NOTA DE PRENSA
PRESENTACION RESULTADOS NB21

A Coruña a 14 de Enero de 2015.‐ La Correduría de Seguros NB21 cerró el ejercicio 2015
incrementando las primas netas intermediadas en un 6% sobre el cierre del año anterior. Los
ingresos por comisiones y honorarios crecieron un 11% hasta 5.277.843€. Los ratios de clientes y
pólizas también han crecido de forma significativa, un 6,8% y un 5,9% respecto al cierre de 2014,
respectivamente.
María Ameijeiras, Consejera Delegada de NB21, indicó que “estos ratios demuestran una vez más
el alto grado de competitividad que ha alcanzado nuestra correduría, de la cual se benefician todos
los corredores integrados en NB21. Desde el inicio de la crisis, en 2008, NB21 ha sido capaz de
doblar sus ingresos, mientras gran parte de la competencia ha visto cómo decrecían sus ingresos
netos en el mismo periodo. Estos logros no hubieran sido posibles sin la elevada implicación de
todos los que componemos NB21, a quienes felicito por su espléndida labor a lo largo de todo el
año”.
Raúl Sangiao, Director Comercial de la Correduría, manifestó que “NB21 ha incorporado en 2015
dos nuevas corredurías, en Asturias y en Burgos. Nuestro objetivo es seguir creciendo a nivel
nacional, ofreciendo a pequeños corredores y corredurías herramientas y servicios que, por una
cuestión de volumen, ahora no están a su alcance, y que les permitirán mejorar la rentabilidad y
viabilidad de sus corredurías”.
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NORBROK21, NB21, www.norbrok21.es y www.nb21.es son marcas comerciales y/o dominios de internet
propiedad de la sociedad de correduría de seguros Norte Broker S.L., con autorización de la DGSFP J
2102. Creada en 2002, en la actualidad es líder en correduría de seguros en Galicia. Su actividad está
centrada en soluciones aseguradoras y financieras para las familias, el profesional autónomo y las PYMES

