Nota de Prensa
NORBROK21 presenta los resultados del ejercicio 2012
GESTIÓN DE RIESGO DE CREDITO
A Coruña, a 31 de enero de 2013 – La Correduría NORBROK21 cerró el ejercicio
2012 con un crecimiento en primas netas del 7,17%, y con un incremento en
comisiones del 11,36%, respecto al ejercicio 2011.
Ángel López, Director General de la Correduría, expresó su satisfacción “por los
fuertes crecimientos respecto a 2011, tanto en número de clientes como en
número de pólizas. Teniendo en cuenta el entorno tan turbulento que estamos
atravesando, con un fuerte deterioro de la prima media, el ser capaces de hacer
crecer
las variables básicas del negocio, demuestra la fortaleza y la
competitividad que ha alcanzado Norbrok21”.
Raúl Sangiao, Director Comercial de la Correduria, añade que “en 2012, además, se
han incorporado a Norbrok21, 3 nuevas corredurías que aportan 5 oficinas con
las cuales alcanzamos ya los 25 puntos de venta. De cara a 2013, la
incorporación de nuevas corredurías a Norbrok21 pasa a ser un punto
estratégico para nosotros, y estamos en disposición de ofrecer respuestas a
cualquier correduría que quiera integrarse en un gran grupo, buscando mejoras
competitivas, de rentabilidad, y de gestión para su negocio”.
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NORBROK21 (www.norbrok21.es) es el nombre comercial de la sociedad de correduría de
seguros Norte Broker S.L., con autorización de la DGSFP J-2102. Surgida en 2002 a partir de
la integración de varias corredurías, en la actualidad es líder en consultoría de riesgos y
correduría de seguros en Galicia, con una red de 25 oficinas en toda la Comunidad Autónoma.
Su actividad está centrada en soluciones aseguradoras y financieras para las familias, el
profesional autónomo y las PYMES.
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