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J. Barbadillo y Asociados elige Summa

Alberto Losada e Ignacio Jiménez

J. Barbadillo y Asociados una de las corredurías líder en seguros de salud elige
Summa como partner para el desarrollo de su plan de expansión sostenible
en el futuro.
Por Redacción, 05 de Julio de 2018, 19:15CEST
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Con más de treinta años de experiencia en el sector y referente de correduría especializada en el
tratamiento de colectivos, sobre todo en el ramo de salud, J. Barbadillo se une a uno de los grupos
empresariales más dinámicos del panorama asegurador.
“Estamos convencidos desde nuestro inicio que solo unidos y siendo grandes seremos capaces de afrontar
los retos que nos demandan las nuevas generaciones y el cambio de mentalidad del cliente. Nuevos retos
que exigen altas dosis de creatividad, fuertes inversiones y nuevas respuestas aseguradoras. Es difícil dar
solución a estas demandas de servicio si no se cuenta con los recursos más avanzados y especializados, y
una organización de profesionales que den soporte a los cambios”, señala Ignacio Jiménez Vega director
de la correduría. “Hemos analizado todas las alternativas de unión del sector, hemos liderado alguna de
ellas, y hemos participado en otras. Pero en ninguna hemos encontrado la claridad de ideas y los recursos
que nos aporta Summa” añade Ignacio Jiménez Vega.
Para Summa, J. Barbadillo y Asociados aporta un gran valor al grupo, no sólo por su conocimiento
especializado y la capacidad de desarrollar este segmento dentro de Summa, sino también por la
orientación que Ignacio vienen dando al negocio con una visión de futuro enfocada a un crecimiento
sostenible y rentable, basando su estrategia en la calidad del servicio al cliente y la cercanía; similar
a la estrategia del propio grupo.
“En Summa somos muy selectivos. Solo las mejores corredurías, con los profesionales más excelentes y
con las ideas de futuro claras y orientadas al crecimiento rentable, tienen cabida en nuestra organización.
Estamos convencidos que juntos somos más y nos refuerza mutuamente en la creación de valor”, señala
José Antonio Vargas, presidente del Grupo Summa.
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