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La correduría situada en el Valle de Arán, Brokers D'OC correduría D Assegurances Aranesa ha decidido
integrarse en Summa. Esta correduría está liderada por Josep Ramón Puyol y cuenta con un equipo de 7
personas. El proyecto proviene de la unión de las corredurías Puyol e Antúnez S.L. y Gil i Subirá, quienes
acumulan más de 25 años de experiencia en el sector asegurador.

Con esta incorporación, Summa añade una sexta oficina en Cataluña. Se encuentra presente en las 4
provincias catalanas y anuncia que continuará con su plan de expansión e incorporará en breve nuevos
asociados.

Puyol ha apuntado que cuenta con unas expectativas elevadas en su integración en Summa. Añade que "si
queremos dar un salto de calidad y cantidad necesitamos recursos solo accesibles a grupos grandes"
y se considera partidario de la unión de mediadores y destaca que "de la mano de la unión y de la inversión
seremos capaces de poder ser más competitivos".

Por su parte, Óscar Rincón, de Summa, indica que las claves del futuro "vienen por la tecnología que nos
permita automatizar y ahorrar costes de transacción, y talento, para ser creativos y aportar nuestras
soluciones a nuestros clientes". Añade que para ello hay que contar con el capital y las personas dispuestas
a colaborar entre ellas.
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