Like

Summa representará a España en el International Meeting Point de corredores de
seguros organizado y patrocinado por Liberty.
Dentro de las iniciativas de Liberty con el canal de corredores a nivel europeo está la
organización de este evento que reunirá digitalmente a corredurías de España,
Portugal e Irlanda.
Para esta ocasión se ha previsto poner el foco en uno de los temas más relevantes y
de actualidad: cómo se afronta el modelo digital en las corredurías, que amenazas
y oportunidades se vislumbran y como se preparan para el futuro.

Like

“Estamos orgullosos de participar con los principales protagonistas de la mediación
europea. Seguimos convencidos que el futuro inmediato será digital y personal.
Además, creemos firmemente en la co-participación y colaboración entre corredores
para poder ser competitivos en dicho futuro digital”, señala Begoña Larrea, directora
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Portugal e Irlanda.

Para esta ocasión se ha previsto poner el foco en uno de los temas más relevantes y
de actualidad: cómo se afronta el modelo digital en las corredurías, que amenazas
y oportunidades se vislumbran y como se preparan para el futuro.
“Estamos orgullosos de participar con los principales protagonistas de la mediación
europea. Seguimos convencidos que el futuro inmediato será digital y personal.
Además, creemos firmemente en la co-participación y colaboración entre corredores
para poder ser competitivos en dicho futuro digital”, señala Begoña Larrea, directora
general de Summa.
Además de la digitalización, otro de los puntos relevantes de debate será como ha
combatido el Covid una organización con una deslocalización tan importante y
dispersa como Summa.
A lo largo del encuentro Liberty dará a conocer como esta apoyando y ayudando a
los corredores es este proceso.
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