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El estadounidense Acrisure compra el 77% de
Summa
La operación, cerrada por casi 10 millones de euros, está pendiente de la autorización de la DGSFP

BDS MEDIACIÓN

El fondo B.P. Marsh & Partners ha con rmado la venta de su participación del 77,25% en Summa Insurance Brokerage a 
Acrisure España. La venta está condicionada, entre otras cosas, a la aprobación de la DGSFP.

La contraprestación económica de la operación, que se realizará en efectivo, es de 9,72 millones euros, después de todos 
los costes asociados. A 31 de julio de 2021, la última valoración publicada, el grupo valoraba su participación en Summa en 
9,57 millones de euros. Además, una vez completada la venta, Acrisure España adquirirá en su totalidad el préstamo 
pendiente de B.P. Marsh & Partners, que asciende a 1,82 millones, que también recibirá en efectivo.

¿Quién es Acrisure?
Acrisure es un grupo global  ntech, en el top 10 de corredor de seguros. Se destaca que la asociación con Summa permitirá 
crear “el primer corredor ‘intelligence-driven’ en el sector de la distribución de seguros en España. “Ambas compañías 
comparten una visión de futuro basada en la combinación de ‘talento humano + inteligencia articial’ y un modelo
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de crecimiento centrado en emprendedores, innovación y cultura. Juntos, Acrisure y Summa, liderarán la 
transformación a largo plazo del sector”, se valora. 

Acrisure aporta un conjunto completo de productos de servicios  nancieros basados en inteligencia que incluyen no solo 
seguros, sino reaseguro, gestión de activos, inmobiliario y servicios de ciberseguridad. La compañía integra más de 
12.000 asociados a nivel global y en el año 2021 sus ingresos han sobrepasado los 3.000 millones de dólares.
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