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Acrisure expande su presencia global
mediante la alianza con Summa en
España
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Acrisure, líder fintech de rápido crecimiento y uno de los diez mayores brokers a nivel
global, tras la autorización de la DGSFP anuncia la toma de una participación en
Summa Insurance Brokerage.
Esta operación es la primera de Acrisure en el mercado español, y significa ampliar su
presencia a nivel global, siendo el décimo país con presencia física. Se produce
después de recientes adquisiciones en Brasil, Italia, Países Bajos, Suiza y Reino
Unido.
Por otra parte, Summa fundada en 2005, ha crecido rápidamente hasta superar los
11.5 millones de euros de ingresos y «tejer una amplia red de oficinas y franquicias
por toda España; por lo que se convierte en el aliado estratégico para continuar,
dentro del mercado español, el plan de crecimiento vía adquisiciones y franquicias».
Según ambas entidades, Acrisure, no sólo proporcionará a Summa la capacidad
financiera para seguir adquiriendo corredurías de seguros, sino también una
«amplia gama de soluciones en servicios financieros basados en tecnología en áreas
que incluyen Seguros, Reaseguros, Gestión de Activos, servicios Cyber…»
“Summa tiene una impresionante historia de crecimiento extraordinario en los últimos
diez años, habiendo consolidado su posición como uno de los mayores corredores de
España,” indica Greg Williams (en la imagen), co-fundador, CEO y presidente de
Acrisure. “El excepcional equipo de Summa y su particular enfoque de capacitación
de expertos en seguros con diferentes habilidades multidisciplinares, representa una
combinación sólida para expandir Acrisure a nuevos mercados geográficos y nuevos
sectores de servicios financieros”.
“La alianza con Acrisure será inmensamente valiosa para nosotros en la medida que
podremos integrar su enfoque tecnológico y capacidades dentro de nuestras

“Mientras continuamos buscando estratégicamente nuevas vías de expandir nuestra
presencia a nivel global, la unión de la experiencia de Summa en uno de los mercados
clave de Europa, con los vastos recursos tecnológicos de Acrisure, nos ofrece una
gran oportunidad para alcanzar nuestras metas comunes,” añade Jason Howard,
presidente de Acrisure International.

