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Grupo Summa incorpora a la correduría

Uriarte de Basauri a su red de

franquicias

Redacción 27 de abril de 2022

Summa ha incorporado recientemente a su red de franquicias a Uriarte Aseguru
Artekaritza, correduría vasca con más de 20 años de experiencia en la mediación

de seguros y «un referente en Basauri (Vizcaya)», según informa Summa.

Asier Uriarte, titular de Uriarte Correduría de Seguros, reconoce su «satisfacción por
formar parte de un gran grupo mediador» y se muestra «entusiasmado por las

ventajas que les va a aportar pertenecer a Summa. Actualmente, para una correduría

pequeña como la nuestra cada día es más complicado competir con la tecnología y

las capacidades que tienen los brokers más grandes”, afirma Uriarte.

Por ello, para nosotros “unirnos a Summa como franquiciados es una gran

oportunidad para acceder a un gran número de recursos técnicos, herramientas y

conocimientos, que Summa pone a nuestra disposición y que no nos podríamos

permitir debido al inmenso esfuerzo económico y de tiempo que suponen”, afirma el

titular de la correduría.

“Todas estas herramientas y recursos nos va a permitir, además, afrontar los retos a
los que nos vamos a enfrentar en los próximos años relacionados con la

transformación digital, las nuevas formas de comunicación con los clientes y la

metodología comercial y abordar los cada vez más fuertes requisitos regulatorios”,

confiesa Uriarte.

Por su parte, Oscar Rincón, director Comercial de Summa, ha puesto el foco en los

beneficios que la incorporación de Uriarte aporta al grupo, la cual ha calificado de

“muy buena noticia” y ha asegurado que su presencia “nos va a aportar una sólida
experiencia en la mediación de seguros”. Además, la incorporación de Asier Uriarte

permite a Summa reforzar su presencia en el País Vasco. “Con esta nueva integración
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ya sumamos tres franquicias en Vizcaya y cuatro en País Vasco, y consolidamos

nuestra política de expansión y crecimiento a lo largo del territorio”, afirma Rincón.
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