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La correduría Hispalloyd, nueva franquicia de Grupo Summa 

Redacción 24 de octubre de 2022 

 

La correduría Hispalloyd, situada en Mondéjar, se ha incorporado recientemente a 

Grupo Summa como franquiciado. Con más de 30 años de experiencia en el sector de 

la mediación, «Hispalloyd es un referente tanto en La Alcarria como en toda la 

provincia de Guadalajara», se afirma. 

Aurelio González, gerente de Hispalloyd, ha valorado muy positivamente la integración 

de su correduría en un gran grupo como Summa, una operación a la que se ha referido 

como «esencial para poder seguir creciendo» y que les permitirá «tener acceso a una 

tecnología de última generación y a productos de primer nivel». “Para una correduría 

como nosotros, convertirnos en una franquicia de Summa es una gran oportunidad 

para seguir progresando en este sector», afirma González. «Unirnos a Summa nos va a 

permitir acceder a un conjunto de herramientas y de recursos técnicos que de otra 

forma sería muy difícil, casi imposible», asegura el gerente de Hispalloyd. 

Entre las razones que le han animado a unirse a este proyecto, Aurelio ha señalado la 

transparencia y la cercanía que le han mostrado desde el primer momento en Summa. 

Por su parte, Óscar Rincón, director comercial de Summa, ha definido esta integración 

como «una grandísima noticia» y ha alabado «el enorme trabajo que llevan haciendo en 

Hispalloyd desde hace 30 años». Además, Rincón ha asegurado que «la incorporación 

de Hispalloyd refuerza, por un lado, la presencia de Summa en Castilla La Mancha y, por 

otro lado, afianza la apuesta de la compañía de seguir expandiéndose por el territorio 

español y sumando corredurías de gran calidad». 

Con la incorporación de Hispalloyd, Grupo Summa consolida su presencia en 

Guadalajara, provincia en la que ya cuenta con 3 oficinas, una en Guadalajara capital, 

otra en Lupiana y esta última ubicada en Mondéjar. 
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