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La correduría Inversegur se incorpora a Summa 

publicado por A. P. el Mar, 23/02/2023 

 
Con más de 20 años de experiencia y con un 

más que reconocido prestigio en el tejido 

empresarial de Jerez de la Frontera (Cádiz), 

Inversegur ha decidido incorporarse al proyecto de 

Summa. 

 
"En efecto, después de muchos años haciendo lo 

mismo hemos llegado a la conclusión de que si 

queremos conseguir resultados distintos debemos 

hacer cosas diferentes, y para poder hacer cosas 

diferentes es necesario ir de la mano de un 

especialista en innovación", comenta Faustino 

Fernández, responsable de Inversegur. 

 
Para Summa, más allá de la importancia de 

establecer su primera representación en Jerez de la 

Frontera, "estamos encantado de contar en nuestro 

grupo con un proyecto con la solvencia 

que dan más de 20 años de actividad y la 

frescura de quien quiere renovarse y abordar nuevos 

proyectos", indica Inma Pozuelo, 

responsable para Andalucía de Summa. 
 

"Somos un mediador pequeño, con una muy buena imagen de marca en nuestra zona, con un gran reconocimiento, pero pequeños, a  
fin de cuentas. Y hoy en día, si eres pequeño se hace tremendamente complicado competir: Carecemos de recursos para invertir en 
tecnología, no tenemos capacidad de colocación ni de interlocución comparándonos con los grandes, pero, por contra, tenemos que  
cumplir con los mismos requerimientos de los grandes. Summa nos permite ejercer como quinto bróker mundial, en Jerez de la  
Frontera, sin olvidar la proximidad y cercanía de una correduría con presencia en zona", afirma Faustino Fernández. 

 
"Nuestro proyecto es un proyecto para emprendedores, aportamos valor a aquellos que quieren crecer porque nuestro  modelo  

garantiza el crecimiento. Llevamos años invirtiendo en una tecnología que nos permite conocer mejor el negocio, conocer mejor al 

cliente y anticiparnos a sus hábitos de consumo. Sólo así se justifica que nuestra red de Franquicia s crezca por encima del 20%", añade 

Inma Pozuelo. 

Faustino Fernández concluye, "nos incorporamos con una tremenda ilusión al proyecto de Summa, después de haber conocido otros  

muchos de los que actualmente hay en el mercado, La verdad es que valores como la transparencia, la cercanía, la vanguardia 

tecnológica y participación colaborativa entre todos han sido los factores determinantes que han decantado nuestra decisión". 

https://pymeseguros.com/
https://pymeseguros.com/category/noticias
https://pymeseguros.com/category/revista
https://pymeseguros.com/consultorio_legal
https://pymeseguros.com/category/corredores-de-seguros
https://www.summaseguros.com/

