
 

 

GexBrok afianza su presencia en Barcelona con la adquisición de dos 

nuevas corredurías 

 
• GexBrok acaba de formalizar dos acuerdos comerciales de adquisición de dos 

nuevas corredurías en Barcelona. 
• El crecimiento de GexBrok se afianzará en la capital catalana con un tercer 

proyecto que se materializará en 2023.  
 

 

De izquierda a derecha: Ignacio Oyarzun, técnico comercial, Jesús María García, director Zona Este y Marian 
Colman, técnico comercial 

 
GexBrok, correduría de seguros con más de 35 años de experiencia en sector, socio de 

Cojebro y miembro del grupo internacional ETL Global, afianza su presencia en 
Barcelona con la adquisición de dos nuevas corredurías en Barcelona y un tercer 

proyecto que se materializará en 2022. Estos acuerdos son el resultado de meses de 
trabajo después de que GexBrok inaugurara su primera oficina en Barcelona a principios 

de 2022.  
 
Meses de trabajo y de estudio del escenario de las corredurías en Barcelona han llevado 

al equipo de GexBrok a formalizar tres importantes acuerdos comerciales que, en 
conjunto, aportarán al negocio de GexBrok un total de casi 3.000 clientes, más de 

5.800 pólizas suscritas y unas primas intermediadas de 3.480.000 euros.   
 
 

 
 



 

 

Llargues Correduría de Assegurances 

 
Una de las operaciones comerciales que ha llevado a cabo GexBrok en los últimos meses 

para afianzar su presencia en Barcelona es la compra de la cartera de clientes de 
Llargues Correduría de Assegurances formada por casi 900 clientes, más de 1900 

pólizas suscritas y unas primas intermediadas de más de 1.800.000 euros. 
 
La presencia de Llargues Correduría de Assegurances en Barcelona está totalmente 

consolidada y con la adquisición de su cartera por parte de GexBrok, sus clientes 
pasarán a poder disfrutar de los beneficios que ofrece la correduría a sus clientes: un 

equipo multidisciplinar de más de 30 profesionales, acuerdos comerciales con las 
compañías de seguros más importantes del país y una cartera de servicios que cada día 
va en aumento.  

 
Assegurances Associades Correduría de Seguros 

 
En el caso de Assegurances Associades Correduría de Seguros, si estamos ante una 
adquisición del 100% de la compañía que pasa a integrarse en GexBrok, firma integrada 

en el grupo internacional ETL Global con presencia en más de 80 países del mundo.  
 

La adquisición de Assegurances Associades Correduría de Seguros aportará a GexBrok 
280 clientes nuevos, más de 400 pólizas suscritas y unas primas intermediadas de 
más 180.000 euros.  

 
Un tercer proyecto que se materializará en 2023 

 
Con fecha de 2023 se materializará la adquisición de una tercera correduría que 
aportará al negocio de GexBrok una cartera de más de 1.700 clientes, más de 3.500 

pólizas suscritas y unas primas intermediadas de más de 1.500.000 euros.  
 

La adquisición de estas tres corredurías por parte de GexBrok sumada a la integración 
de la firma en el grupo internacional ETL Global son los cimientos sobre los que sustenta 
esta estrategia de expansión y crecimiento en la ciudad condal que está llevando a cabo 

GexBrok en los últimos años.  
 

Los objetivos marcados por la firma son claros: continuar esa expansión a través de su 
negocio propio y mediante la formalización de nuevos Élites, el modelo de negocio de 

delegaciones que GexBrok ha diseñado y que acumula ya más de 50 puntos de 
atención.  
 

Sobre GexBrok | Member of ETL Global 
 

GexBrok es una correduría de seguros con más de 35 años de experiencia en el sector 
de la mediación. Pertenece a la Asociación Española de Corredurías de Seguros 
(ADECOSE), que agrupa a empresas líderes del sector de la mediación de seguros de 

España y a Cojebro, asociación de brókeres de seguros.  
 

Desde octubre de 2020 forma parte del grupo ETL Global, firma especializada en 
servicios profesionales de asesoramiento legal, fiscal, laboral, auditoría y consultoría 
con presencia en más de 50 países. 

 
 

 
 



 

 

Sobre ETL GLOBAL 

 
ETL Global es un grupo internacional de servicios profesionales de asesoramiento legal, 

fiscal, auditoría y consultoría.  
 

Avalado por 50 años de experiencia y presente en más de 50 países, ETL Global ha ido 
integrando firmas y profesionales de prestigio en nuestro país con el objetivo de 
convertirse en un referente para la pequeña y la mediana empresa tal y como ya lo es 

en Alemania y Centroeuropa.  
 

De origen alemán y con más de 120 despachos repartidos en el territorio español, ETL 
Global ocupa la 5ª posición en los rankings de facturación de empresas de servicios 
profesionales y el 9º puesto en el ranking de servicios legales*.  

 
ETL GLOBAL es el líder en Europa con más de 320.000 clientes Pymes situándose en la 

7º posición a nivel europeo y en el puesto décimo quinto a nivel mundial**.  
 
*Diario Expansión y Expansión Jurídico, mayo 2021 

**International Accounting Bulletin, marzo 2021 
www.etl.es  

 
Más información:  
 

Ruth Muñoz Cruz 
Directora Comunicación Corporativa y Marketing 

919 545 414 · 619 144 685 
comunicacion@gexbrok.es  
 

Guillermo Gómez Recio 
Consultor Senior 

Llorente y Cuenca 
932 172 217 Ext 3105 
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