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Banca March negocia
la compra de una
correduría de seguros
E. del Pozo. Madrid

Banca March negocia la compra de una correduría de seguros. En March Risk Solutions, (el bróker asegurador
de empresas filial del banco)
“estamos estudiando actualmente distintas operaciones
de crecimiento inorgánico en
el ámbito nacional, sin descartar en un futuro abordar opciones en otros países”, afirma Alfonso García Larríu,
consejero delegado de March
Risk Solutions, firma que el
año pasado inauguró una
nueva etapa tras hacerse el
banco con 100% de su filial.
Según el calendario manejado, la entidad espera que estas iniciativas “se resuelvan
en un corto o medio plazo”,
dice García Larríu.
March tiene puesto el foco
de las adquisiciones en corredurías especializadas en sectores concretos. “Hay áreas
dentro de nuestro modelo de
negocio que están viviendo
un especial crecimiento en estos momentos y, por tanto, están generando demanda. Es
ahí donde principalmente estamos buscando un crecimiento inorgánico que nos
permita cubrir las necesidades de nuestros clientes”.
Dentro de estos sectores
detectados por March se encuentran el sanitario-farmacéutico, distribución, e incluso alimentación, agricultura y
educación, que “están creciendo o mostrando un buen
nivel de resiliencia en el momento actual y, por tanto, creemos que podrán superar esta
crisis con un impacto moderado”, explica García Larríu.
“En definitiva, todas las
operaciones que tenemos sobre la mesa vienen a respaldar
nuestro modelo de especialización y enfoque al cliente
empresa”.
Objetivos de negocio
March Risk Solutions ha
puesto en marcha un plan de
negocio trianual cuyo objetivo es aumentar un 40% el volumen de primas intermediadas al pasar de 235 millones
de euros en 2019 a 329 millones en 2022.
La previsión en comisiones
intermediadas es que se sitúen en 28,6 millones, un 25%
más, frente a los 22,9 millones
del año pasado. El número de
clientes pasará de 1.287 a
1.700 si la correduría cumple
sus objetivos, que no incluye
el efecto de posibles compras.

Alfonso García Larríu, consejero delegado de March Riks Solutions.
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March Riks
Solutions
podría cerrar
una adquisición
a medio plazo

La filial de Banca
March ha creado una
red internacional de
brókeres de seguros
tras romper con JLT

La filial de Banca March
quiere convertirse en la tercera mayor correduría de seguros de empresas en España,
tras la integración que se producirá entre Aon y Willis después de que la primera cierre
la compra de la segunda en los
próximos meses.
La entidad resultante de estas dos firmas será la líder en
este mercado en España y el
bróker
estadounidense
Marsh & McLennan ocupará
la segunda posición.
March Risk Solutions está
controlado al 100% por Banca
March desde junio del año
pasado, cuando recompró el
25% de este bróker al británico JLT (Jardine Lloyd

Thompson), con quien tenía
una alianza.
Esta adquisición se produjo
el año pasado después de que
JLT fuera adquirido por
Marsh & McLennan en una
operación internacional que
afectó a sus filiales españolas.
Tras estos movimientos,
March Risk Solutions se proclama como la primera correduría de grandes empresas de
capital 100% español.
Para compensar la ruptura
con su socio internacional
JLT, March ha creado una
red internacional propia, presente en más de 150 países, integrada por brókeres independientes, que en ocasiones
son líderes en sus países.

