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El momento de plantearse
elegir un seguro es muy im-
portante, por lo que convie-
ne conocer bien nuestras
necesidades y elegir una co-
rreduría que se ajuste a
nuestras necesidades y en
la que podamos depositar
nuestra confianza. Grupo
Pacc Almería (www.grupo-
pacc.es) pertenece a una
correduría nacional con
más de 50 franquicias en el
territorio nacional que
ofrece todo tipo de seguros
con las máximas garantías
para sus clientes.

Hace apenas tres años
que abrieron sus puertas en
la Avenida del Mediterrá-
neo, 225, de Almería -frente
al parque de Carrefour- y en
este tiempo han consegui-

de nuestros medios y, por
supuesto, gracias a la fideli-
dad de nuestros clientes”, se-
ñala Tania María Gil, gerente
de la correduría de seguros
en Almería.

Oficina La oficina de Grupo
Pacc Almería, situada en la
Avenida del Mediterráneo,
225, está abierta al público de
lunes a viernes en horario de
9.30 a 14 horas y de 17 a 20.30.
También pueden solicitar
más información acerca de
los servicios de esta corredu-
ría de seguros en el teléfono
950 95 33 58 o a través del co-
rreo electrónico gpalme-
ria@grupo-pacc.es. A su dis-
posición estarán siempre los
mejores profesionales del
sector, dispuestos a orientar-
les y ofrecerles los mejores
servicios para su tranquili-
dad y confianza.

LA SEDE de Grupo Pacc está en Av. del Mediterráneo, 225.

Grupo Pacc Almería celebra tres años
liderando el mercado de los seguros
Empresas Desde que abrieron sus puertas han conseguido una facturación por encima del millón de euros

Descubre ‘La Casa del Músico’
en el maravilloso Terque

Terque “Escenario de rebe-
liones moriscas y cuna de la
Uva del Barco”. La casa del
Músico.  En el corazón de la
ruta del Azahar y los paisajes
humildes, donde el tiempo
ha respetado su noble urdim-
bre.

Espacio de relajación y en-
cuentro impregnado de luz y
armonía. Recientemente re-
habilitada ha sabido conser-
var el carácter de una arqui-
tectura en estos tiempos año-
rada. 
Con capacidad para ocho in-

vitados, cuenta con las pres-
taciones de confort actuales,
tales como calefacción cen-
tral, cocina equipada, accesi-
bilidad universal y la genero-
sidad en los materiales em-
pleados, además en perfecto

equilibrio descubrirás su en-
cantador patio interior ajar-
dinado, su refrescante cueva
- bodega, donde descansaron

jugosos caldos de antaño y la
terrada cubierta, una invita-
ción a un buen café disfrutan-
do de una postal del pasado.

Nuevo programa de liderazgo
y coaching deWings Coaching

Construye un sueño. Diseña
tu destino El próximo 18 de
abril comienza el programa de
Coaching y Lideazgo profesio-
nal: “Construye un sueño. Di-
seña tu futuro”, que organiza
la empresa Wings Coaching.
Dirigido a  personas interesa-
das en desarrollar su potencial
y adquirir nuevas habilidades
para abordar  sus retos profe-
sionales y personales con me-
jores recursos. Los principales
temas que se abordarán son: 

Las nuevas habilidades del
líder emergente, comunica-
ción estratégica y coaching, el
análisis de procesos y la puesta
en marcha de planes de ac-
ción. La influencia de emocio-
nes y actitudes en los resulta-
dos. La motivación y el  lideraz-
go como pilares en el desarro-

llo profesional. Dicho progra-
ma tiene una duración de 4
meses, 4 módulos formativos
y seguimiento personalizado
en  Coaching ejecutivo para
cada participante. El progra-
ma está impartido por Silvia

Garcia, Cocah ejecutivo, em-
presarial y sistémico y  Téc-
nico superior en Gestión de
empresas. Más  información
en el correo sgarcia@wings-
coaching.es, o al teléfono 686
115 400.

En Grupo Pacc Alme-
ría son especialistas en
fondos de inversión.
“Conseguimos que los
clientes obtengan una
gran rentabilidad con
total seguridad”, asegu-
ran desde la correduría.

En la actualidad, ges-
tionan más de un millón
de euros de clientes y la
rentabilidad media en
2014 fue de un 13,20%.
“Somos una alternativa
muy importante y fiable
para los clientes frente a
los bajos tipos de los
bancos”. 

Especialistas

Fondos de 
inversión seguros
y rentables

una empresa: de automóvil,
de hogar, de comunidad, pa-
ra pymes, de responsabili-
dad civil...  “Uno de nuestros
principales objetivos es ase-
sorar y orientar a los clientes
en este complejo mundo
asegurador y ofrecerles
aquello que realmente nece-
sitan con las mejores garan-
tías”, explica Miguel Gil, di-
rector comercial de Grupo
Pacc Almería.

Gran experiencia Grupo
Pacc Almería está formado
por un equipo de profesio-
nales con una contrastada
valía en el sector asegurador.
“Nuestro crecimiento se
fundamenta en la profesio-
nalidad ante clientes y com-
pañías, en nuestro personal,
con más de 20 años de expe-
riencia en el sector en la pro-
vincia, en la modernización

do liderar el mercado, llegan-
do a facturar por encima del
millón de euros. 

Grupo Pacc, empresa pre-
sente en casi todo el territo-
rio nacional, ofrece todos los
seguros que puede necesitar
una persona individual o

Ofrecen todos los
seguros que puede
necesitar una
persona o una
empresa: de hogar,
para pymes...
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