
 

El 14 de febrero no sólo es una fe-
cha especial para los enamorados. 
El Grupo PACC, empresa de media-
ción de seguros privados y produc-
tos financieros, se constituyó en 
Córdoba el Día de San Valentín de 
1991. En consecuencia, este año la 
compañía celebra su vigésimo quin-
to aniversario con una gran evolu-
ción a sus espaldas, puesto que ac-
tualmente es la primera correduría 
en Andalucía y la cuarta a nivel na-
cional, tal y como resaltó su presi-
dente, Eduardo Ortega. Este direc-
tivo destacó que sus creadores fue-

ron «un equipo de profesionales con 
una contrastada experiencia en el 
sector asegurador que con este pro-
yecto pretendían conseguir el obje-
tivo de orientar y asesorar a sus 
clientes con un compromiso de fu-
turo». 

Ortega recordó que en sus inicios 
el número de accionistas que se su-
maron a esta iniciativa aportando 
70 millones de pesetas de la época 
fue muy elevado, aunque «los so-
cios promotores de la idea fueron 
un grupo de directivos de la com-
pañía Seguros Vitalicio que quisie-

ron dar un paso más en su desarro-
llo profesional convirtiéndose en 
mayoristas de seguros». 

Tras la apertura de su primera 
oficina en Córdoba, pocos años más 
tarde se pusieron en marcha sucur-
sales del Grupo PACC en Jaén, Sevi-
lla y Ciudad Real. Un año importan-
te para la firma fue 1996 con la crea-
ción de la División de Franquicias, 
que «propició la expansión del ne-
gocio a nivel nacional con una fór-
mula pionera en el sector asegura-
dor español».  

Actualmente, la compañía cuen-
ta con más de 70 oficinas y una red 
comercial compuesta por más 350 
colaboradores externos. En Córdo-
ba capital cuenta con tres puntos 
de atención al público (uno de ellos 
es la sede central), mientras que en 
el resto de la provincia hay 9 y en 
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Claves  

Origen 
La compañía se constituyó 
en 1991 por un grupo de 
profesionales expertos en el 
sector asegurador con un 
capital social de 70 millones 
de las antiguas pesetas. 

Oficinas 
Su red comercial está 
formada actualmente por 70 
puntos de atención al 
público repartidos por toda 
España. Su objetivo es 
expandirse por Castilla y 
León. 

Negocio 
La empresa gestionó el año 
pasado un volumen de 
primas que ascendió a 62,2 
millones de euros, un 30 por 
ciento más que un lustro 
antes 

Estructura 
Su principal vía de ingresos 
son los seguros de automóvi-
les, al acaparar el 44,6% de su 
actividad y superar los 27 
millones de euros en primas

Líderes en correduría 
de seguros con 25 años
Actualmente, la empresa cuenta con 70 
oficinas, una red comercial de más de 
350 colaboradores externos y una 
facturación de 62,2 millones de euros
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Una oficina en 
Córdoba del 
Grupo PACC. En 
el círculo, 
Eduardo Ortega

Grupo PACC

en clave de futuro
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