E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS

RESUMEN DE LA JUNTA GENERAL ANUAL 2017
Nos complace informarte, a grandes rasgos, de la Junta General Anual de accionistas que celebramos en
Madrid el pasado 28 de junio. Rendimos cuentas de las
actividades realizadas, de los resultados económicos
y de los planes a futuro y todo ello fue aprobado por
abrumadora mayoría sin ningún voto en contra.

Presente consolidado, futuro
prometedor
Este año por primera vez, gracias a
los excelentes resultados, el Consejo
de Administración propone a la junta
el reparto de dividendos
Tenemos todos los servicios necesarios
para que el corredor gane mercado,
sea competitivo y consiga mejores
resultados
E2K se ha convertido en una marca de
referencia en el sector a nivel nacional
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“Iniciamos hace 16 años el camino del emprendimiento convencidos de que en la
cooperación empresarial estaban las claves para un necesario e inevitable proceso
de transformación de la mediación aseguradora en España. Hoy tenemos justificados motivos para afirmar que fue una decisión acertada y que gracias a ella E2K representa ahora para la industria del seguro un inequívoco exponente de capacidad
comercial, rigor profesional y solvencia empresarial”
Pedro Vera
Presidente E2K

Entre ellos, destaca el reparto de un dividendo del 6%
del valor nominal de la acción a la vista de un resultado económico record en los dos últimos ejercicios
2015 y 2016, en el que se ha alcanzado en solo dos
años un incremento de facturación del 58,25% y del
114% de beneficio acumulado en ese periodo.
Pedro Vera, Presidente, destaco que este magnífico
resultado nos ha permitido remunerar al accionista,
quien ha realizado un esfuerzo económico y de confianza en estos años en los que el beneficio reinvertido ha facilitado la consolidación de la compañía y
tener un futuro prometedor. La acción se ha revalorizado casi un 300%.
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REVALORIZACIÓN DE LA ACCIÓN

UN ESFUERZO RECONOCIDO
El Presidente reconoció el esfuerzo y el trabajo realizado en estos dieciséis años por los accionistas,
que han arriesgado sus recursos económicos; por
el equipo profesional, que ha innovado tanto en el
campo de desarrollo de negocio, de la comunicación y
del marketing como en el campo de la tecnología con
avances serios que nos han permitido incorporarnos
a la era digital. El esfuerzo también de las aseguradoras que han confiado en nosotros y nos han brindado buenos acuerdos a las corredurías de la red y los
corredores que se han ido adaptando a los nuevos
tiempos, se han modernizado y han hecho el esfuerzo
de lanzarse al mercado, con nuevas iniciativas como
“Ingeniería de seguros”.
Tenemos un presente consolidado y un futuro prometedor. Porque E2K ha logrado capacidad comercial,
rigor profesional y solvencia empresarial.
Se destacó que la red cuenta con más 170 oficinas,
más de 1.000 profesionales, un millón de clientes y
más de 400 millones de primas intermediadas.

+297,66%
Dividendos
894,50 €

6%

del valor nominal
300,51 €

Valor nominal

18 €/acción
Valor contable

ACCIÓN E2K
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+ de 1000
profesionales

+ de 1 millón
de clientes

+ de 400 millones
de primas intermediadas
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UN SALTO A LA DIGITALIZACIÓN
Higinio Iglesias habló de la plataforma tecnológica destacando que nuestros servicios de tecnología, a través de
la empresa del grupo ebroker, ofrece servicio ya a más de 500 corredores de España y de LATAM y esperamos
crecer aún más con la entrada inminente en Colombia, Chile y en nuestro propio país.
“Hemos apostado de forma decidida y comprometida por la innovación como medio para abordar un mercado asegurador cada vez más exigente en el que nuestra
aportación de valor al consumidor como corredores será determinante en nuestra
competitividad como empresas.

Higinio Iglesias
Consejero Delegado E2K

Nuestra seña de identidad durante más de una década ha sido la inversión en tecnología como recurso vertebrador de nuestra red comercial y palanca para el desarrollo de un modelo de distribución mas eficiente y orientado al cliente de la nueva
sociedad digital”.

Técnicos

(28 hombres y 27 mujeres)

9 Ingenieros

31 %

17 licenciados y
diplomados
29 titulaciones
técnicas

FACTORIA DE SERVICIOS

53 %

55 personas

Diplomados /
Licenciados

16 %

Ingenieros

Paloma Arenas
Director General E2K

Sobre la factoría de servicios Paloma Arenas afirmo
que la plataforma de servicios de E2K es única en el
sector porque ofrece servicios especializados quede
forma individual ningún corredor podría soportar por
alto coste e inversión de tiempo y que todos estos
servicios son necesarios para que el corredor gane
mercado, sea competitivo y consiga mejores resultados.

“La gestión eficiente, racional y responsable de nuestros recursos han hecho posible que E2K disponga de medios humanos y materiales capaces de implementar
una solución avanzada de back office profesional cubriendo ámbitos tan diversos
y estratégicos como el marketing operacional, la ingeniería de seguros, lo consultoria, la monitorización comercial, la comunicación sectorial, entre otros, que
articulan #E2KBROKERNET como una potente red de distribución aseguradora
referente en el mercado español.”

E2K UNA MARCA DE REFERENCIA EN EL MERCADO
El Presidente destacó también que E2K se ha convertido en una marca de referencia en el sector a nivel nacional. Es la marca que llevan todos nuestros corredores como un distintivo de calidad y rigor en los servicios que
presta cada correduría en su zona.
La marca nos acredita a todos ante nuestros clientes y significa también que tenemos detrás una poderosa
organización que nos dota de prestigio y buena reputación en todo el mercado nacional”.
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E2K EN LA PRENSA
Hemos logrado una imagen pública del corredor a través de la prensa. Aparecemos ya con cierta regularidad en
medios del sector, en la prensa económica y en la de información general.
El corredor, ese gran desconocido hace 16 años, es hoy más conocido y reconocido como un asesor independiente, que hace más seguro el seguro.
Hemos logrado entrar en el circuito de los grandes medios. Y ahora vamos a ir incrementando nuestra presencia en todos ellos con noticias y opiniones para afianzar el valor de la figura del corredor en la sociedad y en el
mercado.

El presidente de E2K concluyó la jornada indicando que debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos construido entre todos: una compañía de vanguardia y reconocida por la industria del seguro
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