




Carta del Presidente
Cuando creamos GRUPO PACC nos planteamos el reto de ser una Correduría 
con una meta clara, Profesionales Ante Clientes y Compañías. Hoy, después de 
25 años, las iniciales de PACC adquieren un nuevo significado. Miro hacia atrás y 
compruebo que para seguir adelante y celebrar los próximos 25 años debemos 
seguir haciendo todo aquello que nos ha permitido ser una empresa de referencia 
hasta ahora, aunque créanme si les digo, que no estaba en nuestro ideario 
fundacional. Es cierto que antes de aquel 14 de febrero de 1991 hicimos nuestro 
plan de negocio y lo presentamos a los potenciales inversores para conseguir la 
financiación. Después nos dirigimos a las aseguradoras para que nos ayudaran a 
construir una oferta adecuada para el cliente y poder así iniciar nuestra singladura 
profesional.

Así pues, permitidme que os revele el secreto de nuestro éxito que brindo 
gustosamente, estando orgulloso de poder compartir con tantos que nos han 
dado tanto. Durante estos 25 años, en GRUPO PACC hemos trabajado con 
PASIÓN cada día como si fuese el último, aceptando los éxitos y las derrotas; 
con AMOR en todos los proyectos, tanto en los pequeños como en los grandes 
porque todos sirven para construir el futuro; con COMPROMISO ante los clientes 
y las compañías, lo que significa trabajar desde el respeto a la satisfacción 
de sus necesidades contrapuestas; con CREATIVIDAD constante, porque por 
mucho que planifiques para llegar a tu destino siempre te vas a encontrar 
múltiples obstáculos que salvar, por lo que debes cambiar y reorientar el negocio 
anticipándote constantemente, y para eso hemos tenido grandes dosis de 
imaginación.

Es este el secreto del éxito de GRUPO PACC en estos 25 años, el que me han 
preguntado no pocas veces y que ahora me complace compartir para poder 
agradecer todo lo que nos ha dado nuestro gran equipo humano y, cómo no, 
nuestros clientes.

Muchas gracias y FELICIDADES a todos.

“siempre te vas a 
encontrar múltiples 
obstáculos que 
salvar, por lo que 
debes cambiar y 
reorientar el negocio 
anticipándote 
constantemente, 
y para eso hemos 
tenido grandes dosis 
de imaginación”

Eduardo Ortega Sánchez
Presidente

- Eduardo Ortega Sánchez
   Presidente
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El papel relevante que GRUPO PACC ocupa en la 
actualidad, no es fruto de la casualidad. Hoy es una 
empresa consolidada en el panorama nacional, cuyo 
constante crecimiento se fundamenta en la profesionalidad 
de su equipo, la modernidad de sus medios y en la 
fidelización de sus clientes.

GRUPO PACC, desde sus inicios ha sido consciente del 
verdadero significado de sus siglas… Profesionales Ante 
Clientes y Compañías. Esta es nuestra razón de ser y 
nuestro compromiso de futuro.

GRUPO PACC
GRUPO PACC, empresa de mediación 
en seguros privados, fue constituida 
en Córdoba como sociedad anónima 
el 14 de febrero de 1991, formada 
por un equipo de profesionales con 
una contrastada valía en el sector 
asegurador, con el objetivo claro de 
asesorar y orientar a sus clientes en 
este complejo mundo asegurador.

1991 2000 2010 2016

Volumen y Composición de Negocio
GRUPO PACC ha totalizado, a 31 de diciembre de 2015, un volumen de primas 
de 62,2 millones de euros, lo que representa un incremento del 13,4% sobre el 
volumen de negocio del ejercicio anterior.

62’2mill.€ 13’4%
Las primas de Salud, muestran un fuerte dinamismo con 
una cifra global de negocio superior a los 6 millones de 
euros y un crecimiento con respecto al ejercicio del año 
pasado del 54%.

El volumen de primas de GRUPO PACC presenta una 
estructura muy equilibrada en la composición de su 
negocio, ya que el ramo de Autos se situó en el 44,6% del 
total. Por lo que se refiere a los restantes ramos, Vida cerró 
en el 11,4%, Diversos en un 39,3% y Agroseguro en el 4,9%. 2001        2003        2005        2007        2009        2011        2013        2015
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Frente a la venta clásica de seguros, en la que una compañía vende sólo sus pro-
ductos, la correduría ofrece los de numerosas compañías, orientando y asesoran-
do al consumidor hacia aquel que mejor se ajuste a sus necesidades.

Empresa de mediación en seguros de 

ámbito nacional, que opera a través de 

red comercial como principal canal de 

distribución, para lograr un importan-

te posicionamiento de marca y cuota 

de mercado, ofreciendo un servicio in-

tegral y de calidad al cliente, así como 

unos beneficios razonables y perdura-

bles a los accionistas.

Misión
Concepto que define su razón 

de ser, su finalidad y el propósito 

fundamental a conseguir

Visión
Nuestra imagen de futuro 

a largo plazo

Meta
El objetivo a conseguir 

Ser una empresa líder, dinámica e in-

novadora formada por un equipo hu-

mano de calidad, moderna, eficiente y 

bien valorada por sus clientes actuales 

y potenciales, así como sus proveedores 

y directos competidores, distinguiéndo-

se por su proyecto empresarial, ético e 

inteligente que sirva como medio para 

el desarrollo profesional y personal de 

sus empleados.

Ser una empresa de referencia con una 

red propia y profesional, ofreciendo a 

nuestros clientes productos competiti-

vos con calidad de servicio, contando 

para ello con una plantilla perfecta-

mente cualificada. Continuar con nues-

tra expansión potenciando Imagen de 

marca e incrementando la rentabilidad.

Nuestro Objetivo consiste en:
 Ahorro de costes en la búsqueda de información y tiempo, 

ofreciendo el seguro más adecuado, tanto al particular como 
al empresario.

 Análisis Objetivo consistente en el estudio de un número 
suficiente de contratos de seguros ofrecidos en el mercado 
sobre el riesgo objeto de cobertura.

 Servicio personalizado en la tramitación y resolución 
del siniestro. Para ello, contamos con una estructura 
descentralizada y funcional especializada por líneas de 
negocio y una organización extremadamente capilar para 
estar cerca de nuestros clientes con la búsqueda de la calidad 
como estandarte.

GRUPO PACC Dossier Corporativo 2015
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En GRUPO PACC evaluamos los riesgos de nuestros clientes 
y, de acuerdo a nuestro criterio profesional, mediante un ase-
soramiento independiente y objetivo, diseñamos el programa 
de seguros presentando la mejor oferta, con el objetivo claro 
de ahorro de costes con las máximas prestaciones.

La Gerencia de Riesgos 
“Más vale prevenir que curar”. Este conocido refrán plasma la 
esencia de la gerencia de riesgos y su importancia. Cualquier 
acción encaminada a prevenir un siniestro que pueda poner 
en peligro la operatividad de la empresa, es parte de la ges-
tión de riesgos. La misma; abarca tanto las medidas preventi-
vas como las posibles consecuencias ante un accidente con 
el objetivo de minimizarlas y evitar que afecten al desarrollo 
habitual de la empresa. 

Igualmente, una buena gerencia de riesgos debe dar res-
puesta a temas relacionados con la previsión social de los 
trabajadores para dar cumplimiento a los compromisos ad-
quiridos por las empresas en convenios colectivos, planes de 
previsión así como programas de reestructuración empresa-
rial mediante el diseño de pólizas para expedientes de regu-
lación de empleo y jubilación anticipada.

En GRUPO PACC conocemos bien el mundo empresarial, así como 
sus riesgos y necesidades de cobertura. Acorde con esta realidad, 
contamos con una unidad especializada para empresas
y administraciones públicas. Esta unidad surge de
la necesidad de aportar soluciones específicas
a nuestros clientes en la contratación de
seguros y en la gerencia de riesgos.

Por lo que respecta a la tramitación y resolución del sinies-
tro, la realizamos mediante un proceso ágil, transparente e 
inmediato, aplicando todos nuestros recursos y conocimien-
tos técnicos en defensa de nuestros clientes, poniendo a su 
disposición nuestro gabinete pericial y jurídico.

Ahorro de costes con las máximas prestaciones

División Empresas
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Crédito y Factoring 
Tenemos una correduría especializada en seguros de crédito 
y factoring para ofrecer una protección integral a las empre-
sas, ya sean multinacionales, PYMES o colectivos profesio-
nales. Nos adaptamos a sus características y necesidades, 
gestionando las mejores pólizas. Igualmente, apoyamos a 
nuestros clientes en la protección del cobro de facturas im-
plementando soluciones:

• Pólizas de Seguro de Crédito

• Factoring

• Herramientas para ayudar en la Gestión del Riesgo de Crédito 

• Gestión de Recobro de facturas impagadas fuera del Seguro

• Informes Comerciales

Contamos con dos armas que nos 
permiten un posicionamiento claro en 
el mercado  ante nuestros clientes.
Dos productos exclusivos que aportan 
un gran valor añadido:

Nuestro seguro de daños con un 
paquete de cláusulas que dan abrigo a 
necesidades específicas en el mundo 
empresarial haciendo más “limpio” el 
Todoriesgo de daños.

PACC
TODO
RIESGO

Complemento a nuestro producto de daños con una 
amplia gama de servicios como el pericial en el siniestro y 
el jurídico para la reclamación amistosa o judicial en caso 
de discrepancias en la interpretación del siniestro por las 
aseguradoras. 

PACC
PROTECCIÓN
EMPRESAS



GRUPO PACC, dentro del segmento de seguros masa 
para el ámbito personal y familiar, autónomos y comercios, 
cuenta con un amplio catálogo de productos en exclusiva 
permitiendo dar respuesta personalizada a nuestros clientes 
que cada día demandan soluciones específicas a sus 
necesidades.

Entre ellos, cabe destacar aquellos destinados a la salud, 
seguros que amparan los accidentes a los que estamos 
expuestos en la vida diaria, productos que garantizan el 
patrimonio familiar así como soluciones para la jubilación y 
planificación del ahorro.

Vida Decesos

Protección
Jurídica

Comercio

SaludAccidentes

Hogar

Ahorro y
Financieros

Productos
Particulares

www.grupo-pacc.es8
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Seguros a medida para Colectivos

Para ello, llevamos a cabo un estudio previo de las 
necesidades y características del grupo, dando una solución 
específica con una óptima relación “calidad/precio” en 
productos tales como autos, defensa jurídica,accidentes, 
salud y vida entre otros.

La oferta se realiza de forma personalizada online y 
telefónica con un fácil acceso para la contratación de las 
pólizas. Con esta estrategia, conseguimos que las empresas, 
asociaciones, sindicatos, etc. fidelicen a sus colectivos 
aportando un valor añadido para la pertenencia al grupo así 
como un factor diferencial con respecto a sus competidores.

Gracias a nuestra experiencia y posicionamiento en el mercado, estamos 
capacitados para crear productos específicos para colectivos. 

Con esta estrategia conseguimos 
fidelizar a los colectivos, generando 
valor añadido y un factor diferenciador
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Productos
Exclusivos

Feriantes

Bomberos
Policías

Estudiantes

Funcionarios
Sector
Médico

Sanitario

Profesionales
Liberales

En GRUPO PACC tenemos muy presente la búsqueda 
constante de productos exclusivos adaptados a las 
necesidades de nuestros clientes para dar una respuesta 
clara a nivel de garantías y prestaciones.

Se hace necesario hacer trajes a medida que contemplen 
aquellas cuestiones verdaderamente necesarias e 
importantes en función del nicho o segmento que tratemos.

Ya son un clásico en el mercado productos como el 
PACCPROTECCIÓN y nuestro PACCTODORIESGO para el 
sector industrial, además de otros productos destinados a 
segmentos o profesiones específicas tales como:
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Nuestro Valor Añadido

Peritación de Daños Materiales

Designación de un perito por parte 

de GRUPO PACC para que efectúe la 

valoración de los daños materiales 

derivados de un siniestro amparado en 

póliza, que afecte a los bienes muebles 

e inmuebles propiedad del asegurado.

Servicio Jurídico

Reclamación amistosa o judicial a 

las aseguradoras y/o al Consorcio 

de compensación de seguros por 

incumplimiento contractual en un 

siniestro con cobertura.  

Asesoramiento jurídico Presencial

Dos consultas anuales en despacho 

de abogados para el asesoramiento 

sobre los derechos que asisten a 

nuestro cliente en el desempeño de su 

actividad.

Asesoramiento Jurídico Telefónico
GRUPO PACC

Servicio de asistencia jurídica para 

cualquier tipo de consulta en el ámbito 

empresarial a través de un teléfono 

exclusivo atendido por abogados.

Reclamación de Daños Personales

Reclamación amistosa o judicial, 

al tercero responsable, de las 

indemnizaciones por daños 

corporales que puedan sufrir el 

administrador, los asalariados y 

equipo directivo de la empresa, en el 

desempeño de su trabajo.

Defensa Administrativa y Judicial

Reclamación amistosa o judicial, 

al tercero responsable, por daños 

causados a los bienes muebles e 

inmuebles de la empresa.

En GRUPO PACC, a través de su 
equipo de profesionales, ponemos 
a disposición de nuestros clientes 
una amplia gama de servicios
que dan abrigo a determinadas 
necesidades estrechamente 
vinculadas al ámbito
asegurador.

PACC
PROTECCIÓN 
Empresas
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Esta alternativa diferenciadora y novedosa figura como el 
sistema más eficaz y moderno en la prestación de servicios 
en el mundo. Por ello, GRUPO PACC, la presenta como un 
nuevo concepto en la distribución de seguros, queriendo 
poner a disposición de aquellos profesionales interesados 
en mantener y mejorar su negocio, el conocimiento 
adquirido en el mundo del seguro.

La gran cantidad de ventajas que se derivan de la utilización 
de este método, se basan en las economías de escala 
y en la optimización de recursos que supone el formar 
parte de una sólida red, teniendo así la oportunidad de 
responsabilizarse de la gestión comercial de su negocio, 

Expansión
GRUPO PACC

División Franquicias
GRUPO PACC promueve a partir de 1996 este innovador canal 
de distribución, con el fin de buscar una fórmula que potencie 
el papel del mediador de seguros en nuestra Sociedad.

sabiendo que va a estar respaldado por una experiencia 
contrastada, una formación adecuada, una imagen de 
marca y un plan de comunicación, que en conjunto son 
factores que minimizan los posibles riesgos que cualquier 
negocio conlleva.

Con ello, se potencia la figura del mediador, poniendo 
en sus manos toda la fuerza y los recursos de una gran 
empresa, bajo la imagen de una marca conocida y de 
prestigio, manteniendo así su propio negocio, bajo la marca 
de GRUPO PACC y dentro de las normas operativas del 
Grupo.

350
Colaboradores

+600
Empleos generados

70
Oficinas

SucursalesFranquicias

Delegaciones

44

16

10
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Ranking Corredurías 
En este sentido, atendiendo al informe Situación de 
las Corredurías Españolas publicado por INESE e IMAF  
Edición 2015 correspondiente al ejercicio 2014 que 
utiliza información del registro mercantil, posiciona 
a GRUPO PACC, dentro del ranking nacional, en el 
puesto 23 a nivel de cifra de negocio, de un total de 
más de 5.000 corredurías existentes en la actualidad 
siendo la primera en Andalucía.

Ranking de Corredurías Privadas Españolas
Por otra parte, el citado informe elabora otra 
clasificación; esta vez sobre las corredurías privadas 

La fortaleza y la solvencia son la base del sector asegurador que han 
permitido afrontar la crisis mejor que la gran mayoría de los diversos 
sectores económicos y el mejor, sin duda, en el ámbito financiero.

Nuestros recursos humanos, unidos a la red comercial 
son el principal activo de nuestra empresa. En la 
actualidad, la plantilla asciende a 73 empleados que 
se encuentran distribuidos entre las oficinas centrales 
y las distintas sucursales.

En la central se ubican, junto a la dirección general, las 
distintas áreas estratégicas de la entidad, tales como 
dirección administrativa, dirección de franquicias, 
dirección de calidad/controller y dirección de 
comunicación existiendo oficinas específicas para la 
división de empresas y seguros agrarios.

La organización comercial de GRUPO PACC se 
completa con 70 oficinas y más de 350 colaboradores 
externos que constituyen el eje principal del sistema 
de distribución de la correduría.

Ranking

Recursos Humanos
y Red Comercial

Formación:
Clave de Éxito
GRUPO PACC se preocupa de 

mantener un alto nivel de 

profesionalidad, definiendo la 

formación como un elemento 

irrenunciable a nuestra 

actividad y conscientes de que 

nuestro desarrollo empresarial 

pasa por una apropiada 

formación de nuestros 

empleados y red comercial.

españolas donde excluye las entidades de capital 
extranjero así como las pertenecientes a bancos y 
grupos empresariales.

GRUPO PACC encabeza este ranking de corredurías 
privadas españolas estando en el puesto 4.

Por todo ello, GRUPO PACC presenta una posición 
de privilegio en la mediación de seguros en el 
ámbito nacional que permite a nuestros clientes 
beneficiarse de las negociaciones con las principales 
aseguradoras nacionales y extranjeras.

en Andalucía

en España



GRUPO PACC asume la gestión de este tipo de seguros con-
tribuyendo con su difusión y comercialización a la implanta-
ción de este importante instrumento de nuestra economía 
agraria.

Contamos con un colectivo agrario propio para defender 
los intereses de nuestros asegurados ofreciendo un aseso-
ramiento integral, desde la formalización de la póliza hasta la 
tramitación del siniestro. Más de 3.000 agricultores y ganade-
ros confían en nosotros.

División Seguros Agrarios
Desde el año 2001 GRUPO PACC tiene a disposición de los agricultores y 
ganaderos soluciones aseguradoras con productos específicos que amparan las 
necesidades de cualquier tipo de explotación. Damos respuesta a las diferentes 
actividades agropecuarias para los sectores vacuno, ovino, caprino, porcino, 
bovino, cunícola, caballar así como explotaciones agrícolas en general.

Seguros Agrarios Combinados: 
“Somos Especialistas”

3.000

Agricultores

Ganaderos

14 www.grupo-pacc.es



Nuestros Objetivos 
Pactrébol A.I.E. tiene como objetivo desarrollar, bajo una 
imagen corporativa y dirección común, la negociación de 
contratos con las compañías y productos en exclusiva, 
ejerciendo las funciones de central de compras 
proporcionando a sus asociados una intranet corporativa 

para la gestión de cada una de las corredurías, un plan 
de formación continuado y el soporte necesario para la 
promoción de una marca común, garantizando en todo 
momento la independencia del asociado.

A nivel de Estructura:
• División de Agroseguro y

   División de Empresas

• Central de Compras

• Servicio de Consultoría integral

• Departamento de Comunicación

A nivel de Aseguradoras:
• Mayor presencia en Aseguradoras

   de primera línea

• Mejora en las condiciones

   económicas

• Productos en exclusiva

A nivel de Formación:
• Plan de Formación inicial:

   Técnica, administrativa y tecnológica

• Plan de Formación continuada

Pactrébol
GRUPO PACC constituye en el año 2006 una agrupación de interés económico 
cuya finalidad es impulsar un proyecto de distribución de seguros basado en el 
desarrollo de una estrategia de asociación de corredores y corredurías de tamaño 
pequeño y mediano, con el propósito de obtener el crecimiento y mejora de los 
resultados de estos mediante un planteamiento de sinergias conjuntas.

A nivel de Tecnología:
• Plataforma Tecnológica

   PACTRÉBOL ON LINE

• Multitarificador

Servicios para el asociado:
• Declaración Estadístico Contable

• Servicio de Atención al Cliente

• Prevención Blanqueo de Capitales

15GRUPO PACC Dossier Corporativo 2015



GRUPO PACC tiene implantado un sistema de gestión de calidad 
acorde a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 certificado por EQA con 
número 7571-E. La filosofía marcada por esta norma: satisfacción del 
cliente y mejora continua, ya existía en nuestra empresa antes de la 
certificación en 2007, si bien ésta es la herramienta necesaria para 
validar lo que ya estábamos haciendo.

Servicio Personalizado
Mediante la identificación de las 
necesidades del cliente, valoración de 
alternativas y propuesta de la solución 
más adecuada, de manera que el 
cliente perciba el valor de nuestra 
gestión y quede satisfecho de nuestro 
servicio. 

Capacidad de Respuesta 
Realizando de manera rápida y 
controlada las gestiones demandadas 
por el cliente, manteniéndole 
informado en todo momento del 
estado de la póliza o tramitación del 
siniestro.

Cualificación
Manteniendo un grado de formación 
y motivación elevado de todo 
nuestro personal, de manera que 
el conocimiento y el enfoque al 
cliente sean pilares principales de la 
confianza del cliente en nosotros.

Con el fin de alcanzar y mantener esta visión de la Calidad, GRUPO PACC define 
las siguientes directrices sobre la política de calidad:

  2007

UNE-EN-ISO 
9001:2008

EQA 7571-E

Sistema de
Gestión de Calidad

www.grupo-pacc.es16



GRUPO PACC cuenta con un programa de prevención de 
riesgos penales donde se define como guía de actuación 
de obligado cumplimiento el código ético que desarrolla los 
principios éticos básicos para que la actuación que se lleve 
a cabo en la actividad profesional cumpla con los principios 
de legalidad, integridad y transparencia así como el propio 
Manual de prevención de riesgos penales como modelo de 
gestión para la prevención de riesgos penales que impone 
el Código Penal a las personas jurídicas donde se exponen 

las normas, procedimientos y herramientas internas con 
las que cuenta la empresa para controlar y supervisar el 
cumplimiento de la normativa legal aplicable a la sociedad 
y a sus personas.

Por otra parte, contamos con un canal de denuncias donde, 
cualquier persona que lo desee, puede hacernos llegar su 
denuncia la cual será analizada y tratada por la dirección de 
la empresa.

Legalidad, Integridad
y Transparencia

Prevención de
Riesgos Penales

17
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Esta auténtica herramienta “online” repleta de servicios, 
presenta como mejor ventaja su sencillez y agilidad con un 
diseño funcional y operativo.

Su acceso se realiza mediante internet, dando opción a los 
usuarios autorizados acceder de forma remota y en tiempo 
real a los datos procesados y almacenados en las oficinas 
centrales, pudiendo también, con los correspondientes 
permisos, añadir o modificar los datos, convirtiendo de este 
modo a los terminales remotos en unos usuarios más de la 
red informática de la empresa. 

PACC Online mejora el flujo de trabajo interno agilizando 
los procesos, a la vez que cuenta con las pertinentes 
herramientas, datos, consultas, análisis de clientes, 
proyectos y estadísticas, que permiten la correcta gestión 
del negocio y control de la empresa.

Nuestra plataforma informática PACC Online supone un paso más en el 
desarrollo tecnológico con el objeto de aplicar la innovación de procesos en 
todos los niveles y ámbitos de nuestra empresa para seguir siendo punta de 
lanza tecnológicamente.

Principales Aseguradoras
con las que operamos

Entorno web:
PACC ONLINE
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Registro D.G.S. J-340 Póliza de Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera conforme a  la Ley.
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