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«Abrirnos a nuevos sectores es
una necesidad en estos tiempos»
FRANCISCO JOSÉ MAS, GERENTE DE LLORET D’MAS CORREDURÍA DE SEGUROS,
destaca la trayectoria de la empresa y su implantación en Elche Parque Industrial
PEPE ANTÓN
ELCHE

El próximo año cumple una década de trayectoria. Lloret D’Mas
Correduría de Seguros, empresa
con sede en Crevillent, ha sabido
afianzarse en un sector que también está sufriendo la crisis económica y financiera. El gerente,
Francisco José Mas, destaca la necesidad de apostar por nuevos sectores y hace un balance positivo de
su implantación en Elche Parque
Industrial, donde hace un año
abrieron una nueva delegación.
También valora el premio con que
la Asociación Técnico Empresarial
de la Construcción ha reconocido
su carácter emprendedor.

–¿En qué medida?

–Hemos tenido que apostar por
otros tipos de sectores y de clientes porque nos hemos encontrado
con la crisis en el sector inmobiliario y con una falta de financiación que está afectando tanto a las
empresas como a los particulares.
Y eso se nota en la compra de vehículos, viviendas, reformas, etc.,
puesto que el particular no se sien-

–¿Qué motivó el hecho de
abrieran delegación en Elche
Parque Industrial?

–Pensamos que sería una buena
idea tener presencia en un lugar
con tantas empresas y de tan diversos sectores, y además, en un entorno de calidad, que cuenta con unas
inmejorables comunicaciones y servicios. En el marco de nuestra vocación de permanecer lo más cerca
posible de las empresas, estar en
Elche Parque Industrial nos motiva además a perfeccionar nuestra
gestión.

–¿Qué valores les identifican
y les diferencian en el mercado?

–Destacaría sobre todo la cercanía
con el cliente, así como el servicio
postventa, y la confianza y seguridad. En estos tiempos de cierta
inseguridad, el cliente necesita sobre
todo verse atendido en todos los
sentidos. Por otro lado, procuramos ser exigentes con nuestros proveedores, así como ofrecer la mayor
transparencia en el cliente, en materia de suscripción de pólizas o tramitación de siniestros.

–Durante el último año, han
abierto nuevas instalaciones
en Elche Parque Industrial y
han recibido un premio de
Ateco, ¿qué ha supuesto para
la empresa?

–Sí, hace justo un año que abrimos nuestra delegación en Elche
Parque Industrial, y durante este
tiempo, hemos contado con la satisfacción de este premio a la empresa emprendedora que nos ha concedido Ateco. Para nosotros, constituye un valor añadido que nos
anima a seguir ofreciendo servicio,
confianza y seguridad a los clientes, a pesar de que la crisis está afectando de manera notoria a nuestro sector.

cionamiento en el mercado. De ahí
que estemos involucrados en un
proyecto para publicar un pequeño libro que recoja nuestra trayectoria, la evolución de la empresa,
y agradecer al mismo tiempo a
todos los clientes y proveedores que
han confiado en nosotros y nos han
dado su apoyo en estos diez años.

–¿Qué tipo de productos ofrecen desde Lloret D’Mas?

Francisco José Mas, en la sala de juntas de Lloret D’Mas. / P.A.

VALORES

te cómodo, ni tampoco el empresario.

La cercanía con el
cliente, el servicio
postventa, así como
la confianza y la
seguridad, son
elementos básicos en
el trabajo de esta
empresa

–¿Qué se puede hacer ante este
panorama?
–En esta situación, lo mejor es
invertir en formación. Además, es
importante generar confianza en
el cliente y estar abierto a otros sectores, como son las energías renovables, así como a otros productos
que podamos presentar desde el
sector asegurador.

–¿Tienen algún proyecto a
destacar de cara a los próximos meses?

–Bueno, el próximo año, nuestra
empresa celebra diez años de fun-

–Estamos especializados en el sector empresarial, y tocamos una gran
diversidad de actividades, desde la
construcción, hasta la industria y
los servicios, con la hostelería. También trabajamos para particulares.

Imagen de las instalaciones de la empresa en Crevillent. / P.A.

