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LLORET D’MAS CORREDURIA DE SEGUROS La empresa cuenta con oficinas
tanto en Crevillent como en el Centro de Negocios ‘Bulevar Parque’

Cercanía y disponibilidad
aseguran el mejor servicio

Oficinas en el Parque Empresarial.

seguridad en este ámbito.
EMPRESAS

ELCHE

Pepe Antón. Con instalaciones en

el Centro de Negocios ‘Bulevar
Parque’, Lloret D’Mas Correduría de Seguros tiene en ‘Elche, Parque Empresarial’ el enclave ideal
para permanecer lo más cerca posible de las empresas a las que
da servicio, aparte de constituir
una plataforma de proyección
ideal.
El director técnico de la empresa, Francisco José Mas, destaca las
claves que han permitido a Lloret
D’Mas contar con una trayectoria de más de 25 años en el mercado. Desde que comenzaron su
andadura en Crevillent, donde
continúan trabajando, han reco-

rrido un camino ascendente, siempre con el objetivo de ofrecer el
mejor servicio al cliente.
Hace ya cuatro años que inaguraron sus oficinas en ‘Elche, Parque Empresarial’, donde «nos encontramos muy a gusto». Mas valora la inauguración de la ampliación del Parque, un acontecimiento que según señala, «nos ilusiona
mucho, ya que muestra cómo esta
gran área de asentamiento empresarial se ha consolidado y cuenta
con muy buenas expectativas de
futuro».
Con el afán de informar a los
empresarios y trabajadores de los
productos que más les pueden beneficiar, desde Lloret D’Mas se

organizan de forma periódica encuentros que tienen lugar en el
propio Parque. «Contamos con
una gran variedad de productos,
con lo que nos podemos ajustar
al máximo a las necesidades que
nos plantean, tanto desde las empresas, como a nivel particular».
VALORES

Francisco Mas tiene claro que para
ofrecer un servicio de calidad, una
de las premisa es la cercanía. Además, según señala, «uno de los valores que más nos caracterizan es
la disponibilidad, que se traduce
en estar junto al cliente en cualquier momento en que nos puedda
necesitar».

En sintonía con ese afán por
prestar un servicio de calidad, Mas
no olvida otra clave fundamental,
la especialización, «muy importante cuando se trata de empresas del sector servicios».Y por supuesto, la profesionalidad, avalada por los años de trayectoria en
el sector.
Consciente de la evolución del
sector de acuerdo con la situación
económica que impera, el director técnico de Lloret D’Mas Correduría de Seguros, destaca que
«hoy en día, entre los productos
que más interesan, se encuentran
los que tienen que ver con el ahorro y el futuro de las pensiones».
A ello contribuye el clima de in-

Entre las empresas a las que da
servicio Lloret D’Mas, destacan
las Pymes. «Están realizando un
gran esfuerzo por mantenerse en
la actual situación, nosotros les
ofrecemos nuestro apoyo en todos los campos».
Francisco Mas ve el futuro con
optimismo, aunque es consciente
de las dificultades a las que tiene
que hacer frente para mantener la
posición que han logrado después
de tantos años. Para ello, considera básico trabajar en torno a los
nichos de mercado que van surgiendo y de los cuales se derivan
nuevas oportunidades. «Está claro que también nosotros tenemos
que reinventarnos, no sólo para
dar satisfacción a nuestros clientes, sino también para poder continuar».
Para el director técnico de Lloret D’Mas Correduría de Seguros, los recursos humanos de la
empresa constituyen un gran potencial y un valor que hay que cuidar en los momentos actuales.
Mas reitera su compromiso de
«ofrecer atención personalizada,
dando servicio a todas las empresas y particulares que diariamente frecuentan ‘Elche, Parque Empresarial’».

Permanecer en
‘Elche, Parque
Empresarial’ les
permite mantener
la cercanía con los
clientes

Francisco Mas, a la izquierda, con parte de su equipo. P.A.

La especialización
es muy importante en el sector servicios

