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Popular Risk Services amplía su oferta de servicios
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Popular Risk Services anunció hoy la creación de una nueva unidad de negocio dirigida a la administ ración de los programas de
beneficios de las empresas mediant e la adquisición de la cart era de negocios de GBC, Inc., ent idad dedicada al corret aje de
seguros en Puert o Rico.
Est a adquisición complement ará el servicio de manejo de riesgos y seguros que Popular Risk Services ofrece a sus client es
comerciales, ampliando así los servicios de planes de salud, incapacidad a cort o y largo plazo, programas de bienest ar
“Wellness” y un conglomerado de servicios administ rat ivos para apoyar al profesional de Recursos Humanos. Igualment e
incorporará a su list a de servicios el modelo de negocio financiero de vanguardia “Exchange” que les permit irá a los pat ronos
hacer disponible opciones de programas de salud a sus empleados.
“Precisament e est e acuerdo nos proporciona nuevas herramient as además de los recursos y perit aje t écnico para int egrar
product os y servicios de salud de acuerdo a las necesidades de nuest ros client es.”, indicó Eduardo Criado, president e de
Popular Risk Services.
Luis R. García, principal oficial ejecut ivo de GBC, Inc. explicó que, “la t ransición será t ot alment e t ransparent e para nuest ros
client es y represent ará una magnífica oport unidad de crecimient o y desarrollo para est e negocio”. Por su part e Marcos A.
Vidal, president e de GBC expresó “est amos muy ent usiasmados con est a int egración, pues t raemos a la mesa sobre 30
años de experiencia en la indust ria de servicios de salud, que ahora t enemos la oport unidad de poner a la disposición de los
client es de Popular”.
Popular Risk Services es una subsidiaria de Popular Inc., incorporada en el 2008. Ofrece servicios a client es comerciales de
seguros y servicios de manejo de riesgo. Cuent a con un equipo de sobre 20 expert os en la indust ria. Popular Risk Services se
ubica ent re los cinco corredores de seguros de mayor t amaño en Puert o Rico. Act ualment e ofrece servicios de gest ión de
riesgos empresarial para las grandes operaciones comerciales e indust riales en la Isla.
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