COMUNICADO DE PRENSA
REUNION REGIONAL DE DIRECTORIO RISKCO LTD.
Panamá 18-21 de Agosto 2010
RiskCo Ltd. celebra su próximo directorio en tiempo y lugar oportuno. Panama en estos momentos
goza de un prestigio no solamente al darle la bienvenida al turismo por el Canal de Panama, sus playas
y centros eco turísticos, sino en adición por la inversión tanto local como extranjera que ha dado auge a
un sin número de oportunidades en temas de Infraestructura, Energía, Hidrocarburos, Hotelería,
Bienes Raices en adición a las oportunidades que vendrán con la construcción del Metro de Panama, y
la Ampliación del Canal de Panama, y otras futuras obras estatales y privadas.
RiskCo Ltd. tiene como socio local y anfitrión a Padeco Seguros, firma de corretaje de seguros
distinguida como una de las principales empresas de corretaje de seguros independientes y
conocedoras tanto del servicio requerido para el mercado local así también como el internacional.
Apostolos Costarangos, Presidente de Padeco Seguros y Ricardo Rosenthal, Presidente de RiskCo. Ltd.
le darán la bienvenida a los socios de RiskCo provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Uruguay, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Perú,
Bolivia, Paraguay; al igual que a los invitados especiales que vienen de España, Brasil y Estados Unidos.
Del 18 al 21 de Agosto, todos, se darán cita en las instalaciones del Hotel Marriott Courtyard para sus
sesiones de trabajo y en el dia jueves en el Finisterre Spa & Suites para el Cocktail Internacional que
tendrán.
RiskCo Ltd. es la principal Red Latinoamericana de Corredores de Seguros, en donde se combina la
experiencia, el profesionalismo, los productos y servicios de los Brokers Independientes más exitosos y
respetados en la región. A diferencia de otras redes RiskCo Ltd. se encuentra integrada por 10 países
accionistas y 6 corresponsales, lo que genera un compromiso regional de características únicas. Hoy
nuestros clientes acceden a servicios de administración de riesgos, colocación de seguros,
administración de siniestros y programas de beneficios para empleados en forma coordinada desde su
país de origen.

Para mayores detalles: seguros@padecoseguros.com

