Banco de Finanzas, ASSA Compañía de Seguros y Global Brands realizan valiosa donación a la
Policía Nacional, Cruz Roja Nicaragüense, Dirección General de Bomberos y Asociación Civil
Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Este 14 de marzo, por 15 años consecutivo el Banco de Finanzas, ASSA Compañía de Seguros, parte del
selecto grupo de empresas que pertenecen al grupo ASSA, y Global Brands, perteneciente al Grupo Motta
de Panamá, hicieron entrega de una valiosa donación para apoyar la excelente labor que realizan,
durante la Semana Santa, la Policía Nacional, la Cruz Roja Nicaragüense, la Dirección General de
Bomberos y la Asociación Civil Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nicaragua.
Con la entrega de este valioso aporte por parte de las empresas del grupo ASSA y Global Brands, los
nicaragüenses disfrutarán de unas vacaciones seguras, felices y saludables. La donación que hicieron en
conjunto todas estas empresas consistió en lo siguiente:
1. Policía Nacional: Reductores de velocidad y dinero en efectivo por $1,334.00 dólares.
2. Cruz Roja Nicaragüense: 100 camisetas y 550 gorras, 794 Seguros de Vida y gastos
funerarios para los socorristas que trabajarán durante el plan verano 2018 y dinero en efectivo
por $1,334.00 dólares.
3. Dirección General de Bomberos y Asociación Civil Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Nicaragua: 800 camisetas, y dinero en efectivo por $ 1,334.00 dólares
Al respecto de la donación, la Lic. Francina López de Mántica, Gerente de Mercadeo de BDF expresó: “En
BDF estamos comprometidos en apoyar a las instituciones que velan por la seguridad de nuestras
familias; es por eso que año con año venimos apoyando al Plan Playa para que La Policía, Cruz Roja y
bomberos puedan desempeñar su labor de una mejor manera, manteniendo la seguridad de todos los
nicaragüense en las playas.”
La Sra. Arllen Gutiérrez, Gerente de Mercadeo de ASSA Compañía de Seguros expresó: “Como todos los
años, esta es una oportunidad para ASSA Compañía de Seguros, de reiterar su compromiso con todos los
nicaragüenses y contribuir a garantizar la seguridad de los veraneantes. ASSA Compañía de Seguros,
tiene como uno de sus principales pilares, el compromiso social con Nicaragua y la seguridad de las
familias para garantizarles calidad de vida. De esta manera nuestros Bomberos, Policías y socorristas
podrán contar con las herramientas necesarias para cumplir con este importante deber.”
La Sra. Gilma Carrasquilla de Global Brands, comentó: “En Global Brands Nicaragua (S.A) estamos
comprometidos con las familias nicaragüenses, es por ello que como parte de nuestro programa de
responsabilidad social y empresarial decimos presente un años más para apoyar el arduo y admirable
trabajo que realiza la policía nacional, la cruz roja nicaragüense, la dirección general de bomberos y la
asociación civil cuerpo de bomberos voluntarios de Nicaragua e invitamos a las familias nicaragüenses a
disfrutar de este verano 2018 de manera responsable, acatando las recomendaciones de las distintas
entidades y recuerden que si toman, no manejen”.

Sobre Banco de Finanzas (BDF).
El Banco de Finanzas fue fundado el 2 de junio de 1992 con la perspectiva de establecerse sólidamente en
el mercado nicaragüense con visión de largo plazo.
Desde sus inicios, el BDF se definió como una banca orientada al consumo y a los pequeños negocios y se
ha caracterizado por brindar oportunidades y acceso al sistema financiero a más de 150 mil
nicaragüenses.
A finales del año 2006, el Grupo ASSA de Panamá adquirió una participación mayoritaria del BDF,
fortaleciendo así su presencia en Nicaragua y expandiendo sus horizontes de crecimiento hacia Centro
América.
Grupo ASSA, S.A. fue fundado en 1972 y las empresas que lo conforman manejan
destacadas operaciones en el campo de los seguros y las finanzas en Panamá. El grupo ha iniciado una
clara estrategia de expansión en Centroamérica. En Nicaragua, luego de la adquisición accionaria del BDF
en el 2006, el Grupo adquirió control también de Metropolitana Compañía de Seguros la cual a principios
del 2011 se convirtió en ASSA Compañía de Seguros.
Sobre ASSA Compañía de Seguros.
La marca ASSA nace como una fusión de varias compañías de seguros y sobresale como una de las
instituciones más seguras, sólidas y confiables del mercado de los seguros en la región centroamericana,
con más de 38 años de experiencia en mercado de los seguros como ASSA y 73 años con presencia en el
mercado bajo otras razones sociales”.
ASSA Compañía de Seguros se coloca como la Compañía de Seguros de mayor crecimiento en el mercado,
lo anterior de acuerdo a reportes de la SIBOIF. ASSA ha logrado lo anterior, gracias a la confianza y
fidelidad que le han brindado los Corredores, Agente y Sub Agentes de Seguros, las Instituciones
Financieras y aliados comerciales.
Al frente de grupo ASSA se encuentra el Sr. Stanley Motta, quien ha diversificado sus negocios en el
ámbito comercial, las finanzas, inversiones inmobiliarias, transporte aéreo y medios de comunicación.
Sobre Global Brands Nicaragua.
Global Brands inicio operaciones el 22 de Julio de 1996 en el mercado nicaragüense, siendo parte del
Grupo Motta de Panamá.
Con una larga experiencia y trayectoria, Global Brands, es la más grande empresa distribuidora de Vinos y
Licores importados en Nicaragua; contando con un amplio portafolio de marcas importantes como Johnnie
Walker, Smirnoff, Baileys, Concha y Toro, Stolichnaya, Veuve Clicqout, Jose Cuervo, entre otras.
Sus operaciones se extienden en todo el territorio nacional. Global Brands está en constante crecimiento
para poder ofrecer a los nicaragüenses la mejor selección de bebidas alcohólicas del mundo.
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