Nueva etapa para Zalba Caldú en Aon
6 de octubre 2022 - Zalba Caldú Correduría de Seguros S.A.U., firma referente del sector asegurador del
caravaning, camping y vehículos clásicos, ha completado una nueva etapa dentro del Grupo Aon. Tras su
adquisición por Aon en 2019, la Junta General de Accionistas de AON IBERIA CORREDURÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U y, por otro lado, la Junta General de Accionistas de ZALBA CALDÚ
CORREDURÍA DE SEGUROS S.A.U acordaron proceder a la fusión por absorción de ZALBA CALDÚ
(absorbida) y AON (sociedad absorbente), operación que se cerró el pasado 30 de septiembre.
Fernando Ortiz, Director de Zalba Caldú, ha señalado que “transcurridos mas de 3 años desde la compra
de Zalba Caldú por parte de Aon, creemos que ha llegado el momento de dar un paso más en nuestra
integración total dentro de Aon, buscando sinergias y al mismo tiempo simplificando el número de
sociedades del Grupo”.
Desde el punto de vista operativo, no exisitirán apenas cambios porque todos los equipos y recursos de
Zalba Caldú ya estaban integrados en Aon. “El servicio que ofrecemos a nuestros clientes va a ser el
mismo. Mantenemos además tanto nuestras oficinas en Utebo como nuestra marca comercial Zalba
Caldú, con la que seguimos operando en el mercado.”
Este proceso reforzará los lazos con los equipos de Aon en Aragón. Como señala Pilar Álvarez, directora
de Aon, “nuestra colaboración era ya muy estrecha, pero en esta nueva etapa desde la oficina de
Zaragoza del Paseo de Independencia , vamos a profundizar en cómo ayudar a incrementar el valor que
ofrecemos a nuestros clientes”.
Zalba Caldú fue adquirida por Aon en 2019 y está especializada en seguros para el sector del caravaning
(autocaravanas, campers y caravanas), así como para vehículos clásicos y de colección. Cuenta con un
equipo de más de 50 personas ubicado en sus oficinas de Utebo e intermedia más de 20 millones de euros
en primas.
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