Genstar Capital se asocia a ejecutivos del sector seguros y a Westline Corporation para
establecer Confíe Seguros
Se espera que la nueva plataforma de inversión cree la primera empresa nacional corredora de seguros dedicada a
los consumidores hispanos

San Francisco, CA--(HISPANIC PR WIRE – PR NEWSWIRE)--15 de enero de 2008--Genstar Capital, LLC, una
empresa de capital privado de middle market (mercado intermedio) que se concentra en las inversiones en
segmentos elegidos de las ciencias de la vida y servicios del cuidado de la salud, tecnología industrial, servicios
comerciales y servicios de software, anunció hoy que se ha asociado a ejecutivos experimentados del sector
seguros y a Westline Corporation para establecer Confíe Seguros, una compañía plataforma para consolidar
corretajes de seguros centrados, principalmente, en el consumidor hispano. Al mismo tiempo que se forma esta
nueva entidad, Confíe Seguros anunció que ha completado su primera inversión en Westline, empresa corredora
de seguros que presta servicios en California.
En los próximos tres años, Genstar y el equipo directivo de Confíe Seguros, liderados por el CEO experimentado
en corretaje de seguros John Addeo, buscan construir una empresa de distribución nacional con ingresos
superiores a US$300 millones, concentrándose en mercados clave, incluidos -- si bien no limitados a ellos -California, Arizona, Florida, Texas, Georgia, y Nevada. El fondeo para futuras adquisiciones estará provisto por
un compromiso de Genstar y el grupo directivo de US$75 millones y una entidad bancaria con capacidad esperada
superior a US$200 millones.
El señor Addeo ha liderado con éxito dos consolidaciones de corretajes de property y casualty (propiedad y
accidentes) de middle market. Más recientemente, fue Presidente y CEO de Alliant Resources Group, una
empresa que fundó y llevó a más de US$200 millones en ingresos mediante 12 adquisiciones. Antes de eso, fue
Presidente y Director General de Operaciones (COO) de USI Insurance Services, donde adquirió 90 corretajes de
seguros y llevó a USI a ser la sexta empresa de corretajes más grande en los EE.UU.
Junto con el señor Addeo trabaja un equipo ejecutivo experimentado y exitoso. Mordy Rothberg, Fundador y
Presidente de Confíe Seguros, cuenta con una importante experiencia en desarrollo de negocios por su trabajo
como ejecutivo en IDT Corp y Net2phone, y liderará las áreas de Desarrollo de Negocios y Estrategia; Stephen
Provenzano, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente Financiero (CFO), tiene 25 años de experiencia en finanzas y
operaciones en negocios minoristas de unidades múltiples; y Andre Urena, Vicepresidente Sénior de Desarrollo
de Negocios, se suma con más de 20 años de experiencia en el mercado hispano de seguros y es el CEO y
fundador de la Asociación Latinoamericana de Agentes de Seguros.
"La atractiva dinámica de crecimiento de este mercado y las oportunidades de nuevos negocios nos permitirán
construir la primera empresa nacional corredora de seguros con énfasis en los consumidores hispanos. Confíe
Seguros también nos posicionará para ofrecer una variedad de otros productos de servicios financieros y de
seguros a la comunidad hispana que está subatendida", dijo el CEO de Confíe Seguros, John Addeo. "Nos
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Addeo personal lines brokerage focuses on Hispanic market
By Sally Roberts
Jan. 16, 2008
NEW YORK—Veteran insurance brokerage builder John Addeo is launching a new
personal lines brokerage that will focus primarily on the Hispanic consumer.
New York-based Confie Seguros has secured $75 million in capital from San
Francisco-based private equity firm Genstar Capital L.L.C., the brokerage’s management
team and a bank facility. Its capacity is expected to be more than $200 million, the firm said
in a statement Tuesday.
Within the next three years, Confie Seguros plans to build—via acquisitions—a national
personal lines brokerage firm with revenues exceeding $300 million that specializes in the
Hispanic community.
In its first move, Confie Seguros said it acquired Westline Corp., a Cypress Calif.-based
nonstandard auto insurer that will serve as its operating platform to build out the California
region.
In a statement, Mr. Addeo, who serves as chief executive officer of Confie Seguros, said:
“The attractive growth dynamics of this market and the new business opportunities will
enable us to build the first national insurance brokerage with an emphasis on Hispanic
consumers.”
Mr. Addeo remains nonexecutive chairman of New York-based wholesaler Mercator Risk
Services Inc., which he helped launch in 2006 with former Marsh Inc. executive Christopher
M. Treanor and Stone Point Capital L.L.C.
Prior to launching Mercator, Mr. Addeo was president and CEO of Alliant Insurance
Services Inc., which he founded in 2000 with Chicago-based private equity firm GTCR
Golder Rauner L.L.C.
Before forming Alliant, Mr. Addeo teamed with Bernard H. Mizel to build USI Holdings
Corp.
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complace nuestra nueva sociedad con Westline y Genstar, cuyos respaldo financiero y experiencia en la
construcción de negocios serán de gran utilidad a medida que aceleremos nuestro crecimiento".
Westline, con sede en Cypress, California, es una de las distribuidoras más grandes de seguros para auto
"non-standard" ("no preferido") y opera en 29 sucursales minoristas en toda California. Westline ofrece sus
productos a través de tres operaciones de corretaje: South Coast Auto Insurance, Solo Insurance y Freeway
Insurance. Westline funcionará como la plataforma operativa para construir la región de California para Confíe
Seguros. "Westline ha integrado con éxito diversas adquisiciones de corretaje durante los últimos cinco años, y
hemos desarrollado un probado modelo operacional para estas agencias", dijo John Klaeb, fundador y CEO de
Westline, quien junto con el Director General de Operaciones (COO) Joe Waked, continuará liderando las
operaciones y las adquisiciones en California. "Estamos entusiasmados con la asociación con el equipo de Confíe
Seguros y Genstar Capital para continuar brindando a la comunidad seguros valiosos". John Klaeb será miembro
del Directorio de Confíe Seguros, además de desempeñarse como CEO de Westline.
"Esta nueva inversión coincide con nuestra estrategia de asociarnos a equipos directivos de alto calibre y de
invertir en empresas de plataforma de calidad que operan en mercados atractivos con oportunidades de
consolidación para construir empresas fuertes", dijo J. Ryan Clark, uno de los Vicepresidentes de Genstar.
"Hemos estado trabajando con los equipos directivos de Confíe Seguros y de Westline para perfeccionar el plan
de negocios y asegurarnos de que la empresa esté estructurada y capitalizada de manera adecuada para lograr
nuestros objetivos estratégicos. Esperamos con ansias trabajar con John y su equipo, así como con los exitosos
directivos de Westline, mientras construimos Confíe Seguros".
Antes en el 2007, Genstar invirtió en otra empresa relacionada con seguros, 21st Services, una compañía con sede
en Mineápolis que es proveedora líder de información sobre expectativa de vida que se emplea actualmente en el
sector de life settlement, el mercado secundario para el seguro de vida. 21st Services brinda en la actualidad
estimados sobre expectativa de vida de los sénior a corredores, proveedores e inversores, cuando calculan el valor
de una póliza.
Acerca de Genstar Capital, LLC
Con sede en San Francisco, Genstar Capital (www.gencap.com) es una empresa de inversiones de capital privado
que realiza inversiones apalancadas en empresas de middle-market de calidad. Genstar Capital trabaja en
sociedad con el grupo directivo para transformar sus empresas de cartera en negocios líderes del sector.
Administrando más de US$3 mil millones de capital comprometido y con una importante experiencia invirtiendo
en negocios, Genstar se concentra en segmentos elegidos de ciencias de la vida y servicios del cuidado de la
salud, tecnología industrial, servicios comerciales y servicios de software.
FUENTE Genstar Capital, LLC
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