Deeportivvo Alavvés y Saaski Baaskonia
a fichan
n como
o
partner asegura
a
ador a Bárym
mont / AXA
El gru
upo asegurrador se con
nvierte así een patrocin
nador oficia
al de ambass entidadess para
la temporada 20
018/19, pro
orrogable p
por dos tem
mporadas más.
Vitoria, 11 de octtubre de 2018
Los so
ocios, aficion
nados, perso
onal de los cllubes y jugad
dores del De
eportivo Alavvés y de KIRO
OLBET
Basko
onia cuentan
n desde esta semana conn un nuevo socio
s
asegura
ador, Barymoont AXA, gra
acias a
un accuerdo susccrito este mismo
m
miércooles por Pablo Ortiz, Director
D
Com
mercial del Grupo
G
Basko
onia‐Alavés; Emilio Mo
ontaraz y Jaavier Montaaraz, Preside
ente y Direector Generral de
Bárym
mont respectivamente; Álvaro Alzagga, Director Territorial
T
No
orte de AXA y Francisco Javier
Parraa, Director Co
omercial Vida y Salud de AXA.
Bárym
mont / AXA tendrá
t
una presencia
p
deestacada en activos publicitarios estááticos y dinámicos
tanto
o en Mendizzorrotza com
mo en el Bueesa Arena. Por
P su parte
e, Saski Baskkonia y Deportivo
Alavéés contarán desde hoyy entre suss filas con una empre
esa líder deel sector de
d las
asegu
uradoras.
Pablo
o Ortiz, Direcctor Comercial del Grupoo Baskonia‐Alavés, señala
aba que “Parra nosotros es
e un
orgullo incorporaar a nuestra familia
f
de paatrocinadores a dos empresas del cal ibre de Báryymont
y AXA
A en el sector de las asegguradoras. Seeguro que esste camino que hoy emp ezamos será
á
exitoso para todaas las partes implicadas.””
Para Álvaro Alzaga, director territorial N
Norte de AX
XA, “el acuerdo nos perrmitirá mejo
orar la
proteección asegu
uradora de una gran fam
milia, la de Baaskonia‐Alavés, que cuenntan desde ya
y con
el aseesoramiento
o profesionall de Bárymo nt y el catálogo de ofertta de AXA, laa mejor marrca de
segurros del mund
do en la últim
ma década”.
Javier Montaraz, director gen
neral de Báryymont; “estaamos muy co
ontentos de comenzar a ser la
Correeduría Oficiaal de unos equipos tan iimportantes como el De
eportivo Alavvés y el Baskonia,
hemo
os llegado a un gran acue
erdo de colaaboración en
n una provinccia donde Báárymont tien
ne una
amplia presencia de asociado
os, colaboraadores, clienttes, entre lo
os que se enncuentran muchos
hinch
has de estoss equipos. Desde
D
Bárym
mont, junto a una compañía de la m
magnitud de
e AXA,
estam
mos seguros de poder ofrecer el meejor asesoramiento y loss mejores prroductos a ambos
a
clubss así como a sus
s socios y entorno”.
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Nota a editores
Sobree AXA‐ El Grupo
G
AXA es
e uno de loos grandes grupos aseg
guradores dee España, co
on un
volum
men de nego
ocio total de
e más 2.300 millones en 2017, más de 3 millonnes de clientes y 5
millones de contrratos. La com
mpañía dispoone de más de
d 7.000 pun
ntos de asesooramiento y venta
reparrtidos por todo el territorio nacional
Sobree Bárymont‐‐ La Corredu
uría de Seguuros Bárymo
ont y Asociad
dos cuenta ccon 13 Oficinas a
nivel nacional. Peersonaliza el asesoramieento adaptándose a neccesidades inddividuales, siendo
s
líderees, dentro deel sector ase
egurador, en el ramo de vida. Bárymont forma p arte de ADECOSE,
Asociiación Españ
ñola de Corre
edurías de Seeguros, form
mada por las empresas m
más relevantes del
secto
or de la mediación. La co
ompañía se fforma con un
na red de má
ás de 500 coolaboradoress cuyo
objettivo principaal es ofrecerr un servicioo comprome
etido a todo
os sus clienttes. El presttigioso
inform
me Plimsoll, también califica a Bárym
mont como correduría exxcelente.

