NOTA
N A DE PREN
P
SA
AX
XA celeb
bra unas
s jornada
as de tra
abajo co
on la red
d de Esp
pabrok
Madrrid, 29 de mayo
m
de 201
18.
AXA y Espabrok han renovado su accuerdo de colaboración
c
n –vigente hhasta final de 2018-,
alarg
gando su co
ooperación hasta el año
o 2020.

La ap
puesta firme de AXA por
p ESPABR
ROK se trad
duce en acciones de ccolaboración con una
oferta
a de valor diferencial para la red
d de corred
durías de Es
spabrok, coon la que comparten
c
objettivos comu
unes orienttados a offrecer a lo
os clientes productoss de calida
ad y una
expe
eriencia de servicio
s
satisfactoria.
Adem
más, se ha
a establecid
do un calen
ndario de jo
ornadas forrmativas poor zonas ge
eográficas
cuyo
o objetivo ess acercar a los corredo
ores de la red
r Espabro
ok los equippos de sop
porte de la
aseg
guradora a nivel
n
territorrial.

AXA ha convoccado recien
ntemente e
en Valencia
a y Vigo a la red de Espabrok de
d dichas
zona
as para cele
ebrar una jornada
j
de trabajo donde profundizar en ell amplio ca
atálogo de
solucciones aseg
guradoras.
Las ssesiones co
ontaron con
n la particip
pación de AXA
A
a travé
és de Fernaando Calvín
n, director
territo
orial de Levvante-Balea
ares, y Álva
aro Alzaga, director territorial Norrte, así com
mo con los
equip
pos de amb
bas direccio
ones territorriales de la compañía aseguradorra que dan soporte a
la red de corred
durías. Por parte de E spabrok, es
stuvo prese
ente Silvino Abella y Luis López
Visúss, Presiden
nte y directtor general respectiva
amente y la
as más de 40 corredurías que
cuen
nta la organización proffesional en dichas zonas.

SOB
BRE ESPAB
BROK
Espabrok es una org
ganización de Corredurías
C
Pro
ofesionales del mercado aseg
gurador, fundadda en 1989 y cuyo
c
principal
ón y promoción
n de iniciativas que optimizan los procesos y mejoran los sservicios de la mediación
m
de
objetivvo es la creació
seguro
os. En la actua
alidad 80 corred
durías y más d
de 100 oficinas
s repartidas porr toda la geogrrafía española componen el
conjun
nto de profesion
nales que hacen
n de Espabrok u
un referente en
n el mercado asegurador. Todaas ellas coordinadas por una
oficina
a central, profesional, dedicada al seguimiento
o de los protocolos y la imagen de marca, al assesoramiento in
ndividualizado
al total de la org
y la bú
úsqueda de nue
evos acuerdos que
q favorezcan a
ganización.

SOB
BRE AXA
El Gru
upo AXA es un
no de los grand
des grupos ase
eguradores de España, con un volumen de negocio total de
d más 2.300
millone
es en 2017, má
ás de 3 millones
s de clientes y 5 millones de co
ontratos. La com
mpañía disponee de más de 7.0
000 puntos de
asesorramiento y venta repartidos porr todo el territorrio nacional.
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brok
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AX
XA
Ge
ema Rabaned
da
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no: 91 538 8603/
8
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