Maadrid, 23 de julio de 20
018

AX
XA gra
adúa a la sép
ptima promo
oción
de ‘Empreended
dores’
 Para J
Jean-Paul Rignault
R
ess fundamen
ntal “aposttar por con
nseguir un a red de agentes
a

exclusiivos del mañana más y mejor cuallificados”
AXA ha graduado a la séptim
ma promoció
ón de Emp
prendedores AXA, un ggrupo de jóvenes
r exclusiva
a de la asegu
uradora que
e durante el último año han recibido una
pertenecciente a la red
formació
ón de máss de 160 horas
h
centraadas en ge
estión de negocio,
n
cuualidades té
écnico
aseguradoras y man
nagement.
Jean-Pa
aul Rignault, consejero delegado d
de AXA España fue el encargado de clausura
ar las
jornadass, momento
o que aprove
echó para reeiterar la ne
ecesidad “ap
postar por cconseguir un
na red
de agentes exclusivo
os del mañana más y meejor cualifica
ados”.
Tras un
n año de fo
ormación, lo
os 15 alum
mnos han re
ecibido una Certificacióón oficial por
p la
Universiidad Pontificcia de Salam
manca, la terrcera más an
ntigua de Eu
uropa, apoyaados por el Grupo
G
Internaccional de con
nsultoría Faccthum.
Javier C
Caballero, director del Canal Agentees, destacó la calidad de
e los trabajoos presentad
dos ya
que “ha
an sido todo
os excelentes y muy alin
neados a la estrategia de
d AXA lo q ue ha dificu
ultado
seriamente la elecciión”.
c mención
n espacial h
han sido Joa
aquim Durall de la Fuennte de la Ag
gencia
Los seleeccionados con
ACTIF geestión (Barceelona) y Adrián Rozas Neeira de la Ag
gencia Serafíín Rodríguezz (Lugo). Tam
mbién
se han otorgado otras
o
dos menciones
m
eespeciales a las mejores exposicioones, resulttando
as Berral dee la Agencia
a Pepe Rivas (Córdoba)) y Andrés Sicilia
S
seleccionados Joséé Carlos Riva
Méndez de la Agencia Jaime Siccilia e hijos (SSta. Cruz de la Palma, Ca
anarias).
oso proyecto
Ambicio
El proyeecto de “Em
mprendedores AXA”, ún
nico en Espa
aña, comen
nzó en 20077 de la man
no del
entoncees joven Clu
ub Diálogo (agrupación
n de agenttes exclusivo
os AXA) conn el objetivvo de
garantizzar la sucesió
ón exitosa y cualificada de los agenttes exclusivo
os de la com
mpañía.
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Este exh
haustivo plan de desarro
ollo de 164 h
horas les ha servido parra mejorar suus conocimiientos
técnicoss, profundiza
ar en nuestra metodologgía y potencciar tanto sus dotes de liiderazgo com
mo de
manageement, para impulsar
i
su desarrollo ccomo empre
esarios y agentes altameente cualifica
ados.

SOB
BRE AXA

MÁS INFORMACCIÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos asegura
adores de Españaa, con un volume
en de negocio
tota
al de más 2.300 millones en 20177, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
terrritorio nacional..
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
EST
Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
des-sociales
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
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SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes

