Maadrid, 20 de julio de 20
018

AX
XA reconocee a APR
ROCOS
SE su llabor por
p la
pro
ofesion
nalizacción deel corrredor
 En el m
mismo acto, Maciste Argente, en representación de tod
dos los asisttentes reco
onoció a
Luis Sá
áez de Jaurregui, direccto de Distrribución y Ventas
V
de AXA,
A
su apooyo constan
nte a la
mediacción profesiional independiente

ncuentro cellebrado en Valencia
V
enttre las directtivas de la Te
erritorial Levvante Balearres de
En un en
AXA y lla asociación APROCOS
SE, la asegu radora reco
onoció a ésta última su gran interé
és por
elevar el nivel profeesional de lo
os corredorees. En palabrras de Ferna
ando Calvín, director de la DT
almente a las correduríaas de Levantte que
Levante Baleares dee AXA “una labor orientaada principa
beneficiando
o al sector en general. LLa actividad de APROCO
OSE es un ejeemplo desta
acado
acaba b
de su prreocupación
n por impulsar la formacción del corredor y de su
us colaboraddores”.
Martín R
Rojo, presidente de APR
ROCOSE, aggradeció el reconocimie
ento de AXAA, enfatizand
do “la
importancia que para la asociación suponee el que una de las primeras entidaddes aseguradoras
e valor la im
mportancia de la
valoren el esfuerzo y el compromiso de AP
PROCOSE para poner en
e se realiza para consegguir ser la opción
o
labor deel corredor, así como ell continuo eesfuerzo que
elegida por los co
onsumidores de segurros. Especia
almente sig
gnificativo rresulta que
e este
na entidad aseguradora que ha sido capaaz de valorrar la
reconoccimiento lo realice un
incuestionable labo
or que desde APROCOSE realizamos a la mediación profesioonal”.
M
Argente, socio dee APROCOSE y actual prresidente dee Fecor, entrregó a
En el mismo acto, Maciste
or de Distrib
bución y Ve
entas de AX
XA, una ceráámica tradiccional
Luis Sáeez de Jaureegui, directo
valencia
ana que representa la
as paradas de postas, cuando el
e recorridoo de person
nas y
mercanccías se realizzaba en carrruajes, que u
unían las ciu
udades de Va
alencia y Maadrid. En pallabras
de Argeente: “El grabado sim
mboliza la iimportancia
a de los ca
aminos parra acercar a las
persona
as.Los asisteentes quisie
eron de estaa forma recconocer el decidido appoyo de Sáez de
Jáuregu
ui a la figurra del corre
edor y a la labor socia
al que realizza la mediaación professional
indepen
ndiente, basa
ado todo ello en la firmee voluntad de compartirr”.
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Por su parte Sáez de Jauregui, subrayó “eel papel de APROCOSE, y en especiial la importtancia
as correduría
as los prograamas de forrmación que
e promueve esta asociación”.
que tieenen para la
También resaltó “el
“ buen tra
abajo que Arrgente está haciendo como
c
presiddente de Feccor” y
señaló
ó su voluntad
d de seguir trabajando ““por una mayyor profesionalización dde la mediacción”.

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

