Madrid, 15 de octubre de 2018

AXA y Centro Zaragoza impulsan
su colaboración de innovación
Potencian la investigación en los accidentes de tráfico

El director de Centro Zaragoza, Carlos Arregui, y la dirección de Servicio al Cliente de AXA
mantuvieron un reunión de trabajo en la sede de la aseguradora con el objetivo de impulsar la
colaboración de ambas entidades en el ámbito de la innovación en el análisis y estudio de la
siniestralidad en accidentes de auto.
“Centro Zaragoza siempre ha sido un referente para nosotros con el que trabajamos la innovación y la
protección de los clientes con el objetivo de reducir la siniestralidad de los accidentes de tráfico”,
afirma José María Plaza, director de Servicio al Cliente de AXA España.
Durante la jornada de trabajo se ha reforzado la relación de ambas

entidades

analizando

conjuntamente el futuro del automóvil y los retos en los que se enfrenta el sector asegurador. A partir
de aquí, se han recogido una serie de propuestas a trabajar conjuntamente para fomentar el
desarrollo del automóvil dentro del sector asegurador y fijando una ruta de trabajo en común.
Desde Centro Zaragoza, Carlos Arregui ha agradecido la oportunidad brindada por AXA de visitar sus
oficinas, “agradeciendo conocer el pulso del sector asegurador desde una Entidad Aseguradora tan
innovadora como AXA”.
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