Vigo, 16 de julio de 20
018

El sector aseg
gurado
or a exxamen en la
I Jornad
J
da Secctoriall territtorial Oeste
O
 La tra
asposición de la diirectiva ID
DD, los modelos
m
op
peracionalees y una mayor

profesionalización
n de la mediación, tem
mas principa
ales
El mund
do de la distribución de seguros rep
presentado por
p la Funda
ación Inade,, Espabrok, NB21,
E2K y el Colegio de Mediadores
M
de Asturias se reunió en
n la sede de AXA en Vigoo para analizzar, en
nada Sectorial territoria
al Oeste, la ssalud del se
ector asegurador y los rretos a los que
q se
la I Jorn
enfrenta
a en los próxximos mesess.
“Afronta
amos unos meses
m
intenssos, vitales para el futuro del secto
or aseguradoor, en los qu
ue los
cambioss normativos y las tensiones de los mercados marcarán
m
nu
uestro futuroo” destacaba Luis
Sáez dee Jáuregui, director de
e Distribuci ón y Venta
as de AXA España. “Enn AXA, segu
uimos
centrado
os en fomeentar calidad de serviccio, competiitividad y estabilidad a nuestra re
ed de
mediación”, añadía.
Durantee la jornada se analizó la nueva no
ormativa de
e distribució
ón IDD cuya implementtación
preocup
pa al sector, el futuro de
el modelo op
peracional de los mediadores de segguros.así como la
necesida
ad de conttinuar trabajando en una mayo
or profesion
nalización ddel sector de la
mediación. También se hizo un punto de situación en
e relación a la conectiividad, dond
de los
avancess sectorialess han sido importantes , “pero no suficientes y donde AXXA ofrece todo su
apoyo a institucionees y asociaciones” añadíía Luis Sáez de Jáureguii.
Para Ma
ar Romero, directora
d
te
erritorial Oesste, “evento
os como este demuestraan que, cad
da vez
más, teenemos quee estar juntto a la meediación para trabajar en nuestroo futuro co
omún,
afrontan
ndo retos y planteando
o solucionees para los mediadoress profesionaales”. “Este es el
primero de muchos encuentros que vendrá n”, añadía.

Pág
gina 1

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..
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g
@axa.es
Juan
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j
xa.es
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