Madrid, 5 de noviem
mbre de 20
018

Olga Sá
ánchezz, nuev
va con
nsejera
a deleg
gada de
d
AX
XA Espa
aña a partir del 1 de
d abrril


Je
ean-Paul Rignault,
R
acctual conseejero deleg
gado de AX
XA España,, se jubilarrá tras máss
de
e 35 años de
d trayecto
oria en el ssector aseg
gurador

nchez, actu
ual directora de Finan
nzas de AX
XA España, será desd
de el próximo 1 de ab
bril
Olga Sán
de 2019 la nueva consejera
c
delegada
d
d
de la comp
pañía en Es
spaña, trass la jubilac
ción de Jea
anPaul Rignault, que abandona el Grupo A
AXA tras más
m de 35 años
a
de exxitosa carre
era. Con el fin
de garan
ntizar un ad
decuado pe
eriodo de ttransición,, Olga Sánc
chez asum
mirá la direc
cción gene
eral
de la co
ompañía a partir del 1 de enerro de 2019
9, cargo qu
ue compag
ginará con el actual de
directora
a financiera
a durante estos
e
mese
es. Asimism
mo, Olga se
s incorporrará al com
mité ‘Partne
ers’
del Grup
po AXA a nivel mundial.
Para Tho
omas Buberrl, CEO del Grupo AXA
A, “Jean-Pa
aul ha sido un pilar funndamental para el Gru
upo
AXA dura
ante década
as con una trayectoria
a multinacional que culmina con uun gran liderazgo de AXA
A
España, impulsando
o sus resultados y tra
ansformació
ón. Quiero agradecerlle de coraz
zón todos sus
s
logros y d
desearle tod
do lo mejor para la nue
eva etapa que
q comienz
za”.
Antimo P
Perretta, CE
EO de Europ
pean Marke
ets del Grup
po AXA, ha destacadoo: “estoy mu
uy contento de
ver a Olg
ga Sánchezz tomando el
e liderazgo de AXA Es
spaña. Con ella, AXA España seg
guirá la sen
nda
del crecim
miento, a tra
avés de su plan de tran
nsformación basado en cliente, innnovación y tecnología
a”.
Olga Sán
nchez es liccenciada en
n Ciencias Económica
as y Empresariales y aactuaria. Ha
a desarrolla
ado
gran parrte de su carrera pro
ofesional e
en AXA do
onde, adem
más, es m
miembro del Consejo de
Administrración así como
c
del co
omité de dire
ección, órga
ano al que pertenecía desde enerro de 2016.
Los nomb
bramientos están sujettos a las au
utorizacione
es corporativ
vas y regulaatorias pertiinentes.
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ORMACIÓN:
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El Grupo AXA
A es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen
v
de negocio
total de más 2.300 millones en
e 2017, más de 3 millones de cclientes y 5 millones de contratoss. La Relacionees con los Medio
os:
d 7.000 puntos de asesoramiennto y venta rep
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