Maadrid, 18 de julio de 20
018

AXA
A y el Colegio
C
o de M
Mediad
dores de
d
Albacette sella
an un acuerd
do de colabo
oració
ón
AXA y el Colegio de Meediares de Albacete
A
han
n sellado un nuevo acuerrdo de colabboración con
n el objetivo de
os lazos y vía
as de colabo
oración. Fern
nando Calvín
n Director Te
erritorial AXAA de Levante
e y Baleares y
reforzar lo
Isabel María García Olivares, pressidente del C
Colegio de Allbacete fueron los encarrgados de ru
ubricar el
acuerdo.
“La media
ación professional es fundamental paara AXA, parra nuestro prresente y nuuestro futuro
o, y seguirem
mos
trabajand
do con el com
mpromiso de
e calidad dee servicio, pro
ofesionalida
ad y respeto absoluto a la
l posición
mediadorra”, afirmaba
a Fernando Calvín, direcctor territorial de AXA en
n Levante y B
Baleares. “Te
enemos uno
os
retos apassionantes en
n cuanto a trransformaci ón digital, nuevo
n
entorn
no reguladorr y asesoram
miento a los
clientes en los que tra
abajaremos de la mano con el Coleg
gio de Albace
ete”, añadíaa.
parte, Isabel María García Olivares, P
Presidenta del
d Colegio de Mediadorees de Seguro
os de Albaceete,
Por otra p
mostró su
u deseo de co
ontar con el apoyo y la aayuda de Axa, para la formación de sus colegiad
dos, ademáss de
colaborarr en proyecto
os interesantes en un fu turo próxim
mo, que acerq
quen la meddiación profe
esional al
usuario.

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
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
des-sociales
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