Madrid, 2 de julio de
e 2018

La
a prote
ección
n de las econ
nomía
as de
pla
ataform
mas, a exam
men en
n #Ins
surtech
hTalks
s


Barrcelona aco
oge la quin
nta edición
n con la parrticipación de más dee 100 perso
onas

¿Qué es la economía
a de plataforma? ¿Qué d
diferencia ha
ay con la eco
onomía colaaborativa? ¿Cómo
po de negoccios y a suss usuarios? AXA Opensu
urance, el pprograma de
e AXA
se proteege este tip
dedicado al desarro
ollo del ecossistema emp
prendedor e innovación
n , organizó la quinta ed
dición
de InsurrtechTalks en
n Barcelona, un foro al q
que acudiero
on más de 100 personass.
Pako Ro
odriguez, co
onsultor, em
mprendedorr y profeso
or especializzado en ecoonomía dig
gital y
colabora
ativa y Coneector en Ouisshare, fue el encargado de abrir la jo
ornada a travvés de una charla
c
que repasó la histo
oria de la ecconomía dee plataforma
a con ejemp
plos que noss llevan desde el
siglo XVIIII hasta la actualidad grracias a las n
necesidad de
el ser human
no de compaartir.
El segurro abre la pu
uerta al neg
gocio
La primeera mesa dee debate analizó el “segguro como partner
p
estratégico paraa la econom
mía de
plataforrma” con la participación de Alex Espel, ceo y Fundador de ClintU;; Hunab Mo
oreno,
directorr general de Mobike , Jérôme Caillé,, advisor de Malt y Alfon
nso Zayas, reesponsable de RC
d de generar confianza con
c los clienntes, un elem
mento
de AXA. Todos coincidieron en la necesidad
fundameental para lo
os usuarios de
d la econom
mía de plata
aforma.
“No es el único ellemento de decisión d
de compra pero
p
resulta
a fundamenntal generarr esta
oreno. Por o
otra parte, Alfonso Zay
yas reconocce que “el sector
s
confianzza” afirmba Hunab Mo
asegurador está rom
mpiendo esq
quemas por modelos dissruptivos y el propio objeeto a asegurrar”.
Monserrrat Guardia,, directora de
d Innovació
ón y Transfformación Digital
D
de BAANC SABAD
DELL y
Vicepressidenta de ALASTRIA,
A
se
s centró en
n blockchain
n y en cómo la tecnoloogía ayuda a las
empresa
as y a la sociiedad en nuevos modelo
os de negoccio, de relacionarse y a ddar el “gran salto”
s
hacia 20030.
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La siguiente mesa redonda tra
ató la “plataaformización y APIficacción del secctor asegura
ador y
eo de Visual eo; Alfonso Sáinz
S
de Barranda, chieff growth officcer de
financiero” con Pedro Martín, ce
eo de Wiquoot.com; y Ch
hechu
BNEXT, Marcos de la Cueva, co-ceo de Biillin; David Navarro, ce
CMO de Muno. Todos co
oincidieron een la necesiidad de hacer visible ell valor del seguro
Salas, C
dentro d
del ecosistem
ma de la eco
onomía de pllataforma.
Cerró el acto Josep Armas, director territorrial Este de AXA,
A
quien agradeció la pasión y valor de
los partiicipantes en un tema, la economía d
mañana”.
de plataform
ma, en el que
e “el ayer es m

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// 669465054
6
terrritorio nacional
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
juan.jimenez@ax
j
xa.es
EST
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es

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

Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes
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