Madrid, 19 de diciembre de 2018

Jesús Ramírez Lara, responsable de marca,
publicidad y comunicación clientes de AXA


Liderará la estrategia en España de la primera marca de seguros del mundo

Jesús Ramírez Lara ha sido nombrado nuevo responsable de Marca, Publicidad y Comunicación
a Clientes de AXA España, en dependencia directa del director de Desarrollo Cliente, Rodrigo
Figueroa. AXA es la primera marca de seguros del mundo, por décimo año consecutivo, según el
ranking elaborado por Interbrand.
Para Jesús Ramírez Lara, “liderar la estrategia de la marca AXA, primera marca aseguradora a
nivel mundial desde hace 10 años, supone un reto tremendamente ilusionante y motivador”.
Por su parte, Rodrigo Figueroa, director de Desarrollo Cliente destacaba que “su extensa y
contrastada experiencia en diferentes sectores contribuirá sin duda al impulso de la marca AXA
y al desarrollo de la relación con los clientes y asegurados”.
Licenciado en Gestión Comercial y Marketing y con un máster en Digital Business (DIBEX) del
ISDI, Jesús Ramírez Lara, ha desarrollado una extensa carrera profesional en Marketing tanto
de Servicios como en Gran Consumo en empresas como Millward Brown, Diageo, Sanitas,
Brainventures y Heineken.
Hasta su incorporación en AXA, ocupaba el cargo de Head of Brand Communication &
eCommerce en Heineken.

SOBRE AXA

MÁS INFORMACIÓN:

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio
total de más 2.300 millones en 2017, más de 3 millones de clientes y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta repartidos por todo el Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
territorio nacional
gema.rabaneda@axa.es
Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
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