Maadrid, 11 de julio de 20
018

Ricardo
R
o Sáncchez Pato,
P
nuevo
n
d
directtor de
nego
ocio Diigital y Corp
porativ
vo de A
AXA Esspaña
 Con m
más de 20 añ
ños de expe
eriencia se incorpora a AXA dentro del áreaa de Distribución y

Ventass

AXA ha n
nombrado a Ricardo Sá
ánchez Pato director de
e la unidad Negocio
N
Digiital y Corporativo
dentro d
del área de Distribución
D
o, con más de
d 20 años dde experienccia, se
y Ventas. SSánchez Pato
incorporra al área dee distribución dirigida po
or Luis Sáez de Jáureguii.
“Ricardo
o es un impo
ortante activvo para AXA
A y con él esttamos conve
encidos de qque daremos un
impulso
o a nuestra estrategia omnicanal”,, manifestaba Luis Sáe
ez de Jáureegui director de
Distribución y Venta
as de AXA Esp
paña.
C
Eco nómicas y Empresariale
E
es, y en Cienccias Financieras y
Sánchezz Pato es liceenciado en Ciencias
Actuaria
ales por la Universidad Complutense
C
e de Madrid, posee un Executive
E
Mááster en Dire
ección
Comerciial y Marketting en el In
nstituto de EEmpresa, y un Máster en
e Digital M
Marketing en “The
Valley Digital Busineess School”.
Con máss de 20 años de experie
encia en con
nsultoría y en
e el sector asegurador Ricardo Sánchez
Pato ha
a ocupado diferentes
d
posiciones dee responsab
bilidad y dirrección en ccompañías como
RGA, Casser Seguros, Vida Caixa y MetLife, d
donde desde
e 2012 ha desempeñadoo el rol de Director
Comerciial para Esp
paña y Portu
ugal (Bancaaseguros, Afffinities, Brokers y Granndes Acuerdos de
Distribución), así como la Direccción de Estraategia y Plan
nificación.

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
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terrritorio nacional
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
EST

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

gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
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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