AXA y el Consejo G
Genera
al de Econom
mistas
se
ellan un acueerdo de
e colab
boració
ón
La
a asegurad
dora será la encarga
ada de cubrir la ressponsabiliidad civil del
d
colectivo
o en todas sus activiidades pro
ofesionale
es (asesorría fiscal y
con
ntable, au
uditoría, co
oncursal, laboral, mediación
m
n…)
Madrrid, 6 de noviiembre de 20
018.- El colecctivo de econ
nomistas rep
presentadoss por el Conssejo
Geneeral de Econo
omistas –55.000 en todaa España– co
ontará desde el próximoo 1 de diciem
mbre
con eel respaldo del
d seguro de
e Responsab
bilidad Civil de AXA tras el acuerdo ssuscrito por el
presidente del Co
onsejo Gene
eral de Econo
omistas, Valentín Pich, con
c el consej
ejero delegad
do de
España, Jean
n Paul Rigna
ault, y con laa presencia del
d agente de seguros dee la compañía
AXA E
Alfon
nso Trasmon
nte.
R
con
nsejero deleggado de AXA
A España, “asegurar al C
Consejo Gene
eral
Para Jean-Paul Rignault,
de Ecconomistas es
e un honor y un trabajo
o en el que pondremos
p
todos
t
nuestrros recursos para
proteeger a los colegiados antte cualquierr imprevisto””. “Somos la primera maarca de segu
uros
del m
mundo y esta
amos todos al
a servicio d e este nuevo
o colectivo”,, añadía.
Desde el Consejo
o General de Economistaas, Valentín Pich afirmab
ba que “el prrincipal obje
etivo
de los economisttas es atender las necesiidades de lo
os usuarios de
d nuestros sservicios
profeesionales con las mayore
es garantíass y, en este se
entido, conttar con una ccompañía co
omo
AXA p
para asegura
ar la responssabilidad civvil por los tra
abajos que realizamos aaporta un valor
añad
dido para nuestros clienttes”.
Los eeconomistass colegiados dispondrán de todas lass condicione
es de la pólizza para los
próxiimos meses con el objettivo de dar a conocer tod
das las coberturas y dar la máxima
difusión al acuerrdo.

FOTTO (de izda. a dcha.): Jeean Paul Riignault y Vaalentín Pich
h
************************
**********************
***********
********** **********
*
El Co
onsejo Gene
eral de Econ
nomistas de
e España coo
ordina y reprresenta en loos ámbitos
nacio
onal e interna
acional a todos los Coleg
gios de Economistas y de
e Titulares M
Mercantiles de
e
Espa
aña, y ordena
a y defiende el ejercicio p
profesional de sus colegia
ados. En la aactualidad hay
h
00 colegiado
os entre los 56 Colegios
s.
55.00
s existentes
El Grrupo AXA ess uno de los grandes gru pos asegura
adores de Es
spaña, con unn volumen de
negocio total de más
m 2.300 millones
m
en 20
017, más de 3 millones de
d clientes y 5 millones de
mpañía dispo
one de más d
de 7.000 pun
ntos de aseso
oramiento y vventa repartidos
contrratos. La com
por to
odo el territorio nacional.

