AXA, aseguradora oficial de los futbolistas españoles
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha firmado un acuerdo exclusivo con AXA para
ofrecer a sus afiliados una oferta integral de protección.

Madrid 11 de junio de 2014.- AXA Seguros y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)
han suscrito un acuerdo de colaboración por el que la primera se convierte en la
aseguradora oficial de los futbolistas españoles. AFE cuenta con más de 8.000
miembros, lo que la convierte en la asociación mundial con mayor número de futbolistas
en activo. AXA pondrá a disposición de todos ellos y de sus familiares una oferta integral
de protección en las mejores condiciones.
Luis Manuel Rubiales, presidente de AFE, ha asegurado tras la firma que, para el
colectivo que representa, “este acuerdo permite profundizar en la protección personal y
patrimonial de los deportistas de todos las categorías, algo que con una carrera
profesional corta como la de los futbolistas, resulta vital”. “Valoramos mucho contar con
una empresa líder en su sector para establecer una alianza a largo plazo y permitir a
nuestros asociados mejorar su protección”, añadía.
Por su parte, Juan Manuel Castro, director general de AXA, ha afirmado que “la
ratificación de un acuerdo con un colectivo que atrae tanta atención social como el de
los futbolistas es una gran responsabilidad y una oportunidad de poner en valor nuestra
vocación: la protección de las personas y de las empresas”.
Los futbolistas y sus familiares dispondrán del asesoramiento de agentes profesionales y
de una oficina virtual para acceder a los servicios de AXA así como a sus productos,
destacando los de Vida Riesgo, Salud, Hogar, etc., que tendrán condiciones ventajosas
adaptadas al colectivo que representa AFE.
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