E2000 Asociación y AXA
refuerzan sus lazos de colaboración
 Reunión del Consejo Rector de E2000 Asociación y directivos
de la aseguradora
 Analizaron la situación del sector e intercambiaron opiniones
sobre sus relaciones institucionales

Madrid, 10 de octubre de 2013. El Consejo Rector de E2000 Asociación y la
dirección de AXA mantuvieron un encuentro institucional la semana pasada con el
objetivo de reforzar sus relaciones, repasar la situación del sector y analizar las
perspectivas a futuro.
Para Mónica Pons, presidenta de E2000 Asociación “el encuentro ha servido para
poner en común diferentes aspectos relacionados con la distribución de seguros e
intercambiar opiniones sobre el funcionamiento y las excelentes relaciones
institucionales y comerciales entre AXA y E2000”.
Desde AXA, Juan Manuel Castro, director general y de Distribución de la aseguradora,
afirmaba que “es imprescindible reforzar las relaciones con nuestros mediadores,
especialmente en momentos económicos complejos como los actuales cuando, entre
todos, hemos de encontrar soluciones para nuestras compañías, mediadores y
clientes”.
Con esta cita, el Consejo Rector de E2000 inicia una serie de reuniones que serán
itinerantes por las diferentes sedes de las compañías aseguradoras que trabajan con
la organización de seguros más importante de España. El objetivo es estrechar las
relaciones entre los máximos responsables de ambas compañías.

Sobre E2000
E2000 es una organización que, bajo distintas formas jurídicas, agrupa y presta sus servicios a más de 530 Corredores y Sociedades de
correduría de Seguros, con más de 650 oficinas y un volumen agregado de primas intermediadas superior a 750 millones de euros.
Implantados estratégicamente dentro de nuestra geografía, ofrece la mejor posibilidad de ejercer la intermediación de seguros con
compañías nacionales e internacionales, beneficiándose de las bondades acumuladas por su experiencia e implantación.
Sobre AXA
El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones de euros
en 2012, AXA cuenta con 3 millones de clientes y 6 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de
asesoramiento y venta.
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