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AXA refuerza su apuesta por Extremadura con
una nueva agencia
 La compañía amplía su red de atención en la región extremeña
incorporando una nueva agencia en Badajoz

AXA ha inaugurado una nueva agencia en Extremadura reforzando su red de oficinas en la
región dentro de su programa de expansión y cercanía a sus clientes. Para Ignacio López
Eguilaz, director territorial Centro de AXA, “la nueva oficina de AXA supone reforzar nuestro
compromiso y apostamos por Extremadura donde actualmente prestamos servicio a más de
45.000 clientes, empresas y particulares”.
AXA es una de las primeras opciones aseguradoras escogidas por los clientes extremeños,
encontrándose entre las diez primeras en volumen de negocio. Según datos del ICEA, el
Grupo AXA facturó más de 29 millones de euros en la zona en el 2011, último año
contabilizado.
La compañía cuenta con un negocio importante en la comunidad extremeña, donde llevan
más peso los seguros No Vida con un volumen de 25,5 millones de euros en mientras que
los seguros Vida facturaron 3,7 euros. El Grupo AXA se encuentra entre las tres primeras
aseguradoras en Extremadura en el ramo de Auto con un volumen de primas de más de
18,5 millones e Industrias donde tras facturar más de 1,5 millones se sitúa en el top tres de
la Comunidad.
La región extremeña actualmente cuenta con 45.000 clientes y con 81 agencias a las que
ahora se añade la nueva oficina Gesanor, en Badajoz, con la que la compañía refuerza su
plan estratégico.

Nota disponible en
http://www.axa.es/sala_de_prensa/index_salaprensa.htm

Relaciones con los Medios:
Gema Rabaneda
91 538 8603
Juan Jiménez:
91 538 8736

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.

