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REUNIÓN ANUAL CON CLIENTES Y CORREDORES

AXA Corporate Solutions presenta
las novedades en productos y servicios
 Protección de imagen o las pólizas internacionales para flotas se
incorporan a la oferta de la compañía
AXA Corporate Solutions renovó sus compromisos en España hacia sus clientes y corredores en su
reunión anual a la que acudieron más de un centenar de personas entre clientes, mediadores y
partners del sector. Cayetano Ramírez, director general de la entidad en España, agradeció la
presencia de los asistentes y avanzó las novedades de productos y servicios.
El evento, celebrado en el Colegio de Médicos de Madrid, contó con la presencia de Patrick de la
Morinerie, Philippe Jouvelot y Régis Demoulin, directores técnico, de servicio al cliente y comercial del
Grupo, respectivamente, sirvió de escenario para presentar “Protección de Imagen”. Se trata de un
nuevo producto destinado a las empresas que reciben numerosos clientes en sus instalaciones en el
que se combinan diferentes coberturas destinadas a preservar su imagen ante la ocurrencia de un
hecho catastrófico.
Por otro lado, fue presentada la oferta de valor diseñada conjuntamente con AXA Seguros para el
montaje de programas internacionales de flotas de automóviles. Cayetano Ramírez declaró: “Estamos
convencidos que la experiencia de AXA Corporate Solutions en ofrecer soluciones internacionales a
sus clientes, unida a la de AXA Seguros, líder en el mercado de flotas de automóviles en España,
permitirá ofrecer a los clientes propuestas de alto valor añadido en la gerencia de sus riesgos.”
Por último, Arturo Pascual, director de consultoría de riesgos de la sucursal en España, presentó
algunas de las herramientas desarrolladas por AXA Corporate Solutions para ayudar a los clientes en
la priorización eficaz de sus inversiones en materia de prevención y protección de sus instalaciones,
así como al acceso por internet al conjunto de los informes, recomendaciones y mapeo de riesgos.
Sobre AXA Corporate Solutions:
AXA Corporate Solutions es la entidad del Grupo AXA dedicada a los Mercados Especializados (Transportes,
Aviación y Espacial) en todo el mundo y a las grandes empresas en lo que a sus seguros de Daños y
Responsabilidades
así
como
Gerencia
de
Riesgos
se
refiere.
Beneficiándose de la fortaleza del rating financiero del Grupo AXA, AXA Corporate Solutions es líder en Europa y
en sus mercados clave en el resto del mundo.La estrategia de la compañía, basada en la capacidad y proximidad
para acompañar a sus clientes de todo el mundo, se refleja en su continuo desarrollo internacional – con
presencia en más de 90 países – y en la especial atención prestada a la calidad de sus recursos humanos. En
2012, AXA Corporate Solutions anunció un volumen de negocio de 2.069 millones de Euros, con un beneficio de
166 millones de Euros y la compañía empleó a más de 1.400 personas.
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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.

