Madrid, 10 de mayo de 2019

AXA sella su colaboración con los Colegios
de Mediadores de Tenerife y Granada


Trabajarán de forma conjunta en el apoyo de la mediación profesional

AXA y los Colegios Profesionales de Mediadores de Seguros de Tenerife y de Granada han
firmado sendos acuerdos de colaboración que reforzarán el desarrollo de la actividad
comercial entre las instituciones en ambas provincias.
Con esta firma la aseguradora muestra su interés en trabajar junto a las instituciones
colegiales, con el objetivo de fomentar y poner en valor la figura de los profesionales de la
mediación. El acuerdo contempla la participación de AXA en distintas acciones de formación
así como en actos organizados por los Colegios.
En el marco del convenio, AXA podrá hacer uso de las instalaciones colegiales para realizar
presentación de productos, cursos de formación, charlas y ponencias a los mediadores de su
red comercial o a los mediadores colegiados; y tendrá presencia en las páginas web de los
Colegios de Mediadores de Seguros de Tenerife y de Granada.
Durante el mes de abril han rubricado las firmas de los acuerdos de colaboración XXX,
corredor partner de AXA y Martin Lopez Hernandez, secretario del Colegio de Mediadores de
Seguros de Tenerife, así como Genaro Sánchez Capilla, Presidente del Colegio de Mediadores
de Granada y Juan Pedro Vázquez de la Riva, Director Canal Corredores Sur de AXA.
Juan Pedro Vázquez de la Riva ha indicado “con este acuerdo de colaboración queremos
confirmar que AXA es una empresa centrada en la mediación profesional y acuerdos como el
del Colegio de Granada es fundamental. Seguimos trabajando en un entorno de estabilidad,
competitividad y servicio con un compromiso formal y a largo plazo"
“Aprovechamos para reconocer el compromiso y apoyo incondicional que AXA viene
depositando hacia la mediación profesional en España, como un modelo fundamental para
mantener el contacto con el cliente, y en este caso concreto, por su apuesta por la institución
colegial granadina”, ha señalado Genaro Sánchez Capilla, presidente del Colegio de
Mediadores de Seguros de Granada.
Para Martin Lopez Hernandez, secretario del Colegio de Mediadores de Seguros de Tenerife,
“este acuerdo con AXA es motivo de satisfacción para todos los que formamos parte del
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Colegio de Tenerife. La apuesta de AXA por agentes y corredores es firme, algo que valoramos
enormemente.”

SOBRE AXA

MÁS INFORMACIÓN:

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio
total de más 2.500 millones en 2018, más de 3 millones de clientes y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta repartidos por todo el Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
territorio nacional.
gema.rabaneda@axa.es
Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en www.axa.es/sala-prensa
juan.jimenez@axa.es
Patricia García: 91 349 0169/ 652812527
Patricia.garcia@axa.es
Ana López de Maturana: 91 538 81 48 / 625042028
ana.maturana@axa.es
comunicacioncorporativa@axa.es

www.axa.es/acerca-axa/enlaces-redes-sociales

Estrategia de Responsabilidad Corporativa
https://www.axa.es/responsabilidadcorporativa/informes
SRI ratings:
axa.com/en/investor/sri-ratings-ethical-indexes
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