Madrid,
M
02 d
de enero de
e 2019

AXA
A celebra la XII As
samblea del Club
b Diálo
ogo
eno prroceso
o de trransfo
ormaciión
en ple


La junta
a directiva de la asocia
ación conceedió por unanimidad el
e Premio Cllub Diálogo
o
2018 a JJavier Caballero, Director del Canaal Agentes.

AXA ha celebrado recientemen
r
nte la XII Asaamblea del Club Diálog
go, la asociaación de ag
gentes
profesio
onales de la aseguradorra, a la que han asistido
o más de 17
75 representtantes y la mayor
m
parte deel comité ejeecutivo de la asegurado
ora, encabezado por el CEO, Jean--Paul Rignau
ult. La
cita de eesta edición ha servido para hacer balance dell proceso de
e transformaación en que
e está
inmersa
a la distribucción.
En ese ssentido, Rign
nault agrade
eció al Club q
que los agen
ntes hayan “asumido
“
el desafío com
mún al
que noss enfrentamos en cuanto a crecim
miento sostenible y dive
ersificación, demostrando su
dinamismo y su desseo de transfformación a través de la
a profesiona
alización, la ddiversificación de
sus activvidades y méétodos come
erciales muccho más eficcientes”.
El conseejero delega
ado de AXA también aggradeció al canal
c
su con
ntribución a hacer de AXA
A la
primera marca mun
ndial de seg
guros por d
décimo año consecutivo
o. “Sois la ccara, la voz de la
Compañ
ñía con vuestro asesoram
miento profeesional y vue
estro acomp
pañamiento””, aseguró.
Luis Sáeez de Jaureg
gui, Director de Distribucción y Venta
as de AXA, se
eñaló que “eel canal Agen
nte es
el preferrido por los clientes, y la
l eficacia y eficiencia comercial
c
se
e demuestra con cifras, como
habéis h
hecho este año”.
Ademáss, la junta diirectiva de la asociación
n concedió por unanim
midad el Prem
mio Club Diiálogo
or del Cana l Agentes de
e AXA, que además
a
de aagradecerlo, tuvo
2018 a JJavier Caballlero, Directo
unas palabras de elo
ogio para “e
el canal más profesional del mercado”.
Caballerro se refirió también
t
a la
a buena marrcha del can
nal, con crecimientos de l 4%, y al proceso
de transsformación de
d los agente
es y de la prropia compa
añía. “Una transformacióón que impliica un
cambio de los roless actuales y una clara m
mentalidad empresarial que nos peermita pasa
ar a la
acción een lugar dee esperar so
oluciones dee otros, cen
ntrándonos en nuestrass posibilidades y
trabajan
ndo para alcanzar nuestros objetivo
os”, afirmó.
Por su p
parte, Olga Sánchez,
S
directora Finan
nciera de AX
XA, elogió la dimensión y rentabilidad de
la red exclusiva y lees avanzó la
a decisión d
de la compa
añía de “realizar una fuuerte inversión en
nuestross procesos informáticoss que nos peermitirá conttinuar mejorándolos y sser una referrencia
en el meercado situándonos a la vanguardia del mismo. Esto nos pe
ermitirá ser m
mucho más ágiles
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y mucho
o más rápid
dos en un mundo
m
cada vez más co
ompetitivo y con clienttes cada vezz más
exigentees”.

SOB
BRE AXA

MÁS INFORMACCIÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos asegura
adores de Españaa, con un volume
en de negocio
tota
al de más 2.300 millones en 20177, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
terrritorio nacional
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
EST
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
juan.jimenez@ax
j
xa.es
Patricia García: 991 349 0169/ 652812527
Patricia.garcia@
@axa.es
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
des-sociales
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red

Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes
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