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AXA Españ
ña pisa el ac
celerador en
n el negocio
o de Empres
sas

Luis S
Sáez de
e Jáureg
gui: ‘Nu
uestra ambición es llograr un
u fuerrte
crecimiento
o en Em
mpresa
as con agentes
a
s y corrredore
es’



La ase
eguradora confía en la mediaciión profesional para consolidar su liderazzgo en el
segme
ento de Emp
presas en Esspaña.

A Españaa, AXA XL y más de un
“Trabajar para la protección de las empresaas”, con estta premisa AXA
centenar d
de corredorees se han reunido en la sede de la aseguradora
a
a en Madrid (c/Emilio Vargas) para
analizar el futuro del negocio
n
en lo
os próximos meses y refo
orzar el creccimiento.
ambición es lograr un fue
erte incremeento de nuesstra cuota de mercado dde Empresass en España
“Nuestra a
de la man
no de agenttes y corred
dores”, ha aasegurado Luis Sáez de
d Jáuregui,, miembro del Comité
Ejecutivo d
de AXA España, máximo
o responsablle de Distrib
bución y Ventas y de su oorganización territorial
de AXA Esp
paña.
ón Morales, Country
C
Leader Iberia d e AXA XL, un
na división de AXA, ha affirmado dura
ante el acto
José Ramó
que “AXA E
España y AXA
A XL Iberia buscan
b
alcan
nzar juntas el
e crecimientto y la sinerggia de ingressos a través
de la cola
aboración, incluyendo
i
acciones d e venta cru
uzada y desarrollo connjunto de productos”.
p
Además, cconsidera qu
ue “el objetiivo de AXA XXL es conve
ertirse en el líder en segguros para medianas
m
y
grandes em
mpresas, pro
ogramas internacionalees y riesgos especializad
e
os, que atraaiga el mejorr talento de
la industria
a y para serr percibidos como un so
ocio que ofre
ece un excelente serviciio y las soluciones más
innovadora
as a nuestro
os clientes y corredores””.
po AXA ha p
permitido la
a combinaciión de la foortaleza fina
anciera y el
La adquisiición de XL por el Grup
prestigio d
de la marca AXA, primera marca asseguradora mundial po
or décimo añño consecuttivo, con la
proactivida
ad y el espíritu emprend
dedor de XL C
Catlin.
Guinea, Distribution Lead
der Iberia dee AXA XL, ha avanzado a los corredoores en su prresentación
Eduardo G
A XL seguirá
á prestando
o la misma atención persona
p
a persona,
p
bassada en un
n excelente
que: “AXA
Pág
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conocimiento de susscripción y un modello de distribución que ha evoluucionado. Nos
N
hemos
p
traba
ajar con nu
uevos socioss de negoccio, aprovecchando las excelentes
dimensionado para poder
aña con la mediación
m
prrofesional”.
relaciones de AXA Espa
de Jáuregui, que cerró el evento, sse congratuló por el hito
o logrado poor el Grupo AXA con la
Luis Sáez d
compra dee XL. “Es una
a odisea que
e no se va a volver a repetir”, ha assegurado haaciendo un símil
s
con la
llegada deel hombre a la Luna. Lo
L fácil, la ccompra, ya se ha hecho; ahora teenemos que hacer que
funcione. Y lo vamos a conseguir”..
áuregui ha querido desta
acar el relevvante papel que van a ju
ugar los age ntes y corre
edores en la
Sáez de Já
consecució
ón de ese propósito.
p
“N
Nuestra apu
uesta para la
a medición en el segmeento de Empresas sois
vosotros, la mediación
n profesional”, ha señalaado.
o responsablle de Distribución y Ven tas también
n aseguró qu
ue la incorpooración de XL
X coloca al
El máximo
Grupo AXA
A con ventaja
a en este seg
gmento antees de que ottros operado
ores financieeros traten de
d “hincarle
el diente a esa tarta, en vista de que unos ttipos al 0% está hacien
ndo que su nnegocio tradicional no
funcione”. Finalmentee, desde AXA
A se ha queerido mostra
ar la confian
nza depositaada en los corredores.
“Compartimos vuestra
a misma sue
erte. No teneemos otro modelo
m
de distribución qque el de la mediación
al”, ha remattado Sáez de
e Jáuregui.
profesiona

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 2.525 millones en 20188, más de 3 millo
ones de clientes y 5 millones de contratos. La
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el
terrritorio nacional.
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