Madrid, 13 de junio de
e 2019
EN
E C/ BRAV
VO MURILLO
O 120

A
AXA refu
uerza el
e ‘plan Madrid
d Salud
d’ con u
una nue
eva
officina ce
entral comerc
c
cial en el
e corazón de
e la ciud
dad
Luis Sáez de
e Jáuregui, director de Distribució
ón y Ventas,, esta nuevva oficina
Para L
centra
al de Auxilia
ar de Seguros “refuerzza nuestra apuesta porr la omnican
nalidad”



AXA cueenta con un nuevo puntto de asesorramiento y venta
v
en Ma
adrid tras laa inauguración de
una oficcina central de Auxiliarr de Seguross (Assa) en el
e corazón de
d la ciudadd (C/Bravo Murillo
M
120). La oficina, dessde la que prrestará servi cio a más de
e 5.000 clien
ntes de la cappital, contarrá con
más de 40 profesion
nales especiializados, esspecialmentte en salud y vida, reforrzando la ap
puesta
de AXA p
por en el “Plan Madrid Salud” de la ccompañía.
“Somos una comp
pañía que apuesta
a
firm
memente po
or la omniccanalidad, ppor la mediiación
profesio
onal y por el asesoramie
ento especiaalizado”, afirrmaba Luis Sáez
S
de Jáu regui, directtor de
Distribución y Venta
a en el acto de
d inauguraación. “Con esta
e oficina, además, refforzamos nu
uestra
apuesta por el Plan Madrid Salu
ud”, añadía.
Para Fra
ancesc Moreeno, directorr de Auxiliaar de Seguro
os (ASSA), “e
esta nueva ooficina, mod
derna,
funciona
al, accesiblee será el pun
nto neurálgicco para centrar nuestro
o crecimientoo en la ciudad de
Madrid, dando serviicio a más de
e 5.000 clien
ntes que tien
nen aquí su punto
p
de refeerencia”.
ASSA cuenta con sieete oficinas en
e España (d
dos en Barce
elona, Coruñ
ña, Valencia,, Sevilla, Madrid y
de Mallorca) desde las que presta seervicio a 32.0
000 clientes y factura m ás de 22 millones
Palma d
de euross.

SOB
BRE AXA

MÁS
M INFORMAC IÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos aseguradores 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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EST
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en www
w.axa.es/sala-p
prensa

comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
des-sociales
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I
Anual AAXA www.axa.ess/responsabilidad-

corporativa/info
c
ormes
SRI
S ratings:
www.axa.com/e
w
en/investor/sri--ratings-ethical-indexes
i
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