Madrid, 1 de julio de
e 2019

Pedro
P
Navarrro, nuevo directorr de
Corrredorres y Brrokers de AXA
XA Espa
aña
Compeetitividad, estabilidad y servicio,
s
conttinúan como ejes de desarrollo de AXXA con la
mediacción profesion
nal

Pedro N
Navarro, acttual directo
or de desarro
ollo de Neg
gocio de AXA
A España, haa sido nomb
brado
directorr del negociio de Corred
dores y Bro
okers en susstitución de Antonio Jim
ménez, quien ha
dejado lla compañía
a.
“El nom
mbramiento de Pedro al frente del canal de Corredo
ores y Brokkers garantiiza el
compromiso de AXA
A
con la estabilidad
d, competittividad y el
e servicio a la mediiación
ndiente denttro de nuestro objetivo d
de ser una compañía
c
referente”, afiirma Luis Sá
áez de
indepen
Jáuregu
ui, director de Distribució
ón y Ventas d
de AXA Espa
aña.
Pedro Navarro es liccenciado en Biología Gen
neral y Gené
ética y MBA por Insead. Inició su carrera
de ha tenido
o diferentes responsabilidades. En 2011,
2
asumee la Dirección
n del
en AXA een 1992 dond
Canal Aggentes y Pro
omotores en
n AXA México
o, en 2015 la Dirección de Distribucióón y Marketing de
AXA en P
Portugal. Regresa a Espa
aña en 2016 para liderarr el Canal AXA Exclusiv y como Director
de Desarrollo de Negocio en Disstribución y VVentas en su
u última etap
pa.
El canall de corredo
ores gestion
na más de 9900 milloness de un volu
umen de neegocio total de la
compañ
ñía de 2.526 millones
m
de euros.
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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.

Relaciones
R
con llos Medios:
Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
Patricia
P
García: 991 349 0169/ 652812527
patricia.garcia@
p
@axa.es
Ana
A López de Maaturana: 91 538 81
8 48 / 6250420288
ana.maturana@a
a
axa.es

TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en www
w.axa.es/sala-p
prensa
EST

comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es

Pág
gina 1

www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
des-sociales

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