Madrid, 10 de junio de
e 2019

AX
XA, rec
conoc
cida co
on la Distinc
D
ción d
del
Co
olegio del Prrincipa
ado de Astu
urias 2
2019
La entidad considera que la asegurad
dora “ha apoyado
a
de
e forma sin
ngular a la
media
ación professional y al Colegio”.



egio de Med
diadores de Seguros de
el Principaddo de Asturias ha
La Junta de Gobierrno del Cole
nado a AXA
A con la Disstinción 20119 “por apo
oyar de form
ma singularr a la mediiación
galardon
profesio
onal y al Coleegio a lo larg
go del año paasado”.
Para Ma
ar Romero, directora
d
de la DT Oeste,, este recono
ocimiento es “el mayor estímulo qu
ue nos
impulsa a seguir trrabajando en
e los tres principios básicos
b
que
e tiene AXA para ganarse la
preferen
ncia del med
diador professional indep
pendiente: Estabilidad, Competitivid
C
dad y Serviciio”.
El acto de entrega tuvo
t
lugar el pasado vieernes en el marco
m
de las XXIV Jornaddas del Segu
uro en
Asturiass, celebradas en Gijón. Romero reecogió el ga
alardón de manos
m
de R
Reinerio Sarrasúa,
presiden
nte del Co
olegio, quien agradeci ó la trayectoria de apoyo incoondicional de
d la
aseguradora a la mediación
m
prrofesional y subrayó el importante
e compromisso de AXA con
c el
Colegio y los mediad
dores de seg
guros professionales.
“AXA ha demostrado
o una apuessta clara y deecidida por la mediación. Nueve de cada 10 eurros de
su nego
ocio se disttribuyen a través
t
de l os mediado
ores. Que la
as compañíías aseguradoras
perciban
n y entienda
an, como ha
ace AXA, el vvalor añadid
do que aporrta la mediaación professional,
contribu
uye, no solo
o a sus resultados de neegocio, sino
o también a hacer más grande el sector
s
asegurador y nuestrro Colegio. El
E mediadorr de seguros profesional es una figu ra imprescin
ndible
a a día de lass asegurado
oras y en la rrelación con el cliente. Con
C esta disttinción querremos
en el día
reconoccer públicam
mente el esfuerzo y trabaajo de AXA en
n la defensa, promociónn y fomento de los
agentes y corredorees de seguross”, aseguró SSarasúa.
La direcctiva de AXA consideró que
q “la colaaboración co
on el Colegio
o es crucial.. Porque la figura
del med
diador professional es cla
ave para nossotros”. Tam
mbién hizo referencia al posicionam
miento
clara y ffavorablemeente en favo
or de la figu ra de corred
dor en todoss los ámbitoos de la actiividad
profesio
onal, pero especialmen
nte en aqu
uellos dond
de el asesoramiento inndependiente es
fundameental para la protección
n de los ciud
dadanos: el ámbito
á
del ahorro.
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Por su p
parte, la jorn
nada del Cole
egio, refere nte anual a nivel region
nal, reunió a los profesio
onales
de la meediación de seguros, co
ompañías, in
nstitucioness y entidades del sectorr asegurador, que
analizarron los retoss más inmed
diatos y la b
búsqueda de
e sinergias que
q ayuden a aprovech
har las
oportun
nidades de negocio futurras.
En esta edición, se abordó
a
la im
mportancia d
de la estrech
ha colaboracción entre peeritos y abog
gados
en la preeparación dee los siniestrros que se reesuelven en la vía judicia
al.
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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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R
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G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
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g
@axa.es
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J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
Patricia
P
García: 991 349 0169/ 652812527
patricia.garcia@
p
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Ana
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8 48 / 6250420288
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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
des-sociales
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red

Estrategia
E
de Reesponsabilidad Corporativa
www.axa.es/res
w
sponsabilidadcorporativa/info
c
ormes
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www.axa.com/e
w
en/investor/sri--ratings-ethical-indexes
i
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