Vigo, 15 de abril de 2019

AXA y Fundación Inade reafirman su colaboración en
beneficio de la mediación profesional



Estabilidad, competitividad y servicio continúan siendo los ejes de actuación de la
aseguradora

Mar Romero, directora territorial Oeste de AXA, y Adolfo Campos, director de Fundación Inade, han
sellado un nuevo acuerdo de colaboración con el que se comprometen en el desarrollo de la
mediación profesional bajo los principios de estabilidad, competitividad y servicio.
“Fundación Inade es un eje fundamental sobre el que basar nuestra apuesta por la mediación
profesional en Galicia y perseguir nuestra vocación de ser la compañía preferida para los
mediadores”, afirmaba Mar Romero, directora territorial Oeste de AXA.
Por su parte, Adolfo Campos, director de Fundación Inade, agradeció “el apoyo que viene
dispensando el grupo AXA, gracias al cual se viene elevando el nivel profesional de los mediadores
de seguros y creando cultura en el tejido empresarial sobre la gestión de los riesgos y su
transferencia a la industria aseguradora”.
Durante los próximos meses, AXA y Fundación Inade desarrollarán diferentes actividades conjuntas
que les permitirán fomentar la profesionalización de la mediación independiente y, en especial, AXA
se ha comprometido a participar en la tribuna Espacio Inade, actividad con la que Fundación Inade
quiere contribuir a que todos los mediadores de seguros realicen de forma adecuada la
recomendación personalizada, documento que desde el pasado 1 de octubre está vigente en la
Unión Europea.

SOBRE AXA

MÁS INFORMACIÓN:

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio
total de más 2.525 millones en 2018, más de 3 millones de clientes y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta repartidos por todo el Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
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