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M
23 d
de enero de
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CONVENCIÓ
ÓN CORRED
DORES PARTNER

Luis
s Sáez de Já
áuregu
ui: ‘AX
XA es una
u co
ompañ
ñía
po
or y para la m
mediac
ción in
ndepe
endien
nte’


Ell director de
d Distribución y Ven
ntas clausura la Conve
ención de C
Corredoress

ás de 160 corredores han
n asistido en
n la sede de AXA a la con
nvención anu
ual partner ccon el objetiivo de
Má
pre
esentar las p
principales novedades
n
comerciales
c
y el compromiso de la aseguradora con la mediiación
ind
dependientee. Vida, Salu
ud y Empressas seguirán siendo estrratégicos, mientras
m
quee Auto y Hog
gar se
ma
antienen com
mo negocios fundamentales para laa compañía en un ejercicio en el quue el compro
omiso
(po
or escrito y por cuarto año consecutivo) de eestabilidad, competitividad y serviicio marcará
án de
nuevo el desarrollo del neegocio mediado. Luis Sááez de Jáure
egui, director de Distribuución y Venttas de
XA España, see dirigía a lo
os corredore
es afirmando
o que “AXA es
e una comp
pañía por y ppara la mediiación
AX
ind
dependientee”.
urante la jorn
nada, Anton
nio Jiménez,, director dee Corredoress de AXA Esp
paña, canal qque gestiona
a más
Du
del 45% del neegocio total de AXA España, compa rtió las línea
as estratégiccas y resultaados del can
nal, en
q demuesttra que “el n
negocio de corredores
c
tiene
t
un enoorme recorrido en
un año “especctacular” y que
AX
XA”.
gui fue encarrgado de cerrrar la sesión, en la que agradeció eel compromiso de
Asimismo, Sáeez de Jáureg
dó que AXA “apuesta
“
poor los corredores”.
loss corredoress en un ejerccicio históricco para el caanal y record
Además repasó la actualid
dad de un se
ector, el aseggurador, y afirmó que “p
pondremos eespecial ate
ención
a la gestión deel dato, los nuevos actorres y la evolu
ución de la economía”.
do, Olga Sán
nchez, directtora generall de AXA Esp
paña y próxima CEO a ppartir de ab
bril, se
En este sentid
nte durantee la cena de gala, momento que aprovechó para
dirrigió a la mediación independien
rea
afirmar quee “el canal corredores seguirá lid
derando en 2019, con
n más ambbición si cab
be, el
cre
ecimiento; y lo haremoss con la detterminación de ser un canal
c
sosten
nible en el ttiempo”. Ade
emás,
añadió: “Enten
ndemos la conectividad
c
d como la heerramienta fundamenta
f
mizar el servicio al
l para optim
aria posibillidad de im
mpulsar lass ventas a través de los
corredor y ccomo una extraordina
mu
ultitarificado
ores”.
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ás conectiviidad y mejoras en serv
vicio y produ
ucto
Má
El ejercicio 20119 vendrá marcado
m
por importantess mejoras en
n productos y servicios een todas las áreas
de negocio co
on el objetivo que aum
mentar la ccuota de mercado
m
en corredores, incrementa
ar los
mantener la rentabilidad
d con una ofeerta específiica para corrredores.
volúmenes y m
nsistió en la apuesta de AXA por la cconectividad
d, donde se han invertiddo ya más de
d seis
Asimismo se in
uros, convirtiendo a la co
ompañía en un líder del desarrollo de
d proyectoss EIAC.
millones de eu
econocimien
nto de los co
orredores a Jean-Paul Rignault
Re
La jornada se clausuró co
on un acto emotivo de rreconocimiento a la tray
yectoria proofesional de JeanPaul Rignault, consejero delegado
d
de
e AXA Españ a, que se jubilará próximamente. EEn representtación
dores, Anton
nio Jiménez, director del canal Corredores de AXA, ootorgó una placa
de los corred
poyo a la me
ediación pro
ofesional ind
dependiente”.
conmemorativva por su “ap
gnault en su
us palabras, quiso agrad
decer “de to
odo corazón
n, la generosidad, el tratoo y ayuda qu
ue me
Rig
pre
estasteis”. “He sentido, literalmente
e, cómo me habéis abie
erto las puertas de par een par de vue
estras
corredurías. M
Me he sentido
o muy bien acogido,
a
y co
on muchos de vosotros tengo una pprofunda rellación
de amistad y ccordialidad que
q espero conservar
c
en
n los próximo
os años”, añadió.

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 2.300 millones en 20177, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
terrritorio nacional
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
EST
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
juan.jimenez@ax
j
xa.es
Patricia García: 991 349 0169/ 652812527
Patricia.garcia@
@axa.es
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
des-sociales

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