Madrid, 4 de febrero de 2020

AXA y Fecor refuerzan su relación
y sus compromisos para 2020
•

Es la primera reunión de la Federación con una aseguradora tras la elección de
su nueva Junta Directiva.

AXA ha mantenido un encuentro con la nueva Junta Directiva de FECOR (la Federación de
Organizaciones Profesionales de Corredores y Corredurías de Seguros de España), el primero
desde su reciente elección, con el fin de fortalecer y reforzar su relación y sus compromisos
durante el presente ejercicio.
En representación de FECOR asistieron a la cita Juan Antonio Marín, presidente; Silvia Manjón,
vicepresidenta; Alberto Ocarranza, vicepresidente; y los vocales Fernando Castellanos y
Guillermo Arenas. AXA estuvo representada por Luis Sáez de Jáuregui, director de Distribución y
Ventas; Pedro Navarro, director de Canal Corredores y Canal Brokers; y Santiago Pereira,
responsable de Asociaciones Canal Corredores.
En la reunión se abordaron temas de vigente actualidad y que afectan al sector asegurador,
como EIAC (el estándar de intercambio de información entre aseguradoras y corredores), la
nueva normativa de regulación IDD que afectará a la mediación, las perspectivas del mercado
asegurador en los próximos años y el papel fundamental del corredor en el asesoramiento al
cliente.
AXA se mostró dispuesta a seguir ofreciendo su total colaboración a FECOR y a su nueva Junta
Directiva pues, en palabras de Sáez de Jáuregui, “No tenemos otra forma de distribuir que con la
mediación profesional”.
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SOBRE AXA

MÁS INFORMACIÓN:

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total
de más 2.300 millones en 2017, más de 3 millones de clientes y 5 millones de contratos. La compañía Relaciones con los Medios:
dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta repartidos por todo el territorio nacional Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
gema.rabaneda@axa.es
ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en www.axa.es/sala-prensa
Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
juan.jimenez@axa.es
Patricia García: 91 349 0169/ 652812527
Patricia.garcia@axa.es
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-redes-sociales

comunicacioncorporativa@axa.es
Estrategia de Responsabilidad Corporativa
https://www.axa.es/responsabilidadcorporativa/informes
SRI ratings:
axa.com/en/investor/sri-ratings-ethical-indexes
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