Madrid, 24 de febrero de 2020

Mar Romero y Ainara Ruíz de Gauna, nuevas
directoras territoriales de Levante-Baleares y de Oeste
Los nombramientos, efectivos desde hoy, refuerzan la apuesta por el desarrollo comercial y
asegurador

AXA reorganiza dos de sus direcciones territoriales al nombrar a Mar Romero y Ainara Ruíz de Gauna
nuevas directoras territoriales de Levante – Baleares y de Oeste respectivamente. Ambas directivas
acumulan cada una más de 15 años de experiencia en la compañía donde han desarrollado diferentes
puestos de responsabilidad.
“Los nombramientos de Mar y Ainara refuerzan nuestra apuesta por el talento interno con dos personas de gran
valía profesional, empuje y conocimiento del mundo asegurador y de la distribución”, afirma Luis Sáez de
Jáuregui, director de Distribución y Ventas de AXA España. “Estoy convencido que con estos nombramientos
reforzamos dos áreas de negocio que acumulan importantes éxitos en los últimos años y nuestro compromiso
por la estabilidad, competitividad y el servicio”, añadía.
Mar Romero, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, PDG del IESE, Máster en Auditoría por la
Universidad San Pablo CEU y Programa Promociona de ESADE, fue la primera mujer al frente de una dirección
territorial en AXA tras ponerse al frente de la DT Oeste en 2016. Mar, con 15 años de carrera en AXA ha
desempeñado diferentes puestos como directora de transformación comercial y marketing operacional. Ahora
asume la dirección con sede en Valencia y un volumen de negocio de más de 550* millones de euros.
Ainara Ruíz de Gauna, PDD (Programa de Desarrollo Directivo) en la Escuela de Organización Industrial,
Executive MBA por la EAE y diplomada en Magisterio, cuenta con una carrera de más de 20 años en AXA en los
que ha desarrollado diferentes responsabilidades, desde responsable de proyectos y transformación, directora
de Marketing Operacional y directora de zona en la dirección territorial Centro-Canarias o. Desde hoy asumirá
la dirección de la territorial con sede en Vigo y más de 250* millones de euros de negocio.
*Incluídas aportaciones a planes de pensiones.
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