Madrid, 21 de enero de 2021
CONVENCIÓN COMERCIAL VIRTUAL

AXA España da el pistoletazo comercial a 2021
para mejorar la protección de ‘lo que importa’
•

La compañía profundiza en su estrategia de estabilidad, competitividad y servicio

Con el objetivo de mejorar la protección de lo que importa para los clientes empresa y
particulares, AXA España ha reunido a más de 700 personas de su equipo comercial y servicios
centrales en una nueva convención virtual con la que arranca 2021. La compañía profundiza,
una vez más, en su estrategia de estabilidad, competitividad y servicio.”
Olga Sánchez, consejera delegada de AXA España, destacó que la compañía tiene todos los
ingredientes para posicionarse más cerca de los clientes y distribuidores gracias a ser una compañía
“omnicanal, multirramo y multiacceso” lo que permite tener una solución aseguradora para cada
cliente y situación.
Luis Sáez de Jáuregui, director de Distribución, Ventas y Organización Territorial de AXA España, fue
el responsable de realizar el cierre de la convención, momento que aprovechó para reconocer el
“talento, perseveración, esfuerzo y pasión de todos los equipos en un complicadísimo 2020”.
Respecto a 2021 recalcó que “la tranquilidad de las empresas y las personas es nuestro principal
objetivo, siendo nuestra ambición ser la compañía preferida de la mediación profesional”.
Protección en un contexto adverso
Desde principios de año, AXA tiene ya en marcha un nuevo plan comercial que reforzará las acciones
para apoyar a clientes, empresas, autónomos o particulares, a la vez que afianza el papel de
asesoramiento que tienen los distribuidores en un contexto como el actual marcado por la crisis
sanitaria y económica. En este sentido, la compañía anunció, entre otras medidas, que mantiene la
ampliación de coberturas, por ejemplo, de las terrazas de los bares o restaurantes. Además, desde
el mes de febrero, se pondrán en marcha campañas con regalos de cheques gasolina por la
contratación de seguros o la donación de 5 euros por cliente a los Bancos de Alimentos.
Los proveedores AXA continúan, además, con la mejora continua de los servicios e incluso, en el
caso de los talleres, con la certificación del Centro Zaragoza como espacios con protocolos anti
covid.

Página 1

Público

SOBRE AXA

MÁS INFORMACIÓN:

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total Relaciones con los Medios:
de más 2.686 millones en 2019, más de 3 millones de clientes y 5 millones de contratos. La compañía Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
gema.rabaneda@axa.es
dispone de más de 7.000 puntos de venta repartidos por todo el territorio nacional.
Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
juan.jimenez@axa.es
Patricia García: 91 349 0169/ 652812527
Patricia.garcia@axa.es
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