Madrid, 15 de febrero de 2021

AXA renueva a los directores
de Grandes Distribuidores y de Vida
•

Daniel Martos es el nuevo director de Grandes Distribuidores y Partnerships; y
Elena Aranda será quien le sustituya como directora de Vida, Ahorro y Protección

AXA España ha remodelado las direcciones de Grandes Distribuidores y Vida, Ahorro y Protección
con el nombramiento de Daniel Martos como director del negocio de Grandes Distribuidores y
Partnerships y Elena Aranda como directora de Vida, Ahorro y Protección en sustitución del propio
Martos.
Los nuevos nombramientos, de personas con amplio recorrido en AXA, permitirán a la compañía
reforzar sus capacidades para afrontar los desafíos de los próximos años.
Daniel Martos es licenciado en Ciencias Económicas-Empresariales, así como en Ciencias
Actuariales y Financieras. Ha ejercido durante años diversos roles de dirección en el sector
financiero en el que acumula más de 22 años de experiencia. En los últimos siete ha sido director
de Vida y Accidentes de AXA España.
A nivel sectorial ha formado parte de varios comités en Inverco, diversas comisiones sectoriales
en Unespa y del Comité de Valoración y Seguimiento del desarrollo profesional continuo del
Instituto de Actuarios Españoles. En el desarrollo de estas funciones ha intervenido como actuario
en la base técnica del baremo de Auto o las nuevas tablas sectoriales de longevidad. Por último,
cabe destacar su actividad docente como profesor del Master de Mediación de Seguros.
Martos es sustituido por Elena Aranda, que pasa a ser la nueva directora de Vida, Ahorro y
Protección. Aranda, licenciada en Economía y en Ciencias Actuariales por la Universidad Carlos III
de Madrid. Elena lleva vinculada al mundo del seguro más de 20 años. Desempeñó varias funciones
en compañías del sector asegurador hasta recalar en 2007 en el equipo de Pricing Vida de AXA
España. Tras liderar distintas áreas de la compañía, en 2017 asumió la responsabilidad de Pricing
& Modelling Vida, Ahorro y Pensiones.
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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 2.686 millones en 2019, más de 3 millones de
clientes y 5 millones de contratos. La compañía dispone de más de 7.000 puntos
de venta repartidos por todo el territorio nacional.

Relaciones con los Medios:
Gema Rabaneda: 91 538 8603/
669465054
gema.rabaneda@axa.es
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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