Madrid, 28 de abril de 2022

Inés Echeto, nueva directora
territorial de AXA en Levante y Baleares
AXA España ha designado nueva directora de la Territorial Levante Baleares a Inés
Echeto, actual responsable de Herramientas y Metodología Comercial de la
aseguradora, en sustitución de Mar Romero actualmente directora de Distribución y
Ventas de la compañía.
“En un entorno como el actual es imprescindible contar con talento con experiencia e
impulso como el de Inés Echeto para consolidar la posición de liderazgo de AXA en Levante
y Baleares”, afirma Mar Romero, directora de Distribución y Ventas de AXA España. “La
dirección territorial cuenta con un gran equipo al que le esperan muchos éxitos con el
liderazgo de Inés”, añade.
Con más de 25 años de experiencia en el sector asegurador, Inés Echeto toma las riendas de
la Dirección Territorial de Levante Baleares de AXA España que actualmente supone el 15%
del volumen total de negocio con 400 millones de euros de negocio y 500.000 clientes.
Inés Echeto es licenciada en Derecho por la Universidad del País Vasco (UPV), máster de Alta
Dirección y especialista en marketing digital. Inició su trayectoria profesional en el área de
Distribución y Ventas desempeñando diferentes posiciones, entre ellas la Dirección regional
de Baleares, la Dirección del canal de corredores & brokers, así como la Dirección comercial
de vida, salud y accidentes.

SOBRE AXA

MÁS INFORMACIÓN:

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total
de 2.686 millones de euros en 2021, más de 3,25 millones de clientes y 5,6 millones de contratos. La
compañía, multirramo y omnicanal, dispone de más de 7.000 puntos de venta repartidos por todo el
territorio nacional.
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