Madrid, 17 de noviembre de 2022

‘Unión, Confianza y Diálogo’, pilares en la
relación de AXA con el Club Diálogo de Agentes
La asociación Club Diálogo, que representa a todos los agentes de AXA en España, premia a
Kristof Vanooteguem, director de Operaciones Cliente, en su XVI Asamblea Anual
AXA ha celebrado la XVI Asamblea del Club Diálogo, la asociación de agentes profesionales de la
aseguradora, a la que han asistido más de 180 agentes y el comité ejecutivo de la compañía al completo,
encabezado por su CEO, Olga Sánchez.
Sánchez destacó que el slogan de este año, Unión, Confianza y Diálogo, “refleja tres palabras clave en
nuestra relación”. Además, destacó “la madurez y la potencia de la asociación; así como su voz, respetada
por méritos propios, en un contexto de ambición compartida, transparencia y mutua confianza”.
La Asociación Club Diálogo, constituida en 2006, es el órgano que representa a los casi 1.200 agentes
profesionales de AXA España con el objetivo de mantener un diálogo permanente y directo con la compañía
para obtener fluidez y mejoras en la gestión de la actividad que redunde en beneficio de ambas partes.
Mar Romero, directora de Distribución y Ventas de AXA, destacó en su intervención “el gran trabajo de la
Junta Directiva, agradeciendo su orgullo de pertenencia, compromiso y profesionalidad”. “AXA y agentes,
agentes y AXA, estamos unidos y debemos continuar trabajando juntos, como un tándem, estableciendo
metas y objetivos que nos permitan seguir avanzando y asegurando el futuro y el éxito de nuestras
agencias”, aseguró.
Durante la Asamblea, la Junta Directiva de la asociación, presidida por Roberto Neira, concedió por
unanimidad el Premio Club Diálogo 2022 a Kristoff Vanooteghem, director del Área de Operaciones Cliente.
Vanooteghem afirmó: “Este reconocimiento ha de hacernos sentir muy orgullosos de lo que somos y de lo
que hacemos. Trabajamos con vocación de servicio, proximidad, cercanía a los distribuidores y
acompañando a los clientes en los momentos de la verdad”.
Además, el Club Diálogo hizo entrega a Olga Sánchez, en calidad de presidenta de AXA de todo Corazón, la
asociación de voluntariado corporativo de AXA, de un cheque de 14.400€ que la organización destinará a
fines sociales.
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Finalmente, Javier Caballero, director de Redes Exclusivas de AXA, felicitó a los asistentes a la asamblea por
los importantes logros conseguidos y los resultados favorables en los ramos estratégicos de Vida, Salud y
Empresas, manteniendo la rentabilidad.
Y concluyó: “El diálogo es la mejor manera, yo diría, la única, de seguir construyendo el futuro juntos”.

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.
ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en www.axa.es/sala-prensa

Relaciones con los Medios:
Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
gema.rabaneda@axa.es
Juan Jiménez: 91 538 8736 / 625042118
juan.jimenez@axa.es
Patricia García: 91 349 0169/ 652812527
patricia.garcia@axa.es

www.axa.es/acerca-axa/enlaces-redes-sociales

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