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AXA Corporate Solutions reúne a clientes,
brokers y profesionales del sector, en su
evento anual
AXA Corporate Solutions ha celebrado en el colegio de Médicos de Madrid su evento anual, al que
han acudido más de un centenar de personas entre clientes, brokers y representantes del sector
asegurador. Cayetano Ramírez, Director General de la entidad en España, agradeció la presencia
de todos al acto y dio paso a las diferentes presentaciones que se realizaron.
Juan Fernández-Montes, suscriptor de Líneas Financieras, ha presentado las soluciones
propuestas a los clientes en materia de Transferencia Alternativa de Riesgos (ART, sus siglas en
inglés), bajo la fórmula de Garantías Estructuradas para los riesgos inasegurables o de difícil
aseguramiento en el mercado tradicional.
César Munilla, Director de Transportes, junto con Carlos Rodríguez y César del Rio han explicado la
oferta de AXA en materia de Transporte de Mercancías y Cascos para las grandes empresas.
Por último, Arturo Pascual, Director de AXA MATRIX Risk Consultants en España, la filial de AXA
Corporate Solutions en consultoría de Prevención y Protección de Riesgos, ha anunciado la
creación en España en 2016 y ha aprovechado para hacer un repaso de los servicios
personalizados ofrecidos a los clientes.

Sobre AXA Corporate Solutions:
AXA Corporate Solutions es la entidad del Grupo AXA dedicada a los Mercados Especializados (Transportes,
Aviación y Espacial) en todo el mundo y a las grandes empresas en lo que a sus seguros de Daños y
Responsabilidades así como Gerencia de Riesgos se refiere.
Beneficiándose de la fortaleza del rating financiero del Grupo AXA, AXA Corporate Solutions es líder en Europa y en
sus mercados clave en el resto del mundo.
La estrategia de la compañía, basada en la capacidad y proximidad para acompañar a sus clientes de todo el
mundo, se refleja en su continuo desarrollo internacional – con presencia en más de 150 países – y en la especial
atención prestada a la calidad de sus recursos humanos.
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