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AXA y ESPANOR renuevan
su acuerdo de colaboración


La aseguradora y la agrupación de corredores trabajarán en el desarrollo
conjunto de su negocio
La aseguradora AXA y la agrupación de corredores Espanor han alcanzado un nuevo
acuerdo de colaboración con el objetivo de fomentar el negocio conjunto en el próximo
ejercicio.
El Consejero Delegado de ESPANOR, Tomás Rivera, ha manifestado que “la renovación
se ha podido hacer con tanta antelación porque ambas organizaciones se conocen
perfectamente tras años de colaboración y supone para su organización mantener el
apoyo de un líder asegurador mundial en un año que sin duda será clave cara a la
implantación del plan estratégico del grupo ESPANOR”.
El director del Canal Corredores de AXA, Rafael Raya, ha querido añadir que “el acuerdo
se enmarca dentro de nuestra apuesta por el negocio de corredores, una de los ejes de
nuestro plan estratégico, donde hemos definido nuestra voluntad de apoyar las iniciativas
de los grupos de corredores con proyectos empresariales importantes y ambiciosos,
como es el caso de ESPANOR”.

Espanor es una Agrupación de Interés Económico de Corredores de Seguros, con cobertura nacional, unidos por el firme
compromiso de centrarse en el cliente y aportar valor a sus socios. Espanor nace en 1998 como fruto de la unión de fuerzas y
posibilidades de un equipo de corredurías con una amplia experiencia en las comunidades de Galicia y Asturias.

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones
en 2014, AXA cuenta con casi 3 millones de clientes y 5 millones de pólizas de España. La compañía dispone de más de 7.000
puntos de asesoramiento y venta.
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