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ENCUENTRO INSTITUCIONAL

AXA y Fecor ampliarán
su colaboración en 2015
La Federación de Organizaciones de Corredores y Corredurías de Seguros de
España -Fecor- aprovecha para presentar su nueva Carta de Condiciones
Representantes de AXA y de Fecor –Federación deOrganizaciones de Corredores y
Corredurías de Seguros de España- se reunieron en la sede de la aseguradora en un
encuentro que sirvió para rubricar las próximas líneas de trabajo conjuntas y presentar
la nueva Carta de Condiciones de la organización de corredores.
Rafael Raya, director del canal de Corredores de AXA, señalaba que “una vez más,
hemos tenido la sensación de que el entendimiento de las partes es total y, sin duda,
ampliaremos nuestra colaboración en 2015”.
Los directivos de AXA y Fecor analizaron conjuntamente la “Carta de Condiciones” que
ha elaborado para sus miembros, intercambiando diferentes opiniones sobre aspectos
como el “cambio de posición mediadora”, los “derechos de cartera” o “la gestión del
cobro por parte del corredor”. Así, AXA trasladó a Fecor su voluntad de adherirse a la
“Carta de Condiciones” tras consensuar con la federación algunas características
técnicas.
Tanto AXA como Fecor valoraron muy positivamente el encuentro, trasladando AXA a
Fecor su apoyo para estar presente en los actos programados por la Federación para el
año 2015, destacando entre ellos el próximo Congreso de Fecor y confirmando su
participación activa en los encuentros que Fecor va a poner en marcha a partir de
febrero llamados “A debate con Fecor”.
En el encuentro participaron Tomás Rivera y Jorge Campos, presidente y director
gerente de Fecor, respectivamente, y Rafael Raya y José Manuel Gisbert, de AXA.

AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.600 millones en 2013, AXA cuenta
con 3 millones de clientes y 5,4 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta en ramos de
Vida, Salud, Ahorro, Inversión, Empresas, Hogar, Auto y RC entre otros.
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