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AXA, aseguradora oficial del
encuentro de emprendedores FIFSUR


La aseguradora presenta su apuesta por autónomos, profesionales y emprendedores
AXA es la aseguradora oficial de la feria FIFSUR, principal encuentro en Andalucía
dedicado a emprendedores, autónomos y profesionales, uno de los segmentos estratégicos
de negocio de la aseguradora.
La aseguradora presentará en el foro de Granada su oferta dirigida a un segmento con
necesidades específicas tanto a nivel personal -salud, vida, accidentes- como empresarial
con seguros de responsabilidad civil o multirriesgos basados en soluciones innovadoras y
flexibles.
Según datos del ATA, durante el primer trimestre de 2015, el número de afiliados de
autónomos ha crecido en 5.823 autónomos (de 3.125.806 en diciembre de 2014 a los
3.131.629 en marzo de 2015)
Con este fin AXA participa en la Feria de Franquicias y negocios del sur, FIFSUR 2015 que
tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada los días 29 y 30 de
mayo de 2015 y en la que estarán presentes las mejores franquicias a nivel nacional.

FIFSUR es la principal feria que se celebra en Andalucía con esta temática, pero el área de
influencia se extiende no solamente en la Comunidad Autónoma andaluza, sino también a
Murcia, Albacete, Ciudad Real, Ceuta y Melilla.
El Grupo AXA es uno de los líderes en Andalucía con un volumen de primas de más de 268
millones de euros en 2014.
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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