NOTA DE PRENSA

E2000 ASOCIACIÓN Y AXA RENUEVAN SU
ACUERDO DE COLABORACIÓN HASTA FINALES DE 2016
28 de octubre de 2015.- E2000 Asociación, el mayor colectivo de corredores de seguros de
España, y AXA han renovado su protocolo de colaboración, con efectos desde el 1 de
septiembre de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016. AXA manifiesta así su apoyo al
importante colectivo profesional E2000 Asociación en su nueva andadura.
Acerca de este acuerdo, la presidenta de E2000 Asociación, Mónica Pons, manifestó: “Para
nuestra Asociación resulta muy satisfactorio constatar el respaldo mostrado por AXA a nuestro
nuevo modelo y nueva Propuesta de Valor para el socio, el cliente y el sector. En esta nueva
etapa, la confianza y la seguridad jurídica seguirán rigiendo la excelente relación que existe
entre compañía y colectivo.”
Por su parte, Rafael Raya, Director del Canal de Corredores de AXA, felicitó a E2000 Asociación
“por su clara voluntad de avanzar en la profesionalización de las corredurías que integran esta
red, E2000 Asociación contará con el apoyo de AXA en todo el recorrido necesario para
conseguirlo”.
La oficialización del convenio se ha producido en el marco de Espacio E2000 Asociación, que
este año se ha celebrado en Toledo, reuniendo a más de 250 personas, entre diferentes
instituciones, máximos responsables de compañías y profesionales del sector.
Sobre E2000 Asociación
Fundada en 1993, y con más de 450 miembros, E2000 Asociación constituye la mayor red de
Corredores y Corredurías de Seguros independientes de ámbito estatal. Entre sus objetivos se
encuentra la defensa de los intereses y derechos de sus asociados y del sector en general, y la
implantación de un modelo que promueva la mejora económica, tecnológica y laboral de cada
uno de sus miembros, facilitándoles el desarrollo de sus potencialidades individuales y de
grupo de forma eficiente y productiva.
Sobre AXA
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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