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La póliza de vehículos de
ocasión de AXA premiada en el
Foro VO y Posventa 2016


El foro VO y Posventa 2016 ha celebrado su XII edición con un
extenso programa de actividades

El Comité Organizador de los Premios Foro VO y Posventa, formado por Interneting y la
Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (GANVAM), ha reconocido la
póliza de vehículos de ocasión de AXA como un referente en el ámbito de la innovación.
Con este tipo de pólizas AXA da respuesta a una necesidad del sector con un riesgo de
difícil encaje técnico y a un precio equilibrado.
Francisco Javier Caballero, director del Canal Agentes de AXA fue el encargado de
recoger el premio. “Este premio es muy importante para AXA, por lo que representa el
reconocimiento de un sector tan vinculado a nuestra actividad”, comenta Caballero.
El foro VO y Posventa 2016 ha celebrado su XII edición en el Hipódromo de la Zarzuela el
pasado martes 4 de octubre. La entrega de premios cerró un amplio programa en el que se
trataron temas como el cliente conectado, los nuevos conceptos de movilidad, la
digitalización de las empresas, las inversiones en digitalización de los talleres, los nuevos
conceptos o la evolución de la desintermediación en la compra de un V.O.
Sobre GANVAM
Después de más de medio siglo de actividad GANVAM es en la actualidad la Organización
decana y más representativa de la Distribución y la Reparación de Vehículos en
España. GANVAM, se fundó en 1957 con la denominación de: Grupo Autónomo Nacional
de Vendedores de Automóviles, Camiones y Motocicletas. Con la entrada en vigor de la
Ley 19/1977, de 1 de Abril, sobre regulación del derecho de Asociación, se transforma en
la actual Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y
Recambios, manteniendo su acrónimo inicial.
El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.400 millones en 2015,
y cerca de 3 millones de clientes. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta repartidos por todo el
territorio nacional.
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