Nota de
prensa

Madrid, 9 de mayo 2016

AXA Corporate Solutions, AXA
MATRIX Risk Consultants y la
Dirección Territorial Centro
se trasladan de edificio
Las nuevas oficinas, en las que trabajarán más de 150 personas, han sido
concebidas con el fin de fomentar una mayor cercanía y mejor comunicación entre
los equipos. Las instalaciones, además, facilitarán la visita de clientes y
distribuidores

AXA Corporate Solutions, su filial, la consultoría de Riesgos AXA MATRIX Risk
Consultants, y la Territorial Centro de AXA Seguros Generales han trasladado sus sedes a
unas nuevas oficinas situadas en Mar de Cristal (C/ Arequipa 1), en Madrid.
Las instalaciones están pensadas para cubrir las necesidades de ambas compañías y de la
Territorial Centro y están dotadas con equipamiento nuevo y moderno, con espacios
diseñados para aprovechar al máximo la luz natural. El edificio, en el que trabajarán más de
150 personas y que ha sido concebido con el fin de fomentar una mayor cercanía y mejor
comunicación entre los equipos, cuenta con un auditorio propio y salas multiusos para
reuniones donde recibir las visitas de trabajo.

Cayetano Ramírez, director general de AXA Corporate Solutions, afirma que “las nuevas
oficinas están adaptadas a los planes de desarrollo y expansión de la compañía y nos
permitirán proporcionar el mejor servicio a nuestros clientes y sus mediadores.”
En el caso de que clientes o corredores deseen establecer contacto con AXA Corporate
Solutions o con AXA MATRIX Risk Consultants, ambas compañías siguen manteniendo
sus números de teléfono y fax.
Por su parte, Manuel Trigo, Director de la Territorial Centro, recalca que “estamos muy
contentos en las nuevas instalaciones, en las cuales encontramos cubiertas nuestras
necesidades para desarrollar nuestro trabajo con eficacia y eficiencia. La distribución de
los equipos está alineada con las nuevas tendencias de trabajo propuestas por el Grupo
AXA”.

El edificio se encuentra junto al Centro Comercial de Gran Vía de Hortaleza, dispone de
parking público gratuito para visitantes y está abierto de 9.00h a 22.00 h., de lunes a
viernes.

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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