AXA
A y el Colegio
C
o de Vaalencia
a segu
uirán
colaborando durante un eje
ercicio más
22 dde junio de 2016
2
El C
Colegio Proffesional de Mediadorees de Segurros de Valeencia y AX
XA han acorrdado
recieentemente reenovar su protocolo
p
dee colaboracción durantee un año máás, en un accto al
que asistieron, por parte de la com
mpañía, Ferrnando Calv
vín, Directoor Territorial de
F
M
Manzanares,, Directoraa de Zona Levante Norte
N
Levaante y Balleares, y Felicidad
Correedores.
La ddelegación de
d la compaañía fue reccibida por la
l Presidentta del Coleggio de Valeencia,
Dña. Mónica Herrera,
H
aco
ompañada dde César Baarrón, de laa Comisiónn de Corred
dores;
José Cebrián, de
d la Com
misión Técnnica y de Mercado,
M
y de Ángell Gómez, de la
Com
misión de Aggentes.
Segúún Calvín, “la
“ estrategia de AXA es ganar la preferenciaa de los meddiadores a través
t
de prroximidad, interacción, estabilidadd y competiitividad”, por lo que offreció al Co
olegio
form
mación y aseesoramiento
o “para dottar a la med
diación de mayor com
mpetitividad”. De
hechho, la firmaa del proto
ocolo suponne la posib
bilidad paraa la entidadd de utilizaar las
instaalaciones colegiales tan
nto para reallizar presen
ntaciones de productos como de lleevar a
cabo acciones de
d formación
n dirigidas a su red dee mediadorees, así comoo para el ressto de
coleggiados.
Se trrata de la primera visita que reealiza Fernaando Calvín
n al Colegioo en calidaad de
Direcctor Territoorial de AXA
A, motivo ppor el que, al
a finalizar la
l firma, se le mostraro
on las
diferrentes depenndencias co
olegiales. S
Se da la cirrcunstancia de que el primer con
ntacto
oficiaal se dio duurante la paasada edicióón de Forin
nvest, eventto en el quee AXA partticipó
activvamente. Caalvin era Director de laa Territoriaal Oeste hassta su nomb
mbramiento como
Direcctor Territoorial en Lev
vante-Baleaares el pasaado 1 de Enero,
E
la ddemarcación
n más
impoortante paraa AXA en volumen
v
dee negocio con
c agentes y la tercerra en el casso del
canall corredoress.
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