Madrid, 14 de septiembre de 2017

Antonio Jiménez, nuevo director del
Canal Corredores de AXA en España



La Dirección Territorial Este pasa a estar dirigida por Josep Armas mientras que Rafael
Raya se convierte en director de Operaciones y Servicio Territorial

AXA afronta la recta final del año con nueva estructura en la dirección de Distribución con el nombramiento de
Antonio Jiménez, actual director Territorial Este, como nuevo director del canal Corredores. A su vez, Rafael
Raya, hasta ahora al cargo del negocio de corredores, para al área de Servicio al Cliente y Operaciones como
Director de Operaciones y Servicio Territorial.
“Estamos convencidos de que AXA tiene el mejor equipo humano para prestar servicio a nuestros
distribuidores y a los asegurados con la cercanía al territorio, la calidad de servicio, la omnicanalidad y
la transformación de la red como elementos fundamentales”, según Luis Sáez de Jáuregui, director de
Distribución y Ventas de AXA España.

Antonio Jiménez, licenciado en Derecho, posee una dilatada carrera profesional en el sector asegurador donde
ha trabajado durante más de 30 años, 25 de los cuales en el Grupo AXA. Desde su incorporación en 1991 ha
desempeñado responsabilidades como director del Canal Agentes y del negocio de Salud, entre otros. El canal
Corredores gestiona en AXA más de 840 millones de euros (datos a cierre de 2016) con una cuota de mercado
superior al 8%, siendo un eje fundamental de desarrollo del negocio de la aseguradora en España.
El nombramiento de Antonio Jiménez al frente de corredores supone su relevo en la territorial Este que pasa a
estar dirigida por Josep Armas, que cuenta con casi 30 años de experiencia en el sector y que ha desarrollado
gran parte de su carrera en el Grupo AXA, especialmente en el área de Distribución.
La dirección territorial Este, que engloba todo Cataluña, tiene un volumen de negocio de más de 460 millones
de euros con 430.000 clientes en todos los ramos.

SOBRE AXA ESPAÑA
El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio
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Relaciones con los Medios:
Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054

total de más 2.500 millones en 2016, y 2,5 millones de clientes y 4,6 millones de contratos. La gema.rabaneda@axa.es
compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta repartidos por todo el Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
juan.jimenez@axa.es
territorio nacional.
Marta Galán: 91 538 5730// 615398119
marta.galan@axa.es
comunicacioncorporativa@axa.es
ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa.es/saladeprensa

wwwxa.es/acerca-axa/enlaces-redes-sociales
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Estrategia de Responsabilidad Corporativa
https://www.axa.es/responsabilidadcorporativa/informes
SRI ratings:
axa.com/en/investor/sri-ratings-ethical-indexes

