Madrid,, 22 de dicie
embre de 20
017

AXA estren
na estrructurra direectiva en
e 201
18


Con el objetivo de
d acelerar la transforrmación de la compañ
ñía y fome ntar como ejes
c
omn
nicanalidad y agilidad
estrattégicos la orrientación cliente,

AXA España contará co
on nueva esstructura a p
partir del 1 de
d enero de 2018 con el objetivo de
e acelerar la
ación de la compañía y haciendo
o especial hincapié en los ejes esttratégicos: orientación
o
transforma
cliente, om
mnicanalidad
d y agilidad.
ue lanzamoss nuestro plan
p
estratéégico AXA 2020 hemos hecho mucchos avances y ahora
“Desde qu
tenemos la
a mejor orga
anización po
osible para aacelerar nue
estra transfo
ormación coon una nuevva dirección
más dinám
mica prepara
ada para affrontar los r etos del futturo”, afirma
aba Jean-Paaul Rignaultt, consejero
delegado d
de AXA España.
i
llas funcione
es del Canal Directo y N
Negocio Corp
porativo; la
Al nuevo ccomité de diirección se incorporan
dirección d
de Transform
mación; la dirección
d
dee Data y Actuariado P&C
C y la direccción de Com
municación,
Responsab
bilidad Corporativa y Relaciones Ins titucionaless.
n, máximo órgano
ó
de la compañía, se incorporan tras una
Los nuevoss miembros del comité de dirección
dilatada ca
arrera dentro
o del Grupo AXA.
e licenciado
o en Adminisstración de Empresas y
Rodrigo Fiigueroa, nuevo directorr de Desarro llo Cliente, es
Marketing,, se incorpo
oró a AXA en
n 2009 en P
París, mome
ento desde el que ha ddesarrollado
o diferentes
responsabilidades en Marketing, Distribución
n, Transform
mación o Secretaría Genneral, tanto en Francia
como en Esspaña.
g, directora de Canal Digital
D
y Neggocio Corporativo, se in
ncorporó al Grupo AXA en 2011 en
Gema Reig
Direct Segguros y acum
mula más de
d 20 años de experien
ncia en el sector financciero. Es licenciada en
Económica
as y Empresa
ariales y con
n una ampliaa formación en entornoss digitales y dde gestión.
d
de
e Data y Act uariado P&C
C, pertenece
e al Grupo AAXA desde el
e año 2000
Esther Villar, nueva directora
cuando see incorporó como direcctora de esstadística. Esther, licenciada en M atemáticas,, ha tenido
responsabilidades en AXA
A España así como en
n Direct Segu
uros.
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ngeniero de formación,
f
ttoma las riendas de la dirección
d
de Transforma
ación con el
Thomas Essclavard, in
objetivo de asegurar la implanta
ación y acelleración dell plan globa
al, reforzanddo las capacidades de
ejecución y metodologías colaborativas y ággiles en la gestión de proyectos y pprogramas. Thomas se
onsabilidadees en IT y Tra
ansformació
ón en varias ccompañías del
d Grupo.
incorporó a AXA en 20110 con respo
onso, licenciado en emp
presariales y con una am
mplia formación y experieencia en com
municación
Josep Alfo
estratégica
a y relacionees institucio
onales, es diirector de Comunicació
C
ón, Responssabilidad Co
orporativa y
Relacioness Institucionales desde 2006
2
tras su
u incorporacción procede
ente de Wintterthur. Asim
mismo es el
director dee la Fundació
ón AXA
A España
Comité dee dirección AXA

SOB
BRE AXA

MÁS INFORMACCIÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos asegura
adores de Españaa, con un volume
en de negocio
tota
al de más 2.500 millones en 20116, y 2,5 millone
es de clientes y 4,6 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Gema
gema.rabaneda@
g
@axa.es
terrritorio nacional.
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
Marta Galán: 91 538 5730// 615398119
marta.galan@axxa.es
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
EST
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
des-sociales
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
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SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes

