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AXA certifi
c
ca una
a nuev
va
p
promo
oción de
d periitos y tallere
t
es


José M
María Plaza, director de Servicio aal Cliente y Operacione
es: “los prooveedores
son fundamentales en la innovación y een la calidad
d de servicio
o hacia los cclientes”

AXA cuenta
a ya con una
a nueva prom
moción de lo
os planes de
e carrera de peritos y taalleres tras la
a ceremonia
a de
certificació
ón que ha tenido lugar en la sede de la asegu
uradora en Madrid. Jossé María Plaza, directorr de
Servicio al Cliente y Op
peraciones, aprovechó eel acto de cla
ausura para recordar el papel “fund
damental de los
ación y calid
dad de serviccio hacia los clientes”.
proveedores en innova
quipos, presentaron y deefendieron un
u proyecto
o de
Durante la jornada, los participantes, organizzados por eq
ger todos loss conocimientos adquiridos durantee estos añoss.
final de forrmación quee debía recog
ación de rep
presentantess de la com
mpañía, con
n la
El jurado contó este año, además de con la participa
nando Muño
oz, presiden
nte de APCA
AS, y de Ma
ariano Bistu er, subdirecctor de Cen
ntro
participaciión de Fern
Zaragoza.
prendizaje
Años de ap
ación a la VII promoción del Plan dee Carrera Pe
eritos Auto y la VII prom
moción del Plan
P
de Talleeres
La certifica
AXA Calida
ad, compuessta por 12 pe
eritos y 10 taalleres AXA Calidad,
C
cierrra varios añños de forma
ación dirigid
da a
la mejora d
de la calidad
d del servicio
o y la eficien cia.
o de los Plan
nes de Carre
era es propo
orcionar con
nocimientoss técnicos esspecíficos de
d cada ramo y
El objetivo
mejorar ha
abilidades de
d gerencia y liderazgo , además de ampliar lo
os conocimiientos sobre
e la compañ
ñía,
gestión dee procesos, protocolos de actuació
ón y orienta
ación al clie
ente AXA, toodo ello parra alcanzar los
niveles de competitivid
dad y calidad definidos dentro de nuestra actua
al oferta de sservicio.
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Los certificcados de estte año son:

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

