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Madrid, 22 de septiembre de 2020 

 

 
AXA se reúne con la nueva directiva 
del Consejo General de Colegios de 

Mediadores de Seguros  
 

 
 

La dirección de AXA ha mantenido un encuentro con el recién nombrado nuevo presidente del 
Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros, Reinerio Sarasúa, en la sede de la 
asegurdora. 

Luis Sáez de Jáuregui, director de Distribución y Ventas de AXA, ha dado la enhorabuena a Sarasúa 
y a la nueva Junta de Gobierno del Consejo por su elección, y ha mostrado el apoyo de la 
aseguradora para seguir avanzando en la profesionalización de la mediación y en la fortaleza y 
cohesión del sector asegurador. 

“En momentos de crisis como el que estamos viviendo es fundamental cerrar filas y remar todos en 
la misma dirección. Y en ese sentido, el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros, 
liderado por Reinerio, puede contar con AXA para hacer de este un sector más ágil, solvente y 
robusto”, ha asegurado Sáez de Jáuregui. 

Sarasua , por su parte, ha afirmado: “Para nosotros es una satisfacción que AXA apoye al Consejo 
General, a su nueva Comisión Permanente y todos los proyectos en los que estamos trabajando. 
También valoramos la sensibilidad de la compañía con la mediación en su conjunto, corredores y 
agentes, como se ha evidenciado en esta reunión”. 

En el acto, también estuvieron presentes por parte de AXA, Pedro Navarro, director del Canal 
Corredores y Brokers; y Javier Caballero, director de Redes Exclusivas de AXA. 

 

 
 

• Luis Sáez de Jáuregui, director de Distribución y Ventas de AXA, ha mantenido una 
reunión con  Reinerio Sarasúa, recién nombrado presidente del Consejo. 
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SOBRE AXA   

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen 
de negocio total de más 2.686 millones en 2019, más de 3 millones de clientes y 5 
millones de contratos. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de venta 
repartidos por todo el territorio nacional. 

 MÁS INFORMACIÓN: 

Relaciones con los Medios:   
Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 
669465054  
gema.rabaneda@axa.es  
Juan Jiménez: 91 538 87 36/ 
625042118 
juan.jimenez@axa.es 
Patricia García: 91 349 0169/ 
652812527 
Patricia.garcia@axa.es  
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