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AXA Investment colabora con EFPA en formación continua de asesores financieros
EFPA España firmó un acuerdo con AXA Investment Managers, para trabajar juntas en la promoción de la formación
conti nua de los asesores financieros, con organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para la certificación de
EFA y EFP. Así, AXA IM participará en iniciativas que faciliten una mejor y más adecuada colocación de
productos financieros a la co munidad inversora de acuerdo a la legislación y reco mendaciones vigentes.
Para Carl os Tus quets, presidente de EFPA España, el acuerdo “refuerza la principal apuesta de la asociación, que no es otra
que la de promover la formación continua de nuestros asociados para garantizar un servicio de asesoramiento financiero de
calidad a los ahorradores”. Según Beatriz Barros de Lis, Country Manager de AXA IM en España y Portugal, “el acuerdo
ratifica nuestra apuesta por la formación. Consideramos clave que el sector financiero dispon ga deprofesionales

cualificados que brinden asesoramiento al inversor.”

Tras esta incorporación, el número de socios corporati vos de EFPA España asciende a 46. AXA IM es una de las mayores
gestoras de activos con base en Europa, con 568.000 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio; 2.100 empleados
en todo el mundo y actividades en 21 países.

