
Mantén tu 

Identidad
“Estés donde 

estés”
Nosotros te ayudamos, por ello 

dentro de los beneficios de 

consultoría que ya te ofrecemos, 

ahora podrás beneficiarte del 

acuerdo que hemos establecido con 

AXA, aseguradora lider mundial, a 

través de MANABI CONSULTING, 

agencia AXA.

@: manabi@manabiseguros-axa.com

Cuenta con nosotros y la 

fuerza de AXA, líder mundial 

Cámara de comercio de 

Italia en Baleares

mailto:manabi@manabiseguros-axa.com


es una sociedad de agencia 

seguros, exclusiva de AXA, 

marca de seguros líder 

mundial por noveno año 

consecutivo.

Ejerce su labor de 

asesoramiento a personas, 

con los mayores estándares 

de calidad y prestación de 

servicio como lo avala el 

reconocimiento SELLO AXA 

CALIDAD.

Cuentan con dos oficinas 

para prestarles la mejor 

atención en:

C/ Manacor 77, Palma

Tfno. 971 27 12 30

Tfno. 971 25 63 44

C/ Camp Redó 32, Palma

Tfno., 971 20 83 03

mail: manabi@manabiseguros-

axa.com

Ven y disfruta de los 

beneficios de este gran 

acuerdo

Acuerdo de Colaboración

Gracias a este acuerdo, podrá beneficiarse de los 
mejores productos de seguros del mercado a precios y 

ventajas de contratación especiales.

.

Recuerde que AXA, aseguradora líder mundial por 
noveno año consecutivo, lo que supone el mejor aval 
para su vida y para negocio en España. Si tuviera otras 
necesidades no mencionadas en este folleto, no dude 

en ponerse en contacto con MANABI CONSULTING 
quienes le gestionarán todas sus necesidades.

Seguro de Comercio, proteja su 
negocio, proteja su proyecto de 

vida.

Seguro de Responsabilidad 
Civil,  protéjase ante 

reclamaciones de terceros.

Seguro de Salud, una buena 
Asistencia Sanitaria es 

IMPRESCINDIBLE y detectar una 
enfermedad a tiempo salva una 

vida.
Con la SALUD no se juega. AXA 

tiene los mejores profesionales y 
centros sanitarios con un precio 

a tu medida.

Seguro de Hogar, AXA cuenta 
con el seguro de hogar mejor 

valorado del territorio español, 
con coberturas tan amplias como 

necesarias.
Y ahora, podrá disfrutarlas con el 

mejor precio. Aproveche la 
ocasión.
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