
 
Nota de prensa.- 

 
AXA RENUEVA SU APOYO AL EQUIPO PARALÍMPICO ESPAÑOL HASTA RÍO 2016 

 
Madrid, 20 de febrero de 2014.- El secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, presidió este jueves en 
Madrid la renovación de AXA como patrocinador del Equipo Paralímpico Español hasta los Juegos de Río 2016, dentro 
del Plan ADOP 2013-2016. El consejero delegado de AXA España, Jean-Paul Rignault, y el presidente del Comité 
Paralímpico Español, Miguel Carballeda, fueron los encargados de firmar el acuerdo. 
 
Durante su intervención, Miguel Cardenal destacó el “esfuerzo de todos los patrocinadores del Plan ADOP” y, en 
especial, el de AXA. “Vosotros no sólo habéis renovado esta apuesta, sino que la habéis reforzado”, reconoció. El 
secretario de Estado para el Deporte también recordó que la primera competición a la que asistió tras su nombramiento 
fue el Campeonato AXA de Promesas Paralímpicas de Natación, impulsado precisamente por la compañía aseguradora 
como parte de su programa de apoyo a los deportistas más jóvenes. 
 
Jean-Paul Rignault, por su parte, aseguró que los valores de “esfuerzo, compromiso, lucha, trabajo en equipo y 
superación” que caracterizan al deporte paralímpico son también los que “dan sentido a nuestra empresa”. El consejero 
delegado de AXA, asimismo, animó a los deportistas en su camino hacia los Juegos Paralímpicos de Río 2016. “Allí 
estaremos para apoyaros”, concluyó.   
 
En nombre del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda admitió que “estamos agradecidos y encantados” con el 
“compromiso social” de AXA, que “va mucho más allá” del Plan ADOP. Además del deporte de alto nivel para personas 
con discapacidad, puso en relieve su apoyo a las jóvenes promesas, a la seguridad vial y a la cultura, entre otros. 
 
El acto también contó con la participación de destacados deportistas, entre ellos la triple campeona paralímpica 
de judo Carmen Herrera,  que agradeció a la compañía aseguradora su compromiso con el deporte practicado 
por personas con discapacidad.  
 
AXA se convirtió en patrocinador del Equipo Paralímpico Español en julio de 2007, a través del primer Plan ADOP 
(2005-2008), y ayudó así a la preparación de los deportistas españoles que participaron en los Juegos Paralímpicos de 
Pekín. En el año 2009, firmó su continuidad con el Plan ADOP 2009-2012 y acompañó a los deportistas de élite con 
discapacidad en su camino hacia los Juegos de Londres.  
 
Gracias a las aportaciones de AXA y el resto de patrocinadores del Plan ADOP 2013-2016, los deportistas dispondrán 
de los medios necesarios para obtener becas y ayudas para el entrenamiento, para asistir a un mayor número de 
concentraciones y competiciones internacionales o para contar con los mejores técnicos, entrenadores, personal de apoyo, 
material deportivo específico o servicios médicos, entre otros.  
 
El objetivo de este tercer Plan ADOP es lograr los mejores resultados posibles en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y 
mantener así a España entre la élite del deporte practicado por personas con discapacidad.  
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