AX
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paña, n
nuevo
o partn
ner dee la
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La
a asegura
adora, líde
er en el seector, últim
ma incorpo
oración enn la Turkis
ish
Airlin
nes EuroLeeague y 7DAYS
7
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AXA España y Euroleague Basketball han anunciiado esta mañana
m
un aacuerdo de
patro
ocinio que une
u a la ase
eguradora, líder en el sector, con las princippales
comp
peticiones de
d baloncesto de club es de Europ
pa, la Turkish Airlines EuroLeague
e y la
7DAY
YS EuroCup
p.
“Quiero dar la bienvenida
b
a AXA comoo nuevo mie
embro de nuestra famiilia de
‘parttners’” afirm
mó Jordi Berrtomeu, preesidente y CEO
C de Euro
oleague Bassketball. “AX
XA es
un reeferente en el mundo asegurador,
a
, por lo que
e la confianzza que depoositan en
noso
otros refleja, una vez más,
m la impoortancia de nuestras
n
compañías y eel valor añaadido
que eel baloncesto aporta a las marcas””.
En laas principalees competicciones de baaloncesto de Europa pa
articipan 400 equipos de
trecee países: Esp
paña, Franccia, Alemaniia, Italia, Tu
urquía, Litua
ania, Israel, Montenegrro,
Rusiaa, Grecia, Seerbia, Polon
nia y Croaciaa. Más de 2,5
2 millones de espectaadores llenaaron
los estadios de la
l Euroleagu
ue de balonncesto durante los parttidos de la ttemporada
d
on a una auudiencia pottencial de 2.000 millonnes de
pasada, que se distribuyero
espectadores en
n todo el mundo.
“El baloncesto es
e un deporrte con unoss valores, co
omo el trab
bajo en equiipo, con los que
e seguros deel mundo, por
p
nos ssentimos muy identificcados. AXA ees la primerra marca de
décim
mo año con
nsecutivo, y sabemos q ue con este
e acuerdo re
eforzaremoos nuestra
posicción”, afirm
mó Jean‐Paul Rignault, cconsejero delegado de AXA Españña.
dos los parttidos de Turrkish Airlines EuroLeaguue y 7DAYSS
AXA estará pressente en tod
EuroCup, tanto en las plataaformas dig itales, como
o en las retransmisionees de televisión.
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Sobrre AXA Espaaña
El Grrupo AXA ess uno de loss grandes grrupos asegu
uradores de
e España, coon un volum
men
de neegocio total de más de
e 2.300 milloones en 201
17, más de 3 millones dde clientes y 5
millo
ones de contratos. La compañía diispone de más
m de 7.000 puntos dee asesoramiento
y ven
nta repartid
dos por todo
o el territorrio nacional.

