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300
0 voluntarios de A
AXA de
e Todo
o Corazzón
rec
cogen 1.200 kg de residu
uos en
n toda Españ
ña
marcó denttro de la ssegunda edición de 1m
m2 por la naturaleza, un
La accción se enm
proyeccto impulsa
ado por SEO
O/BirdLife en
n alianza co
on Ecoembe
es.



Más de 300 volunta
arios formad
dos por emp
pleados, age
entes y familiares de AXXA participaron el
mana de la Responsab
bilidad Corp
porativa de AXA en España,
pasado sábado en la VIII Sem
a en esta ocasión en la
a recuperac ión residuoss de espacio
os naturaless degradado
os. En
centrada
total se retiraron 1.200 kg de basura de o
ocho puntoss de gran va
alor ecológiico, como son, El
embalsee de Valmayo
or (Madrid); Urdaibai (PPaís Vasco); O' Grove (Galicia); Parc Natural del Turia
(Valenciaa); Dunas dee Gava (Cata
aluña), Parquue de Doñan
na – Parque dunar (Andaalucía), Litorral del
Porís (Caanarias) y Calvià (Baleare
es).
Para Josep Alfonso
o, director de
d Comunicaación, Responsabilidad Corporativaa y la Fund
dación
o ver cómo
o los volunttarios de AX
XA de Todo Corazón coomparten con
c
la
AXA, “ess un orgullo
compañ
ñía uno de los pilares estratégico
os de su responsabilidad corporattiva, como es la
preserva
ación y consservación del medioamb
biente”.
La acció
ón se enmarcó dentro de la segun
nda edición de 1m2 por la naturalleza, un pro
oyecto
impulsado por SEO/BirdLife en alianza con
n Ecoembess y Fundació
ón FDI, que yya el año pa
asado
ongregar a cerca
c
de 5.00
00 personass gracias a la
a involucracción de variaas empresass, que
logró co
recogierron más de 30
3 toneladass de basura een 48 provin
ncias españo
olas.
AXA de T
Todo Corazó
ón es la aso
ociación de vvoluntariado
o corporativ
va del grupoo asegurador AXA,
cuyo origen se remo
onta a Franccia en 1991 b
bajo la deno
ominación AX
XA Atout Coeeur. La asociiación
or objeto ap
poyar la con
nservación d
del medio ambiente y las causas hhumanitariass, con
tiene po
especiall atención a colectivoss que se en
ncuentran en
e riesgo de exclusión social: infa
ancia,
discapaccidad, mujeres, desemp
pleados, etc. ..

SOB
BRE AXA

MÁS INFORMACCIÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos asegura
adores de Españaa, con un volume
en de negocio
tota
al de más 2.300 millones en 20177, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603// 669465054
6
terrritorio nacional
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
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EST
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa

www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
des-sociales

juan.jimenez@ax
j
xa.es
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes
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