Barceelona, 11 de julio de 20
018

AXA
A y la Federación Catalan
C
na de Tenis
T
fiirman un acuerdo
o de co
olabora
ación
 La aseg
guradora se
e convierte en partner de la federa
ación para la
l próxima ttemporada

uradora AXA
A y la Federación Catalan
na de Tenis han firmado
o un acuerdoo de colaborración
La asegu
para la próxima tem
mporada con el que la aseguradorra se convierte partner asegurador de la
mbio de deno
ominación de
d la Lliga Ca
atalana de teenis que passará a
Federacción y que incluye el cam
llamarsee Lliga Catalana AXA.
En el accto de firma estuvieron presentes J osep Armass, director de
e la Direccióón Territoria
al Este
de AXA, Josep Alfon
nso, director de Comuniccación, RRII y Responsa
abilidad Corpporativa de AXA y
el presid
dente de la FCT
F Jordi Tamayo de Wi nne.
Para Jossep Armas, director de la dirección
n territorial Este de AXA
A, “el tenis ees un deporrte de
fuerte arraigo en Ca
ataluña y co
on unos valo
ores como el
e esfuerzo, la constanci a y la superración
s siente muy
m identificcada. Además, trabajarremos conjuuntamente en la
con los que AXA se
protecciión de los deeportistas y sus
s familias””.
Para Jorrdi Tamayo de Winne, presidente d
de la Federa
ación Catalana de Teniss, “que una de
d las
principa
ales empressas asegurad
doras del m
mundo, apueste por el proyecto dde la Federración
Catalana
a de Tenis, pone en valor la fueerza y el prrestigio del conjunto deel Tenis Catalán.
Ademáss, asocia su marca
m
con la
a Lliga Catal ana, una de las ligas por equipos m
más importan
nte de
Europa, que cuenta con más de 10.000 jugaadores”.
egidos
Tenistass más prote
Como p
parte, además del acue
erdo, AXA y la Federación Catalana de Tenis trabajarán en la
protecciión de los más
m de 25.00
00 tenistas ccatalanes fe
ederados y de
d sus familliares a travvés de
seguros de vida, salud y dental así como eel asesoram
miento en materia aseguuradora y ge
estión
patrimo
onial.
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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/ 66
69465054
terrritorio nacional..
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
EST
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
des-sociales
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SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes

