Maadrid, 10 de julio de 20
018

Jean-Pau
ul Rignault, C
CEO de
e AXA Españ
E ña, reciibe el
M
Máster de Oro
o del R
Real Fo
orum de
d Alta
a Direccción
 Al frente de la com
mpañía desd
de 2013 ha ssido destacado por su trayectoria
t
profesiona
al

A Dirección ha otorgaado a Jean-Paul Rignau
ult, consejerro de AXA Esspaña
El Real Forum de Alta
dente de la Fundación
F
AXXA, el “Mástter de Oro” por
p su trayecctoria professional
desde 20013 y presid
y más dee 30 años dee trabajo en el
e más alto n
nivel del mundo financie
ero internaccional.
“Es un verdadero ho
onor y una re
esponsabilid
dad recibir este
e premio de
d una instittución tan im
mportante
m”, destacaba Jean-Paul Rignault. “S
Sin duda es un
u premio ppara mí pero también para
como el Real Fórum
a estado y esstá a mi lado
o cada día, para
p
todas essas persona s de las que aprendo y que
q
toda la ggente que ha
me haceen amar mi trabajo
t
cada
a día más”, aañadía.
Junto a Jean-Paul Rignault ha
a sido galarrdonados: Marzenna
M
Adamczyk, E mbajadora de la
nia; Luis Mª Ansón Oliarrt, escritor y periodista;; Jaime Garrcía-Legaz Ponce,
P
Repúblicca de Polon
Presiden
nte AENA; Manuel
M
A. Go
onzález Sanzz, Ministro de Relaciones Exterioress y Culto de Costa
Rica; Jesús Gullón Rodríguez,
R
presidente
p
d
de la Sala Cuarta del Trribunal Suprremo; Teodo
oro E.
mirante Gene
eral Jefe dell Estado Mayyor de la Arm
mada; Rosa Menéndez López,
L
López Calderón, Alm
nta del Consejo Supe
erior de Invvestigacione
es Científica
as; Juan Anntonio Sagardoy
Presiden
Bengoecchea, Presidente de Hon
nor de Sagarrdoy Abogad
dos.

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
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Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
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www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
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