Madrid,
M
12 de junio de
e 2018

AX
XA pre
emia a sus p
provee
edores
s más
s
de
estacados


Recconoce la actividad
a
de
e talleres, rreparadores, abogados y peritoss por su calidad e
imp
plicación con el servicio
o al cliente y responsab
bilidad corp
porativa

AXA ha ccelebrado la
a IX edición de
d los Prem ios Proveedores AXA, un
n evento conn el que pretende
reconoccer su imporrtante laborr y reforzar su comprom
miso con la compañía aaseguradora
a. Los
galardon
nes premian
n iniciativass que están
n alineadas con los objetivos estrratégicos de
e AXA,
destacando la calida
ad del serviccio al clientee, la eficiencia y el compromiso con acciones sociales
de reparradores, talleres, abogad
dos y peritoss.
"Los pro
oveedores so
ois nuestross ojos con ell cliente y necesitamos contar con vosotros y con
c el
valor qu
ue aportáis. Hacéis que el cliente teenga una percepción de AXA de altaa calidad”, afirma
a
José María Plaza, director de Se
ervicio al Clieente y Opera
aciones de AXA España.

ardonados de esta edició
ón son:
Los gala
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El Premio Sherpa/Sup
S
perman, en reconocimiento a los proveedores
p
s de cada fa
amilia
ccon los mejo
ores resultados fue paraa TALLERES IRALA, AM INGENIERÍA Y PERITACIO
ONES,
T
TODO REPA
ARACIONES Y REFORMA
AS, NEUS NUBIOLA PORTA, JOSÉ CRESPO AR
RAIX y
G
GABURPAL.



I
, en recono cimiento a la demostrada orientaación a la mejora
m
El Premio Innovación,
ccontinua fuee para SHIFT
T.



El Premio Responsab
bilidad Soccial Corporrativa y AXA
A
de Tod
do Corazón
n, en
reconocimieento al compromiso con
n las activid
dades en ma
ateria Respoonsabilidad Social
S
C
Corporativa o actividades filantró
ópicas ligad
das a la acttividad de la asociació
ón de
vvoluntariado
o AXA de Tod
do Corazón fue para GA
ABINETE PER
RICIAL SANZ ASPIZUA.



El Premio Customer
C
Fiirst, en reco
onocimiento al impulso de iniciativaas pensadass para
eel cliente, siendo
s
su satisfacción
s
el único objetivo,
o
fue
e, ex equo,, para TALL
LERES
BUENAVISTA
A GLOBAL CE
ENTER y PER
RITACIONES SVEGA.



El Premio Valentía,
V
en reconocimieento al provveedor que haya
h
luchadoo por impulssar un
proyecto, más
m allá de la
as propias lim
mitaciones, para
p
enconttrar nuevos m
modos de ap
portar
vvalor fue para MOTOR RAYDE.
R



ha contra el Fraude, en
n reconocim
miento al mayor grado dee compromiso en
Premio Luch
la lucha con
ntra el fraude
e a través dee intervencio
ones y resulttados demo strables, fue
e para
T
TAREA PERIT
TACIONES, S.L.
S

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
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
juan.jimenez@ax
j
xa.es
EST
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es

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

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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