Madrid,
M
30 d
de mayo de
e 2018

AX
XA hac
ce enttrega d
de 10 rampa
as de b
boccia
aa
de
eportis
stas co
on dis
scapac
cidad


Las ram
mpas fueron
n construida
as por los p
principales directivos del
d Grupo A
AXA en una
jornada
a solidaria celebrada en
n la sede dee la asegurad
dora en Esp
paña (Madri d)

El Conssejero Deleg
gado de AX
XA, Jean-Paaul Rignaultt, y Enrique
e Álvarez, ppresidente de la
Fundación FDI (Fom
mento, Desa
arrollo e Invvestigación)), han hecho entrega dde 10 rampas de
as con necesidades esspeciales en
n un acto celebrado
c
een la sede de la
boccia a deportista
aseguradora en Mad
drid.
La bocccia es un deeporte paralímpico simiilar a la pettanca en la que los juggadores tratan de
lanzar sus balones lo más cerca posible deel objetivo con
c una pelo
ota blanca m
mientras intentan
d los rivale
es. Se trata de una discciplina en la
a que únicam
además alejar las de
mente partiicipan
as en silla dee ruedas con
n parálisis ccerebral o minusvalías
m
físicas
f
severaas. El objetivo de
persona
este dep
porte es qu
ue personas con grand es discapaccidades pue
edan acercaarse a la prá
áctica
deportivva, también al máximo nivel
n
de com
mpetición.
“En AXA
A queremos ayudar
a
a que las person
nas con disca
apacidad pu
uedan integrrarse plenam
mente
ociedad”, seeñaló Jean-Paul Rignau
ult, quien recordó además “la im portancia que
q el
en la so
deporte tiene para lograr este objetivo”.
o
Las rampas o “canaletas” que se entregaron
n ayer fueron construida
as por el Com
mité Ejecutivvo del
Grupo A
AXA y los prin
ncipales dire
ectivos de disstintas entid
dades durante su últimaa visita a España.
La Fund
dación Lesionado Medular, el Hospiital Parapléjjico de Toledo, la Federración de Ca
astilla
La Manccha de deporte para personas con D
Discapacidad
d Física y dos familias paarticulares fueron
los destiinatarios lass diez canale
etas.

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
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EST
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa

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

Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
Patricia García: 991 349 0169/ 652812527
Patricia.garcia@
@axa.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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