Ma
adrid, 20 d
de marzo de
e 2018

AX
XA rec
cibe al Equip
po Parralímp
pico Es
spaño
ol
tra
as los Juego
os de Pyeon
ngchang


egación nacional fue re
ecibida por un centena
ar de emplea
ados de la ccompañía y
La dele
la mayo
or parte de su
s Comité de Dirección
n.

El Equip
po Paralímpico Español,, encabezad
do por el esq
quiador Jon Santacana y su guía, Miguel
M
Galindo,, y los riders Astrid Fina y Víctorr González, ha sido reccibido esta mañana po
or los
emplead
dos y directivos de AXA en
e su sede d
de Madrid. La delegación
n española, recién llegada de
Corea, sse ha alzado
o con dos me
edallas, unaa de plata y otra
o de bron
nce, y cuatroo diplomas en
e los
Juegos d
de Pyeongch
hang 2018.
El Comitté Paralímpiico Español ha querido agradecer de
d esta forma el apoyo dde AXA al de
eporte
paralímpico. La aseeguradora está
e
adherid a desde su nacimiento
o, en 2007, aal Plan ADO
OP, un
ma de becass que ha pe
ermitido quee los mejore
es deportistas paralímppicos se pud
dieran
program
preparar para todass las citas olíímpicas.
aul Rignault,, CEO de AXA
A, no pudo estar presente en la recepción, pe ro a través de un
Jean-Pa
video m
mensaje feliciitó a toda la
a delegación
n por sus log
gros y asegu
uró: “Sois la confirmació
ón del
e deporte p
paralímpico en España, una muestrra de que no hay
buen momento quee atraviesa el
barrerass imposibless cuando uno
o se arma dee voluntad y determinacción”.
El Comiité Español quiso agradecer el ap
poyo y compromiso mo
ostrado porr AXA a la causa
paralímpica con un obsequio que
q recibió, en nombre de la compañía, Carmeen Polo, dire
ectora
de Perso
onas y Organ
nización de AXA
A España..
Polo ala
abó “los prin
ncipios que rigen
r
a los d eportistas españoles,
e
co
omo la valenntía, la integ
gridad
y el trab
bajo en equipo por ser precisament
p
te los valore
es que integran la cultu ra corporatiiva de
AXA en ttodo el mund
do”.
Ademáss, la Fundación AXA y el Comité
C
Paraalímpico crearon en 2010 el Equipo AXA de Prom
mesas
atación con el objetivo d
de impulsarr la formació
ón y el desaarrollo de jóvenes
Paralímpicas de Na
talentoss de esta discciplina y lograr así su inccorporación a la alta com
mpetición.
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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
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
EST
Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
des-sociales
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
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SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes

