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La Fundación AXA renueva
patronato e imagen
 La entidad se centralizará más en acción social, prevención y
protección manteniendo grandes acciones culturales
La Fundación AXA estrena imagen y patronato tras la incorporación a su máximo órgano de
gobierno de tres miembros: el doctor Josep Brugada; el bicampeón de rallyes, Carlos Sainz; y el
periodista, escritor y naturalista, Joaquín Araujo.
La nueva imagen, que pierde el slogan “reinventando la cultura” simboliza el compromiso de AXA
con la protección como eje de su acción social en la que focalizará su actividad, sin perder de vista
las grandes acciones culturales desarrolladas con el Museo del Prado, la Catedral de Burgos y el
MACBA.

Nuevo logotipo

Para Josep Alfonso, director de la Fundación AXA, “el plan estratégico de la entidad pasa por
focalizarse en acciones de protección y prevención sin dejar de lado grandes iniciativas como las
desarrolladas con el Museo del Prado, la Catedral de Burgos o el MACBA”.
Desde su nacimiento en 1998, la fundación ha servido como vehículo para la integración de AXA en
la sociedad y ha contribuido de manera notable a la difusión de los valores e imagen de marca de la
compañía.
La Fundación AXA mantiene actualmente más de una decena de proyectos sociales estratégicos,
como la apuesta por un modelo energético sostenible (junto a WWF); el impulso del
emprendimiento (a través del impulso Emprende 2020); la educación en valores (estando presente
en el ciclo de congresos Lo que de Verdad Importa); el mecenazgo del Museo del Prado; el
patrocinio de la rehabilitación de la Catedral de Burgos y el premio de pintura rápida; o del MACBA
en Barcelona, así como otras acciones centradas en seguridad vial, salud y bienestar.
Desde su nacimiento en 1998, la fundación ha servido como vehículo para la integración de AXA en
la sociedad y ha contribuido de manera notable a la difusión de los valores e imagen de marca.
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