Madrid, 311 de julio de
e 2019

Lo
os dire
ectivos
s de AXA
A
se
e sube
en al co
oche eco
e
La compañía decide cambiiar toda laa flota de directivos a un modeelo híbrido
o
ducir impactto medioam
mbiental
enchufable con ettiqueta ‘Cerro’ para red



Los direectivos de AX
XA estrenará
án coche ecco en los pró
óximos messes después de que la compañía
c
ha
aya
decidido
o optar por un modelo híbrido encchufable, co
on etiqueta Cero,
C
que peermitirá reducir a la mitad
las emissiones conta
aminantes de
e la actual fflota. El cambio se hará progresivo hhasta alcanzzar la totalid
dad
de los veehículos.

“Nuestro
o compromiiso para trattar de que laas personas vivan una vida
v
mejor see traduce en
n hechos como
la reduccción de nu
uestra huella
a medioamb
biental. El cambio
c
clim
mático es unn problema acuciante que
q
gobierno
os, empresa
as y ciudadanos debem
mos afronta
ar con urgen
ncia y deterrminación”, ha asegura
ado
Josep Alfonso, direcctor de Resp
ponsabilidad
d Corporativva de AXA España. “Ahorra damos un
n paso más con
c
l flota de vehículos d
de directivo
os lo que, además, noos permite contar con
n el
la renovvación de la
compromiso person
nal de la dire
ección de la ccompañía”.
ñía instalará más de 1000 puntos de
e recarga en su sede dee Madrid parra posibilitar la
Ademáss, la compañ
e
de sus emplleados.
recarga gratuita de los vehículos eléctricos o híbridos enchufables
n un ejemplo
o más del grran esfuerzo
o que AXA España está lllevando a ca
abo por redu
ucir
Estas iniiciativas son
su huellla de carbon
no. Una muestra es la ssede de la compañía
c
en Madrid, ccuyo edificio
o es uno de los
pocos en
n España con doble califficación Lee d Platinum, máximo estándar de sosstenibilidad
d.

Apuesta
a por la reno
ovable
Toda la electricidad
d consumida
a por AXA E spaña en 20
018 procedió de fuentess renovable
es, es decir, fue
libre dee emisiones de CO2. Con este hitto la filial española
e
de
el Grupo AXXA se adela
anta 7 añoss al
compromiso anunciado en 201
17, tras su a dhesión a la
a iniciativa mundial RE 100, y por el
e que se fija
aba
omo fecha en
e la que el
e 100% de la energía eléctrica co
onsumida een sus centros de trab
bajo
2025 co
procedeerá de fuentees renovable
es.
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dida para co
ontinuar im
mpulsando la
a reducción de los conssumos y em
misiones en los
Ademáss, como med
os años, AXA
A España ha decido
d
dar u
un paso máss y compensar voluntari amente la to
otalidad de sus
próximo
emisiones de CO2 generadas
g
en 2018 por el consumo
o energético de sus ofic inas, el uso de papel y los
amientos en
n avión, tren y coche.
desplaza
mpensación se realizará a través de un proyecto
o de energías renovablees o reforesta
ación en paííses
Esta com
en desa
arrollo. Dicho proyecto estará verifficado de acuerdo a allguno de loss estándare
es del Merca
ado
Voluntarrio de Carbo
ono, y será esscogido por los emplead
dos de la com
mpañía.
pensación, laa compañía impulsará a través de ssu entidad de
d voluntaria
ado
Junto a este proyeccto de comp
Todo Corazó
ón diferentes iniciativass locales parra cuidar el medioambie
m
ente. Solo en 2018, máss de
AXA de T
500 volu
untarios parrticiparon en
n diversas a ctividades relacionadas
r
s con el cuiddado del pla
aneta, como
o la
limpieza
a de ríos, bo
osques, playyas y emballses… o la reforestación de árbolees y plantass en espacio
os y
reservass naturales de
d toda Espa
aña.
ometidos co
on el medioa
ambiente
Compro
promiso dell Grupo AXA
A viene de llejos. En la actualidad cuenta conn un Comité de Inverssión
El comp
Responssable (RIC), presidido por el Directo
or de Inversiones del Grrupo, cuyo m
mandato es desarrollarr un
enfoquee global de las
l inversion
nes respons ables que te
enga en cue
enta tanto loos sectores controvertid
dos
(como eel desafío planteado por la industriia armamentística), com
mo la inclusiión de las co
onsideraciones
ASG (am
mbientales, sociales
s
y de gobierno co
orporativo) en
e la gestión
n de riesgos..
mera política
a integral de
e inversionees responsab
bles, que se ha
El Comitté también ha desarrollado la prim
materializado a través del proyecto Impacct Investmen
nts, que tien
ne como obbjetivo asign
nar el capita
al a
que aborden
n cuestioness clave de so
ostenibilidad
d como la en
nergía renov able, la pobreza, la salu
ud o
activos q
la prevención de riesgos.
mbién se ha unido
u
a los Principios
P
dee las Nacione
es Unidas pa
ara la Inverssión Responssable. El PRII de
AXA tam
las Nacio
ones Unidass es una imp
portante inicciativa colectiva que bussca promoveer la inversió
ón responsa
able
entre loss inversores y los gestores de activo
os.
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SOB
BRE AXA

MÁS
M INFORMAC IÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos aseguradores de Españaa, con un volume
en de negocio
tota
al de más 2.525 millones en 20188, más de 3 millo
ones de clientes y 5 millones de contratos. La
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el
terrritorio nacional.

Relaciones
R
con llos Medios:
Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
Patricia
P
García: 991 349 0169/ 652812527
patricia.garcia@
p
@axa.es
Ana
A López de Maaturana: 91 538 81
8 48 / 6250420288
ana.maturana@a
a
axa.es

TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en www
w.axa.es/sala-p
prensa
EST

comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
des-sociales
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red

Estrategia
E
de Reesponsabilidad Corporativa
www.axa.es/res
w
sponsabilidadcorporativa/info
c
ormes
SRI
S ratings:
www.axa.com/e
w
en/investor/sri--ratings-ethical-indexes
i
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