Madrid, 3 de junio de 2019

CERO VÍCTIMAS EN CARRETERA

AXA revisará gratis miles de vehículos de
sus clientes y asegurados
Dentro del compromiso de la compañía con los clientes por la seguridad vial y
gracias a la colaboración de los talleres AXA Calidad



Los vehículos de clientes particulares y empresas de AXA en España están llamados a revisión
en los más de 855 Talleres AXA Calidad repartidos por todo el territorio y adheridos a una nueva
edición del plan de seguridad vial que la aseguradora tiene en marcha. Esta campaña,
enmarcada dentro del objetivo estratégico de AXA de fomentar la seguridad vial, afianza,
además, el compromiso de trabajar por “Cero Víctimas en Carretera”. Las revisiones podrán
hacerse hasta el 31 de julio de forma totalmente gratuita.
“El mal estado de los vehículos provoca cada año cientos de accidentes que podrían haberse
evitado con una correcta revisión”, afirma Kristof Vanooteghem, director de Servicio al Cliente
de AXA España. “La prevención y mantenimiento del vehículo son elementos fundamentales
para garantizar la seguridad, una obsesión que AXA comparte con su red de Talleres AXA
Calidad sin los cuales esta acción no sería posible,”, añadía.
¿Cómo funciona?
Los clientes que quieran revisar su vehículo sólo tendrán que acceder a la web de AXA (link) y
descargar un cupón de la promoción para después contactar con el taller que deseen.
[enlace para descargar cupón]
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Durante la revisión, el taller verificará los niveles y densidades de los distintos líquidos del
vehículo, neumáticos y frenos, así como el sistema de dirección, tracción y suspensión. Además
se comprobarán los sistemas de iluminación, seguridad y confort.
La revisión se llevará a cabo en el taller elegido por el cliente de entre un total de 855 talleres de
la red AXA Calidad adheridos a la campaña (ver condiciones de la campaña).
Este plan de seguridad vial se enmarca dentro de los compromisos que AXA y Fundación AXA
han asumido como socio estratégico de Ponle Freno para lograr el Manifiesto 2020 Cero
Víctimas. En este sentido, la aseguradora también ha lanzado planes de seguridad vial laboral
con formación online, presencial y cursos de conducción entre sus trabajadores y de
comunicación para clientes particulares y empresas.
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SOBRE AXA

MÁS INFORMACIÓN:

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio
total de más 2.525 millones en 2018, más de 3 millones de clientes y 5 millones de contratos. La
compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta repartidos por todo el
territorio nacional.

Relaciones con los Medios:
Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
gema.rabaneda@axa.es
Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
juan.jimenez@axa.es
Patricia García: 91 349 0169/ 652812527
patricia.garcia@axa.es
Ana López de Maturana: 91 538 81 48 / 625042028
ana.maturana@axa.es

ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en www.axa.es/sala-prensa

comunicacioncorporativa@axa.es
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-redes-sociales

Estrategia de Responsabilidad Corporativa
www.axa.es/responsabilidadcorporativa/informes
SRI ratings:
www.axa.com/en/investor/sri-ratings-ethicalindexes
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