Madrid, 11 de octubre de 2019

La medallista paralímpica Núria Marquès ficha
como embajadora de la marca AXA
•

Formó parte del Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación a los doce años

La nadadora paralímpica, Núria Marquès, es desde hoy nueva embajadora de la marca AXA en España,
reforzando así la unión con la aseguradora que en 2011 creaba el Equipo AXA de Promesas Paralímpicas
de Natación junto al Comité Paralímpico. El acuerdo, que llega con el nuevo posicionamiento de marca
AXA “Know you can”, ha sido sellado por la nadadora y la CEO de AXA, Olga Sánchez. La unión de AXA
con Núria Marquès les llevará hasta los Juegos de Tokio 2020 y continuará durante los próximos años.
“Hemos visto crecer a Núria como deportista y como persona en el equipo de Promesas AXA y esta
unión es el resultado natural de nuestro compromiso con una mujer que ha demostrado que con
esfuerzo, espíritu de superación y preparación todo es posible. Son muchos los éxitos personales y
profesionales de Núria en los que AXA ha estado presente y estamos convencidos de que continuarán y
estaremos con ella”, afirmaba Olga Sánchez, CEO de AXA España.
Núria Marquès, por su parte, expresó su satisfacción por un acuerdo que culmina una relación. “Toda
mi vida deportiva ha estado vinculada a AXA, desde las concentraciones cuando era pequeña con el
equipo de Promesas AXA hasta hoy”, afirmaba.
Núria nació en Barcelona y a sus 20 años es una de las mejores deportistas de natación adaptada tras
acumular más de ocho años de competición. En 2011, con 12 años, entra a formar parte del Equipo de
Promesas AXA que ha acumulado numerosos éxitos desde su creación.
Una deportista laureada.
Campeonato Mundial de Londres (2019): 2 medallas (1 oro, 1 bronce)
Campeonato Europeo de Dublín (2018): 7 medallas (2 oro, 3 plata, 2 bronce)
Campeonato Mundial de Ciudad de México (2017): 6 medallas (3 oro, 2 plata, 1 bronce)
Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro (2016): 2 medallas (oro, plata)
Campeonato Europeo de Funchal (2016): 7 medallas (2 oro, 3 plata, 2 bronce)
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Campeonato Mundial de Glasgow (2015): 4 medallas (1 plata, 3 bronces)
Campeonato Europeo de Eindhoven (2014): 2 medallas (bronce)
Núria está en posesión del récord del mundo de 50 espalda S9.
Ver el palmarés completo link
“Know You Can”
El nuevo posicionamiento de marca del Grupo AXA “Know You Can” simboliza la nueva promesa de AXA
a los clientes y asegurados con el objetivo de convertirse en un aliado que les anime y ayude a sentir
más confianza para lograr sus objetivos y llegar más lejos. Se trata de un concepto estratégico de AXA
en su camino de convertirse en aliado de los clientes más que en mero pagador de facturas.
Ver video

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.
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