Madrid, 24 de octubre de 2019

Éxito de la ‘II edición de la gala solidaria” de
AXA de Todo Corazón en Barcelona


La recaudación del evento se destina a la Fundación Catalana Síndrome de Down y servirá
para financiar un viaje inclusivo

AXA de Todo Corazón, la asociación de voluntariado y ayuda social de AXA España, celebró anoche la II
edición de su Gala Solidaria en Barcelona. Olga Sánchez, consejera delegada de AXA y presidenta de la
organización en España, agradeció a empleados, agentes, corredores y patrocinadores su asistencia y
aseguró que “tenéis todo mi reconocimiento y admiración por vuestra generosidad y labor
desinteresada. Sois los mejores embajadores de AXA”. Sánchez afirmó “creo firmemente que el
voluntariado nos ofrece una oportunidad única de educar a nuestros hijos en valores, convirtiéndoles
en parte activa de las soluciones a los retos y problemas de nuestra sociedad”.
Durante la velada, a la que asistieron alrededor de 500 personas, la organización hizo entrega de un
cheque de la recaudación a la Fundación Catalana Síndrome de Down, que destinará a un viaje
inclusivo de fin de semana a la reserva africana Sigean situada en Narbona, Francia. El viaje tendrá
lugar en el mes de noviembre y convivirán voluntarios de AXA de Todo Corazón y beneficiarios de la
Fundación.
Pep Ruf i Aixás, director del Área de Adultos de la Fundación Catalana Síndrome de Down, agradeció el
apoyo de AXA de Todo Corazón y el trabajo de los voluntarios que contribuyen a que la realidad de las
personas con discapacidad sea mejor.
El apoyo a estos proyectos ha sido posible gracias a la aportación de los asistentes, de una Fila 0 y del
patrocinio de 9 entidades colaboradoras: Orgoa, BDO Abogados, Gestión C, Vet+a, Everis, Car Condal,
Ricoh, Accenture y MyInvestor –entidad del Grupo Andbank-.
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Núria Marquès, embajadora de marca
El evento contó además con tres estrellas del mundo del deporte, la magia y el humor: Jordi Ríos, actor
y humorista, Inés La Maga y Núria Marquès, nadadora medallista paralímpica y embajadora de la
marca AXA.
Núria Marquès, fue entrevistada por Josep Alfonso, vicepresidente de AXA de Todo Corazón, momento
en el que la nadadora repasó su historia ligada a AXA “cuando comencé con 12 años como una
promesa paralímpica dentro del programa de la Fundación AXA”. “Desde entonces me he sentido
acompañada y respaldada, un hecho fundamental para afrontar retos como los próximos Juegos de
Tokio”. Alfonso, por su parte, insistió en la identificación de AXA con valores de la nadadora como
“esfuerzo, superación y compromiso que nos han unido en el pasado y nos unirán en el futuro”.
Fuerte compromiso del voluntariado en Cataluña
La gala sirvió también de homenaje a los miles de voluntarios que durante los últimos 22 años han
protagonizado cientos de acciones sociales en España, y proyectos internacionales en Senegal,
Mozambique o Cuba.
AXA de Todo Corazón organizó el año pasado numerosas acciones solidarias en Cataluña en las que
han participado 300 voluntarios que dedicaron 3.000 horas de su tiempo. Algunas de las ONGs con las
que ha colaborado han sido, entre otros, con Fundación La Mona, Fundación Catalana de Síndrome de
Down, L’Estel, Ecoembes, SEO Birdlife, FDI, Fundación Exit, Protectora de animales Cau Amic, Sant
Cebrià, Recicla Cultura, Cruz Roja, CEAR, Entreculturas, ASAV Rubí y Fundación Junior Achievement.
Asimismo, AXA de Todo Corazón continúa con el proyecto eDuo, de la mano de Fundación Exit, en el
INS Mare de Dèu de la Mercè de Barcelona, que comenzó como un proyecto piloto el año pasado.
Voluntarios de AXA y de empresas proveedoras y/o clientes, participan junto a alumnos, profesores y
técnicos de Fundación Exit en diferentes sesiones con el fin de dar a conocer a los jóvenes en riesgo de
abandono escolar el mundo de las empresas. Además, se han concedido a los beneficiarios de esta
acción varias becas de apoyo a la FCT en talleres AXA en Barcelona.
AXA tiene una presencia destacada en Cataluña, donde cuenta con 1.600 empleados repartidos en el
centro Alameda Park, en Cornellà; y en Barcelona. Además de 400 agentes y casi 500 corredores. Como
inversor inmobiliario, el Grupo AXA también es un actor principal en Cataluña, a través de AXA IM Real
Assets y AXA Seguros. El ejemplo más evidente de esta inversión es el complejo L’illa Diagonal, que el
año pasado celebró su 25 aniversario.

Página 2

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 8736 / 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

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

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