Madrid, 1 de julio de
e 2019

AX
XA se adhiere a la
a ‘X So
olidaria de la
a
Em
mpresa
as’ co
on más
s de 50
00.000
0 euro
os
La con
ntribución de
d todas lass compañíaas del Grupo
o AXA con presencia
p
e n España a
las arccas públicass correspondiente al añ
ño pasado fue
f de 400 millones
m
de eeuros.



La asegu
uradora AXA
A ha decidido adherirse a la X Solida
aria de las Empresas, lo que significca que
se destiinarán más de 500.000
0 euros de su tributaciión correspondiente all Impuesto sobre
Sociedades a fines sociales.
s
La
a Ley de Pressupuestos Generales
G
de
el Estado pa ra 2018 introdujo
mera vez la posibilidad
p
de
d que las em
mpresas elig
gieran que el Estado desstine el 0,7%
% de la
por prim
cuota ín
ntegra del Im
mpuesto sob
bre Sociedad
des a actividades de inte
erés generall considerad
das de
interés ssocial, de una manera similar a lo que ocurre
e en la decla
aración del IRPF. El plazo de
liquidacción del impu
uesto comienza hoy 1 dee julio y conccluye el 25 del
d mismo m
mes.
Para Jo
osep Alfonso
o, director de Comuni cación, Ressponsabilida
ad Corporattiva y Relacciones
Instituciionales, “see trata de un paso m
más al frentte de la estrategia de responsab
bilidad
olver a la so
ociedad una
a parte de loo que ésta le da,
corporattiva, con la que AXA trata de devo
contribu
uyendo a que las personas vivan unaa vida mejorr”.
Ademáss, la contribu
ución de tod
das las comp
pañías del Grupo
G
AXA co
on presenciaa en España
a a las
arcas pú
úblicas correespondiente al año pasaado se elevó a 400 millon
nes de euross.
La asegu
uradora verttebra su acción social a través de la Fundación AXA, que tieene puesto el
e foco
de actividad en la prevención y educación een riesgos (e
especialmen
nte en seguriidad vial y salud),
en la pro
otección del patrimonio, la cultura y el medioam
mbiente, y en la discapa cidad.
El año pasado la Fundación AXA
A llevó a cab
bo más de 17
70 acciones en todo el tterritorio naccional
con un impacto positivo estimado en casi 4 ,5 millones de
d personas.
Entre lass más desta
acadas en el ámbito de la prevenció
ón, es socio estratégico de la platafforma
de seguridad vial Po
onle Freno y co-fundad or de la inicciativa Consttantes y Vitaales que apo
oya la
ación médicca de calidad y la preveención en sa
alud; además de crear laa Cátedra AXA
A de
investiga
Prevencción en el Parque de las Ciencias
C
de G
Granada.
Así mism
mo, la Funda
ación AXA ess la primera entidad privvada benefactora del Muuseo Nacion
nal del
Prado; p
patrocina el Equipo AXA
A de Promessas Paralímpicas de Natación; el P
Premio de Piintura
AXA Cattedral de Bu
urgos desde
e hace más de 20 añoss y el Premio de Novelaa Fernando Lara.
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Realiza exposicionees itinerantes para co ncienciar a la ciudada
anía sobre la protección al
medioam
mbiente y fo
oros de deba
ate de interéés social y ecconómico.
Empleados solidarios
La acció
ón social de AXA se com
mpleta con l a actividad que desarro
olla AXA de Todo Corazón, la
organiza
ación de vo
oluntariado de los emp
pleados de la asegurad
dora. El meedio ambien
nte, la
educació
ón, la salud
d, la exclusió
ón social y lla discapacidad son lass cinco áreass principale
es que
apoya essta entidad sin ánimo de lucro.
La asociiación cuentta con más de 1.950 vo
oluntarios en
n España qu
ue en 2018 rrealizaron más
m de
20.600 h
horas de acttividades. Anualmente
A
e, AXA de To
odo Corazón
n celebra unna Cena Ben
néfica
cuyo fin
n es recauda
ar fondos pa
ara fines socciales y reco
onocer las acciones de vvoluntariado que
realiza la
a compañía.

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
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
des-sociales

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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