Madrid, 16 de diciembre de 2019

Los agentes del ‘Club Diálogo’ muestran su lado más
solidario
•

La asociación “Club Diálogo” de agentes exclusivos AXA entrega un cheque de 13.400 euros
a AXA de Todo Corazón, la asociación de voluntariado corporativo de la entidad

La asociación “Club Diálogo” de agentes exclusivos AXA entregó en su asamblea anual, celebrada el pasado 28
de noviembre, un cheque de 13.400 euros a AXA de Todo Corazón para el programa de voluntariado
corporativo de la entidad. Esta donación económica no es la única que han realizado los agentes a lo largo de
2019. La cena benéfica celebrada en Madrid y la gala solidaria en Barcelona contaron también con el apoyo de
decenas de agentes.
Junto al apoyo económico, los agentes de AXA también han donado su tiempo en diversas actividades de
voluntariado como la limpieza y reforestación de espacios naturales o el programa “Coach” para fomentar la
educación e inserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social.
Asimismo, los agentes de AXA han tenido un papel relevante en las diferentes acciones que la Fundación AXA
ha llevado a cabo en toda España. Las carreras de Ponle Freno, las exposiciones fotográficas sobre la
prevención en medioambiente, los congresos “Lo Que De Verdad Importa” o el apoyo al deporte paralímpico
son buena muestra de su implicación con la labor social que desarrolla la Fundación AXA.
“Recibimos con mucho agradecimiento la ya tradicional donación anual del Club Diálogo que refleja el
compromiso que, desde hace muchos años, tienen con la labor social que promovemos a través de AXA de
Todo Corazón y la Fundación AXA.”, indicó Olga Sánchez, CEO de AXA y Presidenta de AXA de Todo Corazón.

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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