Madrid, 7 de marzo de 2019

La Fundación AXA patrocina el equipo de
baloncesto en silla de ruedas CD ILUNION


La Fundación AXA patrocinadora del CD Ilunion hasta 2021

La Fundación AXA ha sellado un acuerdo para patrocinar al equipo de baloncesto en silla de ruedas CD
Ilunion hasta 2021. Con este patrocinio, la Fundación AXA confirma su compromiso con el deporte de
las personas con discapacidad y con un equipo que difunde a través del baloncesto en silla de ruedas
los valores asociados al deporte y la discapacidad, tales como esfuerzo, superación, diversidad e
igualdad.
El CD Ilunion nació en Madrid en 1994 de la mano de Fundación ONCE y, desde su creación, el equipo
ha cosechado grandes éxitos. Cuenta en sus vitrinas con 16 Ligas y 17 Copas del Rey, pero su triunfo
más destacado es la consecución de la Copa de Europa en tres ocasiones (1997, 2016 y 2017), siendo el
primer y único equipo español que ha conseguido el máximo título continental.
El club cuenta en su plantilla con algunos de los mejores jugadores del panorama nacional e
internacional, y se ha consolidado como uno de los grandes equipos de Europa, ocupando
actualmente el primer puesto en el Ranking Europeo de Clubes de Baloncesto en Silla de Ruedas.
Durante dos temporadas consecutivas (2016-2017 y 2017-2018) ha conseguido el triplete de títulos en
liza a nivel nacional y europeo: Liga, Copa del Rey y Champions Cup. Este fin de semana el equipo CD
Ilunion se estrenará con el patrocinio de la Fundación AXA en la Final Four de Basket en silla de ruedas
que se celebra en Madrid.
Para Jean Paul Rignault, presidente de la Fundación AXA, “con el patrocinio de este equipo de
baloncesto en silla de ruedas, seguimos potenciando y reconociendo la superación de deportistas que
a pesar de las limitaciones físicas y sociales con las que se enfrentan día a día siguen luchando, siendo
un ejemplo para todos”.
Desde el CD Ilunion José Luís Martínez Donoso, vicepresidente el equipo madrileño, destaca la
“importancia de que grandes empresas como AXA apuesten por el baloncesto en silla de ruedas, un
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deporte que cada vez es más competitivo y requiere mayor trabajo y sacrificio. En este sentido,
agradecemos la elección nuestro equipo como una apuesta estratégica por parte de la compañía”.
La Fundación AXA es uno de los principales ejes de la Responsabilidad Corporativa de AXA en España y
su foco de actividad es la prevención y educación en riesgos, especialmente en seguridad vial y salud,
la protección del patrimonio y el medioambiente, el foro de debate y la discapacidad.
AXA es también patrocinador del plan ADOP desde sus orígenes e impulsor del “Equipo de Promesas
Paralímpicas de Natación” junto al Comité Paralímpico Español.

FUNCIÓN AXA
La Fundación AXA, nacida en 1998, canaliza toda la acción social de AXA hacia la comunidad. Su
estrategia se centra, principalmente, en el impulso de proyectos que promueven la protección y
prevención de riesgos, en línea con la política de Responsabilidad Corporativa de la compañía.
Además, la Fundación AXA apoya actividades de mecenazgo cultural.

ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en www.axa.es/sala-prensa
Más información en https://www.fundacionaxa.es
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