Madrid, 14 de octubre de 2019

AXA premia a sus proveedores más
destacados


En la décima edición se ha premiado la trayectoria de talleres, reparadores,
abogados y peritos con AXA según criterios de calidad e implicación con el
servicio al cliente y responsabilidad corporativa

AXA ha celebrado la X edición de los Premios Proveedores AXA, un evento con el que la
entidad reconoce su importante labor, reforzando, así su compromiso con la compañía
aseguradora. Los galardones, que este año han incluido una categoría que valoraba la
trayectoria de los últimos diez años, premian iniciativas que están alineadas con los objetivos
estratégicos de AXA, destacando la calidad del servicio al cliente, la eficiencia y el compromiso
con acciones sociales de reparadores, talleres, abogados y peritos.
"Para AXA, los proveedores son un pilar fundamental, pues son los enviados de la marca,
quienes tienen un trato de primera mano con el cliente cuando más lo necesita”, afirma Kristof
Vanooteghem, director de Operaciones Cliente de AXA España.
Los galardonados de esta edición son:
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El Premio Partner, que reconoce el apoyo y la labor de un proveedor que ha
acompañado a AXA a lo largo de los últimos diez años y ha contribuido a impulsar
proyectos clave para la compañía, recayó en el CENTRO ZARAGOZA.
El Premio X Aniversario, una categoría especial que reconoce a los proveedores que
han colaborado en proyectos clave para la compañía durante los últimos diez años con
excelentes resultados. Los proveedores de cada familia premiados fueron CENTRO
AVANCE MALGÓN, ÁNGEL AZABAL S.L., CALDERÓN-CORREDERA ABOGADOS, S.L.P.,
TODO REPARACIONES Y REFORMAS y GABURPAL.



El Premio Innovación, en reconocimiento a la demostrada orientación a la mejora
continua fue para DAVID LASANTA Y OTROS, C.B.



El Premio Responsabilidad Social Corporativa y AXA de Todo Corazón, en
reconocimiento al compromiso con las actividades en materia Responsabilidad Social
Corporativa o actividades filantrópicas ligadas a la actividad de la asociación de
voluntariado AXA de Todo Corazón fue para LEVERTOUCH.







El Premio Customer First, en reconocimiento al impulso de iniciativas pensadas para
el cliente, siendo su satisfacción el único objetivo, fue, ex equo, recayó en FREUD
GONZÁLEZ AGUADO.
El Premio Valentía, en reconocimiento al proveedor que haya luchado por impulsar un
proyecto, más allá de las propias limitaciones, para encontrar nuevos modos de aportar
valor fue para la letrada MÓNICA VÍCTOR FORTES.
Premio Lucha contra el Fraude, en reconocimiento al mayor grado de compromiso en
la lucha contra el fraude a través de intervenciones y resultados demostrables, fue para
IGNACIO GODOY.

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/responsabilidadcorporativa/informes
SRI ratings:
www.axa.com/en/investor/sri-ratings-ethicalindexes
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