Madrid, 14 de diciembre de 2021
AXA DE TODO CORAZÓN

Más de 1.400 voluntarios participan en la
reforestación a distancia de AXA
•

Se han plantado más de 6.000 árboles en todo el territorio español.

Durante el pasado mes de noviembre, más de 1.400 voluntarios han plantado más de 6.000
árboles en sus propios jardines o en algunas de las zonas habilitadas para ello. Esta iniciativa
ecológica de AXA de Todo Corazón, la asociación de voluntariado de AXA, forma parte del plan de
lucha contra el deterioro de los ecosistemas forestales con el que la compañía mantiene un
compromiso para contribuir en la reducción de emisiones de carbono y la preservación
biodiversidad.
A causa del COVID, este es el segundo año consecutivo en que la actividad de reforestación se ha
llevado a cabo a distancia, enviándose más de 1.200 kits de plantación a los domicilios de los
trabajadores y mediadores de AXA y también de sus acompañantes, que han podido ser tanto
familiares, como amigos. De esta forma, los voluntarios han podido elegir el día, lugar y hora para
realizar su reforestación.
Para Josep Alfonso, vicepresidente de AXA De Todo Corazón, “ante la delicada situación de crisis
climática, nos sentimos llenos de satisfacción anunciando, un año más, las elevadas cifras de
participación obtenidas en nuestro proyecto de reforestación a distancia. La gran familia AXA
estamos involucrados en el viaje al cambio climático y seguimos ampliando nuestro compromiso
con el medioambiente”.
La fundación FDI, ONG con la que AXA de Todo Corazón ha trabajado en colaboración en esta
iniciativa, ha proporcionado todo el material necesario, como plantones autóctonos, semillas,
guantes, una pequeña pala y etiquetas para identificarlos.
La estrategia de sostenibilidad del programa de voluntariado de AXA se basa en dos pilares: por
un lado, cambio climático y biodiversidad, y por otro, protección inclusiva. El pilar del cambio
climático y la biodiversidad abarca actividades como ésta, destinadas a proteger el medio
ambiente, reducir los riesgos de catástrofes naturales y preservar la biodiversidad para ayudar al
impulso ecológico.
En respuesta a las elevadas cifras de implicación, AXA mantendrá su compromiso contra la
deforestación y la conservación de la biodiversidad mediante acciones como esta.
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SOBRE AXA

MÁS INFORMACIÓN:

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total
de más 2.500 millones en 2020, más de 3,2 millones de clientes y 5,6 millones de contratos. La
compañía, multirramo y omnicanal, dispone de más de 7.000 puntos de venta repartidos por todo el
territorio nacional.

ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en www.axa.es/sala-prensa

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

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

Estrategia de Responsabilidad Corporativa
www.axa.es/responsabilidadcorporativa/informes
SRI ratings: www.axa.com/en/investor/sriratings-ethical-indexes
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