Madrid, 9 de febrero de 202

“La confianza nos hace progresar”
nueva campaña de AXA España
•

La aseguradora se centra en el apoyo a las personas, empresas, profesionales y la sociedad
en su última campaña publicitaria
“Cuando confías en ti puedes llegar lejos; con la protección de AXA puedes llegar más lejos”, con
este lema AXA España ha puesto en marcha su nueva campaña de publicidad que tendrá presencia
en televisión, digital, redes sociales y publicidad exterior en toda España durante las próximas
semanas.
“Durante los peores momentos de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo la
confianza es lo que nos ha permitido resistir. Confianza en la ciencia, en los sanitarios, en los
demás y en nosotros mismos, algo que nos ha llevado a crear esta campaña”, afirma Rodrigo
Figueroa, director de Clientes.
La campaña, de carácter internacional mantiene el concepto iniciado en 2019 basado en “Know
you Can” e impulsa la idea de que la confianza es un sentimiento que se transmite y se potencia
de unos a otros para hacer crecer a los individuos y a las sociedades.
La nueva campaña corporativa, que huye de conceptos basados en el precio, refleja también la
apuesta de AXA por el desarrollo de la sociedad protegiendo lo que importa como un actor social
de relevancia. A través de Fundación AXA y de las acciones de voluntariado la compañía impulsa y
desarrolla cientos de acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los más
desfavorecidos, proteger el patrimonio, reducir las diferencias sociales y, sobre todo, proteger el
medioambiente.
Si quieres saber más pulsa aquí .
Para ver el spot, pulsa aquí
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MÁS INFORMACIÓN:

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un
volumen de negocio total de más 2.686 millones en 2019, más de 3 millones de
clientes y 5 millones de contratos. La compañía dispone de más de 7.000 puntos
de venta repartidos por todo el territorio nacional.
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