Madrid, 7 de julio de 2021

La Fundación AXA, Medalla de
Oro Mayte Spínola por su labor filantrópica

•

También se hizo entrega a la Fundación del Diploma a la Excelencia “por su patrocinio a las
Artes y su apoyo al Museo del Prado”.

La Fundación AXA ha sido distinguida con la Medalla de Oro Mayte Spínola en la categoría
Filantropía “por su continuada labor de cooperación con instituciones culturales o solidarias”. El
galardón, que se otorgó en una ceremonia celebrada en la Casa Museo El Romeral, fue recogido por
Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA. También se hizo entrega a la Fundación del
Diploma a la Excelencia “por su patrocinio a las Artes y su apoyo al Museo del Prado”.
Alfonso aseguró que “desde la Fundación AXA no buscamos otra cosa que acercar el arte de la
primera pinacoteca del mundo a la calle… que los ciudadanos visiten sus salas” y agradeció el
reconocimiento por venir de “un jurado tan buen conocedor del arte en España”.
Las Medallas de Oro Mayte Spínola fueron creadas en 2015 por la propia Mayte Spínola en
reconocimiento a las artes, las ciencias, el deporte y la solidaridad. Desde entonces, cada año los
galardonados son seleccionados por un jurado compuesto por varios miembros destacados del
Grupo pro Arte y Cultura (GpAyC) y su fundadora.

SOBRE LA FUNDACIÓN AXA

MÁS INFORMACIÓN:

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.
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