Madrid, 10 de febrero de 2021

La Fundación AXA se suma
al Pacto por la Ciencia y la Innovación
El documento has sido suscrito por las organizaciones más representativas
de la ciencia, universidad, empresa y sindicatos con el ministro Pedro Duque.

Con el objetivo de seguir trabajando por el desarrollo de la ciencia y la innovación en España la
Fundación AXA selló ayer su compromiso por el Pacto por la Ciencia y la Innovación impulsado
por el gobierno del España. Al texto se han sumado, de momento, otras sesenta organizaciones
representativas de la ciencia, universidad, empresas y sindicatos en España representadas en el
acto ayer junto al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.
“Un país que no apueste por el desarrollo de la ciencia y la innovación no tiene futuro y la
pandemia que estamos viviendo nos lo está demostrando. Proteger lo que más importa en la
sociedad pasa por potenciar, por tanto, la innovación y la ciencia”, afirmaba Josep Alfonso,
director general de la Fundación AXA.
El Grupo AXA en general y la Fundación AXA trabajan en la prevención de riesgos con la
investigación ocupando un papel fundamental en la búsqueda de soluciones a los retos y desafíos
económicos, sociales y medioambientales de nuestra sociedad.
En esta línea, desde 2008 contamos con una iniciativa mundial, el AXA Research Fund (ARF), que
ha otorgado 250 millones de euros a 650 proyectos de investigación en 31 países. La calidad tanto
de los centros de investigación en España como de nuestros investigadores queda reflejada en los
más de 14 millones de euros otorgados por el ARF a España.
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Junto con este fondo, en España Fundación AXA ha reforzado el compromiso con la Ciencia a
través de la creación, junto con nuestro socio Atresmedia, en 2014 de Constantes y Vitales, con la
ciencia como eje fundamental.

SOBRE 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 Relaciones con los Medios:
prevención de riesgos, en línea con la política de Responsabilidad Corporativa de la compañía. Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
gema.rabaneda@axa.es
Además, la Fundación AXA apoya actividades de mecenazgo cultural.
Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
juan.jimenez@axa.es
Patricia García: 91 349 0169/ 652812527
ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en www.axa.es/sala-prensa
Patricia.garcia@axa.es
comunicacioncorporativa@axa.es
Estrategia de Responsabilidad Corporativa
https://www.axa.es/responsabilidadcorporativa/informes

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

SRI ratings:
axa.com/en/investor/sri-ratings-ethical-indexes
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