Madrid, 15 de noviembre de 2022

Éxito del primer congreso Importa
Barcelona de la Fundación AXA
Albert Espinosa y Pedro García Aguado compartieron sus “lecciones de vida” en una jornada
marcada por la emoción

Más de 300 personas, clientes, empleados y mediadores de seguros, se dieron cita en la gran
noche de los valores en el Auditori AXA en Barcelona en el primer congreso “Importa
Barcelona” organizado por la Fundación AXA junto a la Fundación Lo Que de Verdad Importa.
El campeón olímpico Pedro García Aguado y el escritor Albert Espinosa compartieron en dos
conferencias sus “experiencias de vida” en una velada abierta por la artista ucraniana Lyuda
Gutik.
Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA fue el encargado de dar la bienvenida a
los asistentes a un acto marcado por la emoción momento que aprovechó para recordar el
valor de “proteger lo que importa” mucho antes “incluso de que te ocurra nada grave que
afecte a tu vida”.
Durante más de dos horas los ponentes compartieron experiencias basadas en la superación,
el aprendizaje y esfuerzo como ejes principales de sus vidas.
Importa Barcelona es el primer congreso de valores que la Fundación AXA organiza para los
clientes, mediadores y empleados con el objetivo de desarrollar acciones de sensibilización y
concienciación. La Fundación AXA lleva participando en los congresos Lo Que de Verdad
Importa más de hace 15 años recorriendo las principales ciudades de España reforzando el
apoyo a la educación en valores.

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.

Relaciones con los Medios:
comunicacioncorporativa@axa.es
Gema Rabaneda: 91 538 86 03 / 669465054
gema.rabaneda@axa.es
Juan Jiménez: 91 538 87 36 / 625042118
juan.jimenez@axa.es
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www.axa.es/fundacion

Patricia García: 91 349 01 69/ 652812527
patricia.garcia@axa.es

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

Estrategia de Responsabilidad Corporativa
www.axa.es/responsabilidad-corporativa/informes
SRI ratings:
www.axa.com/en/investor/sri-ratings-ethical-indexes

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

Página 2

Interno

