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Más de 3.000 empleados de AXA
celebran la semana de la
Responsabilidad Corporativa


Seguridad vial, salud, protección, voluntariado, diversidad y medio ambiente ejes de
las actividades

Más de 3.000 empleados de AXA en España están convocados esta semana a participar
en la Semana de la Responsabilidad Corporativa que se celebrará del 8 al 12 de junio,
simultáneamente, en todos los países donde la aseguradora tiene presencia.
Durante esta semana, se celebrarán conferencias, acciones de sensibilización y
voluntariado corporativo en todos los centros de trabajo que la compañía tiene en
España con la salud, la seguridad vial, el voluntariado, la diversidad y el medio ambiente
como temas clave. Para Josep Alfonso, director de Comunicación, Responsabilidad
Corporativa y Fundación AXA, “la Semana de la Responsabilidad Corporativa es la gran
fiesta de la responsabilidad corporativa para AXA en todo el mundo, en la que miles de
empleados cedemos lo más importante que tenemos, nuestro tiempo y trabajo en
acciones sociales”.
El objetivo es que los empleados de AXA conozcan de primera mano lo que se hace en
materia de Responsabilidad Corporativa y que estos refuercen su compromiso con la
prevención y la protección.

Las oficinas de AXA acogerán tres interesantes conferencias comenzando el lunes con
el Dr. Beltrán, siguiendo por otro encuentro sobre confianza y trabajo en equipo en la
que el protagonista será el medallista paralímpico David Casinos y cerrando con Philippe
Derieux, director general de la división de No Vida del Grupo AXA, para hablar sobre el
impacto de los riesgos climáticos, y la última versará sobre la superación. El Grupo AXA
anunció recientemente una desinversión de 500 millones de euros en empresas
intensivas en carbón dentro de su compromiso con el medio ambiente y en línea con las
actividades del COP21.
Día Solidario
Este año se han incluido dentro de las actividades se celebra el Día Solidario AXA de
Todo Corazón cuyas iniciativas se celebrarán en Madrid, Vigo, Sevilla, Valencia, Bilbao
y Barcelona en las que podrán participar tanto empleados como sus familiares.
En Madrid, en concreto, tendrá lugar una jornada deportiva, con diferentes modalidades,
en la que competirán equipos formados por voluntarios de AXA y por chavales en riesgo
de exclusión y jóvenes discapacitados. En Valencia, la actividad conjunta será una visita
guiada al Oceanográfic y en Sevilla, al zoo MundoPark. En Vigo, los voluntarios de AXA
compartirán la jornada con mujeres con algún tipo de discapacidad, realizando distintos
talleres y actividades de ocio.
Todas estas iniciativas se organizan en colaboración con la ONG Cooperación
Internacional.

En Bilbao, junto a Cáritas Bizkaia, los voluntarios de AXA participarán en una gynkana
urbana, en una carrera de karts a pedales y en una party-bike con niños con los que
trabaja la organización social. Por su parte, los empleados de AXA, mediadores y
familiares de Barcelona podrán participar en un torneo de pádel solidario, en
colaboración con la ONG Infancia Solidaria.

Prevención de riesgos
Durante esta edición de la Semana de la Responsabilidad Corporativa, además de estas
actividades presenciales, se han organizado distintas acciones de sensibilización y
prevención en riesgos principalmente dentro de la iniciativas Ponle Freno y Constantes y
Vitales, que impulsa la Fundación AXA, y que van desde encuestas online sobre
seguridad vial o concursos de conducción eficiente con la aplicación móvil AXA Drive a
iniciativas para conocer qué enfermedades querrían erradicar los empleados de AXA a
través de la prevención y la investigación.
Asimismo, gracias a Cruz Roja, los empleados de AXA podrán participar en campañas
de donación de sangre en Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia y Vigo.
#YoProtegería
Por otra parte, a partir de hoy, los seguidores de Twittrer de la Fundación AXA
(@FundacionAXA) podrán participar en un concurso utilizando el hashtag #YoProtegería
publicando fotografías sobre cosas o elementos que requieren protección.
Los tweets que obtengan un mayor número de RT recibirán una entrada doble para el
concierto de Los Chicos del Coro, que se celebrará en Burgos el próximo 10 de julio con
motivo de los 20 años del premio de pintura rápida Catedral de Burgos. (ver bases).
Durante la semana toda la actividad podrá ser seguida por el hastag #CRWeek.

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones
en 2014, AXA cuenta con casi 3 millones de clientes y 5 millones de pólizas de España. La compañía dispone de más de 7.000
puntos de asesoramiento y venta.
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