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DENTRO DE LA CAMPAÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG

Los Reyes Magos de AXA comienzan
a entregar sus regalos a los niños


Los empleados han conseguido reunir casi 1.500 presentes

Los Reyes Magos de AXA han comenzado hoy a entregar sus regalos a niños de diferentes ciudades
de España. Libros, muñecas, balones, ropa o material deportivo están siendo ya repartidos por toda la
geografía española gracias a la ayuda de los empleados de AXA y de su asociación de voluntariado
AXA de Todo Corazón.
Durante el mes diciembre, agentes y empleados han podido depositar en el árbol de Navidad los
regalos dirigidos a los niños mediante tarjetas regalo de Cooperación Internacional. En total, se han
recogido 1.492 regalos para la campaña “Una sonrisa por Navidad”, de la ONG Cooperación
Internacional. Los empleados de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Vigo, Mallorca, Tenerife y
Oviedo han reunido 1.142 regalos, a la vez que la propia compañía ha aportado otros 350.
Para Jean-Paul Rignault, presidente de AXA de Todo Corazón y consejero delegado de AXA España,
“es un orgullo contar con unos empleados como los de AXA, con un compromiso permanente hacia la
sociedad y con la política de responsabilidad corporativa presente”.
AXA de Todo Corazón ha sido uno de los principales motores de una campaña de la que se
beneficiarán en total unas 7.000 personas, entre familias desfavorecidas y personas sin hogar o con
pocos recursos.

AXA de Todo Corazón es la asociación de voluntariado corporativo y sin ánimo de lucro de AXA, creada en 1996 para dar respuesta a las
necesidades sociales existentes. Sus cerca de 950 voluntarios, todos ellos empleados o exempleados de la aseguradora, dedicaron en 2013 más
de 4.156 horas a actividades solidarias.
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