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AXA galardona a sus proveedores
destacados del 2014
AXA ha entregado los premios a los proveedores ganadores en el Auditorio AXA de
Madrid el día 25 de Mayo de 2015. Con estos premios además de reforzar el
compromiso y la fidelidad de los proveedores con AXA, se reconocen las iniciativas en
línea con los objetivos estratégicos de la aseguradora que son mejorar la calidad del
servicio y el ahorro de costes.
Algunos de los reconocimientos son la promoción de la reparación de piezas frente a la
sustitución con el fin de evitar residuos que dañen al medio ambiente, o la fundación de
T Solidarios en la provincia marroquí de Ouarzazate para contribuir a la empleabilidad
en la zona y la escolarización de los niños, o el desarrollo de un aplicativo web de forma
proactiva y desinteresada para que los peritos validadores de auto dejen constancia de
las auditorías realizadas.
El proceso de los premios comienza por la propuesta de los proveedores para recibir el
galardón y un jurado seleccionado desde Redes estudia las candidaturas y elige a los
ganadores.
Los premiados han sido:
 Categoría Sherpa y Superman, a la mejor evolución en la consecución de objetivos y
fidelidad a la estrategia de AXA:
 Talleres AXA Calidad: Talleres Regordoño
 Peritos Auto: Fernández Santaluciaperit S.L
 Peritos diversos especialistas en Particulares e Industrias: Gaburpal
 Peritos Médico: Sr. Francisco Javier Doñoro
 Letrados: Sr. Víctor Martínez
 Procuradores: Sra. Azucena Sebastián
 Gestorías: Intrages
 Reparadores Especialista Cristaleros: Cristalería Rode
 Reparadores multiservicio: Proservice
 Categoría Innovación, a la orientación demostrada a la mejora continua a través de la
apuesta por la innovación : Sherlock Auto
 Categoría RSC, al mayor compromiso con la Responsabilidad Corporativa a través de
pruebas concretas en la realidad diaria: Arteco
 Categoría Embajador de Marca, a la mayor implicación con la imagen de la compañía:
Comparten el premio los Centro Avance Motor Rayde y Auto Areta.
 Categoría Transformación, a la contribución en la evolución del papel de proveedor en
la gestión del siniestro, siendo referente para AXA: David Lasanta
 Categoría AXA de Todo Corazón, realización de actividades filantrópicas y/o
voluntariado con el fin de responder a las necesidades sociales existentes en línea
con la asociación AXA de Todo Corazón: Top Construcciones y Reformas
 Categoría Lucha Contra el Fraude, al mayor grado de compromiso en la lucha contra el
fraude a través de intervenciones y resultados demostrables: Inter Partner
Assistance
Fernando Carballo, director de Redes, ha destacado que “con este reconocimiento los
galardonados ya son ejemplo de la transformación que buscamos en AXA”.

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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