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AXA recibe a una delegación de Río 2016

Rignault al Equipo Paralímpico
Español: “sois un ejemplo de
sueños cumplidos”


Más de medio centenar de deportistas participantes en los Juegos
Paralímpicos de Río visitan la sede de la aseguradora para compartir sus
triunfos con sus empleados

AXA ha recibido en su sede a una delegación del Equipo Paralímpico Español
integrada por 60 deportistas participantes en los Juegos de Río, que han compartido
con casi 300 empleados sus logros -31 medallas en total- y experiencias en la ciudad
carioca.
Jean-Paul Rignault, CEO de AXA España y Presidente de la Fundación AXA, ha agradecido
a los deportistas “su valentía” y su ejemplo constante sobre “superación, esfuerzo, ilusión y
sueños cumplidos”, ya que “llegar a Río ya es un premio”. Además ha aprovechado la
ocasión para dirigirse a los siete integrantes del Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de
Natación que han competido en Río de Janeiro, que han “conseguido lo inimaginable en sus
primeros Juegos” y a los que espera “un gran futuro por delante”.

De las 31 medallas obtenidas por los deportistas españoles, 6 corresponden al Equipo AXA
de Promesas, integrado por Núria Marquès (oro y plata), Ariadna Edo (bronce), María
Delgado (dos bronces), Marian Polo, Iván Salguero, Óscar Salguero (oro) e Íñigo Llopis.
Núria Marquès ha sido la encargada de agradecer el apoyo de AXA en nombre de todos los
deportistas, y ha destacado “la importancia que tiene para ellos el apoyo de empresas como
AXA para el desarrollo de su carrera profesional”.
Por su parte, Ángel Luis Gómez Vázquez, Vicepresidente del Comité Paralímpico, ha
agradecido a AXA su “compromiso con el deporte paralímpico español” y el “apoyo recibido
por parte de toda la organización durante estos Juegos”.
El Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación nació en 2010 con el objetivo de
descubrir jóvenes promesas de este deporte que no estuviesen incluidos en Plan ADOP
(Equipo Paralímpico Español) y promover su desarrollo, con la meta de mejorar su
rendimiento para incorporarse a la alta competición.
El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.400 millones en
2015, y cerca de 3 millones de clientes. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta repartidos por
todo el territorio nacional.
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