19 de septiembree
OTA DE PRENS
SA
NO

AXA see suma a la Red
d de Emppresas del
d
Observato
orio Genneraciónn & Talen
nto y firm
ma el
Códdigo de Principio
P
os de Divversidadd Generaacional
NOTA DE PREN
NSA. Maddrid. AXA ha firmadoo un acuerdo con el
Observvatorio Genneración & Talento poor el que see integra en su Red dee
Empreesas, un órggano de traabajo que ttiene comoo objetivo generar unaa
red de conocimieento y buennas prácticaas que ayudden a las eempresas a
potencciar la im
mplantaciónn de pollíticas acttivas de diversidadd
generaacional.
Ademáás, AXA see ha adheriddo al Código de Prinncipios de Diversidadd
Generracional. Co
on su adhe
esión, la co
ompañía re
econoce el desarrollo
o
favorable de la gestión d
de persona
as basado
o en la igualdad de
e
oportu
unidades ccon total independ
dencia de
e su eda
ad, la no
o
discrim
minación y el respeto a la diverssidad gene
eracional.

En la firma deel acuerdo han estaado preseentes, por parte del
Observvatorio Geeneración y Talento,, Elena C
Cascante, presidentaa
Asociaación 50pluus Think TTank y soocia directoora del Observatorioo
Generaación & Talento,
T
y Ángeles Alcázar, socia direectora. Enn
represeentación dee AXA, Carmen Poloo, directoraa de RRHH y Carmenn
Corbatón, directtora de Reelaciones Laborales
L
y Diversidaad, quieness
destaccaron la importancia dde trabajarr de manerra conjuntaa con otrass
organizzaciones, eexpertos y líderes de opinión, ppara sumarr y avanzarr
en la ggestión de laa diversidad generacioonal.
Para C
Carmen Poolo de AXA
A, “estamoss en un moomento histtórico en el
que, ppor primeraa vez connviven cuattro generaaciones en el ámbitoo
laborall y la diveersidad generacional es total. Tenemos que saberr
aproveecharla y pponerla al servicio
s
de la compaññía y, en cconcreto dee
nuestroos clientes””.

La Red de Empresas del Observatorio está trabajando en el análisis
de los estilos de liderazgo de cada una de las generaciones, con el
objetivo de elevarlo a un estudio con rigor científico. En su ciclo de
trabajo anterior, analizó los valores y el talento de cuatro
generaciones: Baby Boomers, Generación X, Generación Y y
Generación Z. Ese trabajo culminó con la publicación del primer
estudio en España con rigor científico sobre el talento generacional.
Sobre 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
2016, y 2,5 millones de clientes y 4,6 millones de contratos. La
compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta
repartidos por todo el territorio nacional.

Sobre el Observatorio Generación & Talento
Es un órgano para la investigación, análisis y formación en materia de
diversidad generacional y su impacto en la realidad socio-económicolaboral en las organizaciones. Su misión es proporcionar a los líderes
empresariales herramientas formativas y de investigación, que les
permita gestionar la diversidad generacional como herramienta de
éxito en la dirección de sus organizaciones, el desarrollo de las
personas que componen su capital humano y la gestión del
conocimiento de su negocio.
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