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Destin
nado al fome
ento de la prevención
p
een riesgos de
d las mujerres emprend
dedoras

Más de u
un centenarr de mujerres empren dedoras pa
articiparon ayer en laa primera conferencia
c
#aMíEsoNo
oMePasa org
ganizada po
or AXA y el C
Club Malasm
madres. La jo
ornada, celeebrada en Madrid, abre
un ciclo de conferenccias que viajarán a otraas ciudadess españolas con el objeetivo de pre
evenir a las
n el desarrolllo de su actiividad.
emprendedoras ante los riesgos a los que se eenfrentan en
p las mujerres, por las eemprendedo
oras que se aventuran a abrir nuevos caminos
“En AXA, apostamos por
ales en los que conta
ar con un aasesoramien
nto adecuado en la ggestión de riesgos es
profesiona
fundamenttal”, afirmab
ba Inés Eche
eto, directoraa de Marketiing Estratégico de Clienttes de AXA.
na, por su pa
arte, repasó la historia d
del Club Mallasmadres y explicó los oobstáculos a los que se
Laura Baen
han tenido
o que enfreentar en loss casi cuatrro años de andadura. “El emprenndimiento es
e como la
maternidad, una cosa es lo que tú piensas quee es y otra lo
o que es”, afirmaba.
da, muy seeguida a través
t
de redes sociiales, continuó comp artiendo experiencias
La jornad
#aMíEsoNo
oMePasa po
or parte de las asistentees que tuvie
eron la oportunidad dee explicar, además,
a
los
diferentes proyectos de
d emprendimiento en los que están inmersass y las barreeras que se han tenido
ar.
que supera
ama, AXA offrecerá un assesoramientto gratuito y personaliz ado a las assistentes, lo
Como partte del progra
que les perrmitirá conta
ar con un an
nálisis de riessgos y mejorar la proteccción de sus proyectos.
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MÁS INFORMACCIÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos asegura
adores de Españaa, con un volume
en de negocio
tota
al de más 2.500 millones en 20116, y 2,5 millone
es de clientes y 4,6 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Gema
gema.rabaneda@
g
@axa.es
terrritorio nacional.
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
Marta Galán: 91 538 5730// 615398119
marta.galan@axxa.es
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
EST
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
des-sociales
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SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes

