Madrid, 25 de octubre de 2017

AXA premia a los proveedores más destacados



Destaca la actividad de talleres, reparadores, abogados y peritos por su calidad,
implicación con el servicio al cliente y responsabilidad corporativa

AXA ha celebrado VIII edición de los Premios Proveedores AXA, un evento centrado en reconocer su importante
labor y reforzar su compromiso con la compañía aseguradora. Los galardones reconocen iniciativas en línea con
los objetivos estratégicos de AXA destacando la calidad del servicio al cliente y el compromiso con acciones
sociales de reparadores, talleres, abogados y peritos.
"Los proveedores sois fundamentales para la experiencia de los clientes y os necesitamos en este camino con la
misma fuerza y calidad”, afirmaba José María Plaza, director de Servicio al Cliente y Operaciones de AXA España.
Los galardonados de esta edición son:
• Premio Sherpa/Superman: reconocimiento a los proveedores de cada familia con los mejores resultados
fueron para Autos Alfaro, Tecniper; Aranaberri, Juan José Núñez Morcillo; Julio Sánchez de Nieva, Ceips.
• Premio Innovación: reconocimiento a la demostrada orientación a la mejora continua a través de la
innovación. Ceips – Drones
• Premio Responsabilidad Social Corporativa y AXA de Todo Corazón: reconocimiento al compromiso con
las actividades en materia Responsabilidad Social Corporativa o actividades filantrópicas ligadas a la actividad de
la asociación de voluntariado AXA de Todo Corazón es para Todo Reparaciones y Reformas
• Premio Customer First: reconocimiento al impulso de iniciativas pensadas para el cliente, siendo su
satisfacción el único objetivo que fue recibido por Clínica Rozalén
• Premio Valentía: reconocimiento al proveedor que haya luchado por impulsar un proyecto, más allá de las
propias limitaciones, para encontrar nuevos modos de aportar valor que recayó sobre el Centro Avance Motor
Rayde
• Premio Lucha contra el Fraude: reconocimiento al mayor grado de compromiso en la lucha contra el
fraude a través de intervenciones y resultados demostrables que recibió Guillermo Castellanos.
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SOBRE AXA ESPAÑA
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.

ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa.es/saladeprensa

www.axa.es/acerca-axa/enlaces-redes-sociales
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Relaciones con los Medios:
Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
gema.rabaneda@axa.es
Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
juan.jimenez@axa.es
Marta Galán: 91 538 5730// 615398119
marta.galan@axa.es
comunicacioncorporativa@axa.es
Estrategia de Responsabilidad Corporativa
https://www.axa.es/responsabilidadcorporativa/informes
SRI ratings:
axa.com/en/investor/sri-ratings-ethicalindexes

