Madrid, 6 de noviembre de 2017

La sede corporativa de AXA,
en el pódium de la eficiencia energética


Tras la obtención de la doble certificación Leed Platinum se convierte en el segundo
edificio de España con el máximo nivel de eficiencia energética

La sede corporativa de AXA España acaba de obtener la certificación Leed Platinum Commercial
Interiors, un reconocimiento que se une al que ya obtuvo este inmueble hace un año (Leed Platinum
Core & Shell) por su estructura y elementos exteriores. De esta forma, la sede de la aseguradora se
convierte, junto a la Torre Iberdrola en Bilbao, en el único inmueble en España reconocido doblemente
con el distintivo Leed Platinum (el máximo posible).
“Conocemos de primera mano lo que implica no cuidar el planeta y tenemos el firme compromiso en
reducir nuestra huella climática”, afirmaba Josep Alfonso, director de Comunicación, RRII y
Responsabilidad Corporativa.
En 2016, el 75% de la energía de AXA ya procedía de fuentes renovables y se espera que en los próximos
meses este porcentaje se eleve al 100%, adelantando ocho años al objetivo marcado por el Grupo AXA
dentro de su compromiso con el sello RE100.
El fomento del teletrabajo, las videoconferencias, la apuesta por el tren frente al avión, el fomento la
reducción del uso del transporte, o la renovación de la flota con vehículos menos contaminantes son
medidas que reducen la huella de CO2. Asimismo, la compañía tiene en marcha un plan de reducción
de consumo de papel que casi al 100% es origen reciclado.

SOBRE LA FUNDACIÓN AXA

MÁS INFORMACIÓN:

La Fundación AXA, nacida en 1998, canaliza toda la acción social de AXA hacia la comunidad. Su
estrategia se centra, principalmente, en el impulso de proyectos que promueven la protección y Relaciones con los Medios:
prevención de riesgos, en línea con la política de Responsabilidad Corporativa de la compañía. Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
Además, la Fundación AXA apoya actividades de mecenazgo cultural.
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Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
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