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En AXA, creemos que la transparencia deber ser una de las
notas fundamentales de nuestra actuación, como aseguradora
y como empresa responsable. De ahí nace nuestra decisión
de publicar, por primera vez, este Informe de Responsabilidad
Corporativa de la compañía. Entendemos que debemos contar
con una herramienta que sirva para mostrar públicamente lo
que estamos haciendo ante nuestros grupos de interés.
Este informe quiere ser una fotografía honesta y creíble de
nuestra labor como empresa comprometida con las necesidades y prioridades de nuestros clientes, distribuidores,
empleados, accionistas y de la sociedad española en la que
llevamos a cabo nuestra actividad.
Una fotografía que, en todo caso, entendemos que debe ser
dinámica. Porque, si para algo queremos que también sirva
este informe, es para evaluar lo que estamos haciendo desde
el punto de vista de la Responsabilidad Corporativa, para afinar
nuestra estrategia y para poner en marcha los planes necesarios para mejorar lo que ya estamos haciendo bien y trabajar
en los retos a futuro.
Para nosotros, la Responsabilidad Corporativa no es un truco
de comunicación, sino que es parte esencial de nuestra estrategia y nuestros objetivos. Para nosotros, supone contribuir a
un desarrollo económico sostenible y servir a los intereses de
la sociedad en su conjunto, asumiendo la responsabilidad de
los impactos directos e indirectos de nuestra actividad.
La Responsabilidad Corporativa es algo que está en nuestro ADN
como compañía y que encaja, plenamente, con nuestra misión
como aseguradora: la protección, sobre todo, de las personas
y la prevención de los riesgos a través de la investigación y de
la educación.
Porque en AXA, la protección es nuestra vocación.
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Parte de un gran Grupo

Dentro de una Región diversa

Primera marca aseguradora mundial*
por 5º año consecutivo.

Región Mediterránea y Latinoamérica (MedLA)

157 000
empleados**

102

millones
de clientes

56

11 385

países

empleados1

91 200

12 900

3,9

455

millones € de cifra
de negocio1

millones € de cifra
de negocio

millones €
de resultado
operativo2 3

millones de clientes
recibieron asistencia
en carretera

1,8

millones de clientes
recibieron asistencia médica

Países en los que AXA está presente
Países del grupo AXA pertenecientes a la región Medla
(Región Mediterránea y Latinoamérica)
Compras y nuevos lanzamientos de actividad en 2014

* Ranking Interbrand 2013
** 157.037 personas de plantilla total, incluidos distribuidores exclusivos de determinados países
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Cifras reportadas excluido Direct y entidades no consolidables (Argelia, Azerbaiyán, Brasil, Líbano, Serbia y entidades África Subsahariana)
Cifras reportadas a nivel operativo, excluido holdings
3
Participación Grupo AXA
1
2
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1 000

AXA España en cifras
3 000

OESTE

empleados*

8 ,9 %

NORTE

oficinas

12,8%

ESTE

7 000

6

puntos de venta

direcciones
territoriales

19,4%

3

millones de clientes

RESULTADO
NETO 2013

PRIMAS
TOTALES 2013

59,1

2 613

millones €

1 200

millones €

PÓLIZAS
2013

5,4

millones €

millones € pagados
en siniestros No Vida

23

LÍNEAS DE NEGOCIO

grandes eventos
meteorológicos
tramitados

REDES

5,9% DIRECTO

3,4

millones
de llamadas
de clientes

12,8%

SUR
CANARIAS

24,9%

2000

14,8%

LEVANTE
BALEARES

CENTRO
AHORRO & INVERSIÓN

RED EXCLUSIVA

RED NO EXCLUSIVA

(-4,5%)

(+31,4%)

1.498 M€ (57,3%)

1.115 M€ (42,7%)

1 658

665

AGENTES

CORREDORES
Y BRÓKERS

NO VIDA

partos o cesáreas
atendidos

(DIRECCIÓN TERRITORIAL
/ PESO SOBRE EL TOTAL PRIMAS)

millones €

2,7

millones de € inversión
en la comunidad**

millones €

1 270
millones €

SALUD & PROTECCIÓN

(-2,6%)

290

millones €

AXA EXCLUSIV

1 115

millones €

100

millones €

DIRECTO

128
06

*2.705 empleados de plantilla (contrato indefinido y contrato temporal), a 31 de diciembre de 2013.
**Contribuciones en efectivo, en especie y en horas de voluntariado por parte de la plantilla

millones €
Peso volumen primas en el negocio (2012/2013). Datos en millones de euros
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Nuestras prioridades

Barómetro de nuestra RC
AXA tiene un enfoque propio a la hora de llevar a cabo
la planificación estratégica de la Responsabilidad
Corporativa. Las prioridades y objetivos concretos
en este ámbito incluyen un objetivo de Madurez de
la Responsabilidad Corporativa (CR Maturity) para el
año siguiente.
Este objetivo de CR Maturity se fija tras una autoevaluación por parte de todas las entidades de AXA. La
herramienta para este análisis es propia del Grupo AXA

y se basa, principalmente, en los indicadores del Índice
Dow Jones de Sostenibilidad (DJSI). El resultado final
arroja una puntuación de base 100 que sitúa a cada
entidad en una fase de madurez de su Responsabilidad Corporativa distinta.
En 2013, AXA España se situó con 72 puntos como
la segunda entidad del Grupo AXA con el ratio de Responsabilidad Corporativa más elevado, colocándola
en la fase ‘Estratégica’.

GRADO DE MADUREZ DE LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
DEFENSIVA

FASE

CUMPLIMIENTO

GESTIÓN

ESTRATÉGICA

37-52
"Haremos lo
que estamos
obligados"

53-68
"Es parte
de nuestro
trabajo"

68-84
"Nos da
una ventaja
competitiva"

CIVIL

COLABORADORES AXA

CALIFICACIÓN

Tipos Paraísos fiscales
Corrupción de interés Fraude al seguro
Gobierno
Compras
bajos responsables
Pandemias corporativo

Estabilidad
Envejecimiento
Bienestar
financiera
del empleado y longevidad
Derechos
Obesidad
humanos Cambio
climático
Accesibilidad

20-36
"No es nuestra
responsabilidad"

85-100
"Tenemos que
asegurarnos
de que todo
el mundo
trabaje
por esto"

Terrorismo

Catástrofes
naturales

Conflictos
sociales

Marketing
responsable

Educación
financiera

Nuevas
tecnologías

Escasez
de recursos
naturales

de los productos

Protección
de datos

Contaminación

EVOLUCIÓN DE LA MADUREZ EN RESPONSABILIDAD CORPORATIVA AXA ESPAÑA
Datos reportados
Objetivo anual

100
90
80
70
60
50
40
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20

2010
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MARZO
—

Apoyo renovado a los
Congresos "Lo Que De
Verdad Importa"
La Fundación AXA renueva su
apoyo a los Congresos "Lo Que
De Verdad Importa", que tienen
el objetivo de difundir valores
universales como la tolerancia,
la superación y el respeto, así
como concienciar sobre la prevención de riesgos. En 2013, se
celebran siete Congresos que
suman 9.850 asistentes.

Lanzamiento del Centro de
Estudios Ponle Freno-AXA

Hitos 2013
ENERO
—

Nueva estructura directiva
AXA España presenta la composición de su nueva estructura
directiva, con Jean-Paul Rignault
como nuevo Consejero Delegado,
con la creación de la Dirección
General de la entidad con Juan
Manuel Castro al frente y con la
incorporación de Jesús Carmona
como Director del Área de Marketing y Soporte. La Fundación AXA,
por su parte, también renueva
su cúpula directiva y nombra a
Rignault y a Castro presidente y
vicepresidente, respectivamente.
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FEBRERO
—

Estudio sobre la incidencia
del cáncer en la mortalidad
en España
Con motivo del Día Internacional
contra el Cáncer, AXA realiza un
estudio sobre la incidencia de esta
enfermedad en España. El cáncer
ha supuesto el 27,3% de todas las
muertes registradas desde 2006
en España, solo por detrás de las
provocadas por patologías de tipo
cardíaco y vascular. La prevención
y el diagnóstico precoz son claves
para ganar la batalla a la enfermedad, según recordó el oncólogo
Mariano Barbacid.

La plataforma de seguridad vial
Ponle Freno y AXA, como socio
estratégico, lanzan el Centro
de Estudios Ponle Freno-AXA
para investigar y aportar información sobre las causas de los
accidentes de tráfico, así como
para facilitar consejos para su
prevención. El Centro publica tres
informes con recomendaciones
de prevención en 2013: sobre el
esguince cervical; sobre las quemaduras leves en motoristas por
vestimenta inadecuada; y sobre
los adelantamientos a ciclistas.

Juego online ‘My Green
Energy Planet’
La Fundación AXA y la organización ecologista WWF lanzan, en
el marco de su acuerdo de colaboración, un juego de simulación
online dirigido a los jóvenes para
enseñar cómo se puede construir
una realidad energética ambientalmente sostenible y responsable, con una apuesta por las
energías renovables, el ahorro y
la eficiencia energética.

ABRIL
—

Estudio sobre la esperanza
de vida en España
La aseguradora presenta un estudio sobre la esperanza de vida de
los españoles que concluye que, en
los próximos 20 años, el aumento
de la esperanza de vida al nacer se
ralentizará y será de 3,2 horas al
día; y que, en 2047, la esperanza
de vida de los hombres será de 84
años y de las mujeres, de casi 90.

Apoyo a la conservación
de la Catedral de Burgos
El apoyo de la Fundación AXA a
la conservación de la Catedral de
Burgos cumple 18 años, con trabajos que han sacado a la luz restos
pictóricos del gótico lineal (siglos
XIV y XV) y del Renacimiento (siglo
XVI) en la portada del Museo de la
catedral, en uno de los hallazgos
más importantes del templo de los
últimos años.

MAYO
—

JUNIO
—

La Fundación AXA renueva el
acuerdo de colaboración con la
Fundación José Manuel Lara para
continuar impulsando el Premio
de Novela Fernando Lara, galardón que se concede desde el año
1996 y cuya obra ganadora publica Editorial Planeta. En 2013 se
celebró su XVIII Edición.

Creación del seguro Vida Solidario
pro UNICEF en favor de la infancia.
La iniciativa, que ayuda a la organización de Naciones Unidas a garantizar que se cumplan los derechos
de los niños a la salud, la educación
y la protección en todo el mundo, es
la primera acción global solidaria
en España entre una aseguradora,
sus clientes y sus distribuidores.

Acuerdo con la Fundación
José Manuel Lara

Educación financiera
para jóvenes
AXA lanza también en España, de
la mano de la "Fundación Junior
Achievement", un programa de educación financiera para estudiantes
de 12 a 18 años. Gracias a esta
iniciativa, empleados voluntarios
forman a menores en temas relacionados con la economía, las
finanzas y la prevención de riesgos.

Seguro Vida Solidario
pro UNICEF

JULIO
—

IV Convocatoria de Ayudas
de AXA de Todo Corazón
AXA de Todo Corazón, la asociación
de voluntarios de AXA, lanza la IV
Convocatoria de Ayudas a Proyectos
Solidarios que, en esta ocasión,
tiene carácter bianual y está dotada
con 140.000 euros. De 300 proyectos recibidos y 30 preseleccionados,
finalmente se apoyan las iniciativas
de siete ONG, elegidas en votación
por los empleados.
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Alhambra de Granada, tras haber
pasado también por el Parque del
Retiro en Madrid y por Es Baluard,
en Palma de Mallorca.

NOVIEMBRE
—

OCTUBRE
—

Lanzamiento de AXA Drive, una aplicación para iPhone y Android cuyo
objetivo es el de ayudar a los automovilistas a mejorar su conducción
gracias a un análisis objetivo de su
recorrido. Se presenta de forma
simultánea en España, Suiza y
Bélgica, dentro de la estrategia de
prevención de AXA y con una campaña publicitaria en medios.

“Velázquez y la Familia de
Felipe IV”, en el Museo
del Prado
Con el patrocinio de la Fundación
AXA, el Museo del Prado presenta
la exposición “Velázquez y la familia
de Felipe IV” que, por primera vez
analiza la actividad del pintor como
retratista en los últimos once años
de su carrera al servicio del rey.
Por la exposición pasan más de
340.000 visitantes.

Apoyo a los emprendedores

Informe “Bosques
vulnerables a grandes
incendios”
La Fundación AXA y WWF presentan
“Bosques vulnerables a grandes
incendios”, un informe sobre incendios forestales en España, dentro del
acuerdo de colaboración que mantienen las dos partes. El documento
recuerda que la incidencia de los
grandes incendios depende de los
modelos de gestión aplicados sobre
los bosques y advierte, también, de
la importancia de que se identifiquen
las áreas con mayor riesgo de sufrir
grandes incendios y que se diseñen
planes de prevención.

Campaña ‘Born to Protect’
AXA lanza una campaña de publicidad simultánea en cuatro países
de Europa, entre ellos España, con
12

el lema “La Protección es nuestra
Vocación” (“Born to Protect”) en
la que resume su actividad antes,
durante y después de los siniestros. La iniciativa pretende dar un
enfoque diferente y humanizado de
su labor diaria: proteger, apoyando
iniciativas de investigación que permiten anticipar riesgos; dar asistencia; y acompañar en la gestión de
los siniestros.

AGOSTO
—

Estudio de robos en los
hogares españoles
AXA España presenta la tercera
edición del Estudio sobre robos
en viviendas, coincidiendo todavía
con el periodo vacacional, uno de
los momentos en los que se producen más asaltos a los hogares. El
informe va acompañado de consejos para evitar estas situaciones.

SEPTIEMBRE
—

Premio de Pintura AXA
de la Catedral de Burgos
Ceremonia de entrega de la XVIII
Edición del Premio de Pintura
AXA de la Catedral de Burgos,
que reunió a más de 600 pintores
(adultos y niños) y que tiene como
fin tanto la promoción de la cultura
como la recaudación de fondos
para la rehabilitación de la catedral.
Por segunda vez, el ganador del
certamen fue el pintor Charles
Villeneuve.

Exposición “Tesoros
naturales del mundo”
La Fundación AXA patrocina la
exposición “Tesoros Naturales del
Mundo”, con fotografías de lugares
declarados Patrimonio Natural
de la UNESCO, y que llega a la

AXA España lanza "Start up", un
nuevo producto cuyo objetivo es
garantizar a las empresas españolas de reciente creación y base
tecnológica la supervivencia ante
cualquier obstáculo que pueda surgir. Una iniciativa que se enmarca
en el apoyo de la compañía a los
emprendedores.

AXA Drive, una app para
conducir de forma segura

DICIEMBRE
—

V Edición de la carrera
Ponle Freno
Ponle Freno y AXA celebran la V
edición de la Carrera Ponle Freno
por la seguridad vial, en Madrid,
con la participación de 17.000
corredores. La totalidad del dinero recaudado (más otros 10.000
euros donados por AXA España)
se destinó al Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo para
impulsar la accesibilidad y la
práctica de deporte adaptado de
las personas con lesión medular.

Equipo AXA de Promesas
Paralímpicas de Natación

Los riesgos del cambio
climático

AXA España y el Comité Paralímpico
Español renuevan el Equipo AXA
de Promesas Paralímpicas de
Natación, que apoya y prepara a
nadadores ciegos, con discapacidad física, intelectual o parálisis
cerebral para entrar a formar parte
del equipo nacional que participará en los Juegos Paralímpicos
de 2016.

La Fundación AXA organiza el encuentro “Los riesgos del cambio
climático. El papel del sector asegurador y los efectos en la empresa y el planeta”, con el que trata
de promover el debate público con
actores políticos, empresariales y
sociales de primer nivel sobre los
efectos del cambio climático y la
forma de prevenirlos.
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Accionistas

Medio Ambiente

Trabajo con ética y transparencia

Reducción de nuestros impactos directos e indirectos

En AXA nos comprometemos a desarrollar nuestro
negocio siguiendo los estándares más exigentes de
responsabilidad e integridad. Para ello, impulsamos
una cultura de ética empresarial y trabajamos con
un modelo de Gobierno Corporativo equilibrado y
transparente, que integra todos los aspectos relacionados con la Responsabilidad Corporativa.

Buen gobierno corporativo
AXA España aplica los estándares de Gobierno Corporativo del Grupo AXA, adaptados a la legislación
española. Además, la compañía está adherida a las
Guías de Buenas Prácticas y Transparencia en el
Seguro de UNESPA. El Consejo de Administración
de las tres principales entidades de AXA España
tiene mayoría de consejeros independientes y éstas
cuentan con un Comité de Auditoría con sus propias
normas de funcionamiento.

Nueva estructura directiva
En enero de 2013, la compañía presenta una
nueva estructura directiva, con Jean-Paul Rignault
como nuevo Consejero Delegado; la creación de la
Dirección General de la entidad, con Juan Manuel
Castro al frente; y la incorporación de Jesús Carmona como Director del Área de Marketing & Soporte.
En Julio, Nicolas Leclercq es nombrado Director
Financiero. La Fundación AXA también renueva
su cúpula directiva y nombra a Rignault y a Castro
presidente y vicepresidente, respectivamente.
En 2014 se incorporan al Comité Ejecutivo de la
compañía Carmen Polo, Luis Sáez de Jáuregui y
Kristof Vanooteghem como Directores de Área de
RRHH, Particulares y Profesionales, y Empresas,
respectivamente.
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Comunicación con accionistas

Productos Verdes

La información a los accionistas, clara, comprensible y amplia es una prioridad para AXA. En España,
el Departamento de Asesoría Jurídica Corporativa
es el encargado de atender directamente cualquier
actuación en relación con los accionistas minoritarios, atendiendo de manera personal e individualizada sus peticiones.

Hemos lanzado el seguro BiciFlexible con el objetivo
de fomentar el uso de un medio de transporte con
emisiones cero. Mantenemos también una oferta
dirigida a empresas de los sectores eólico y solar
fotovoltaico, con el seguro Energías Verdes AXA.

Relaciones sectoriales

AXA trabaja para concienciar sobre las consecuencias del cambio climático. Así, hemos publicado
el informe AXA Papers #4 en el que se trata el
problema del cambio climático y el papel que pueden desempeñar las aseguradoras para frenarlo.
A través de la Fundación AXA, hemos trabajado
con WWF para concienciar sobre los riesgos de
incendios y la necesidad de un modelo energético
sostenible.

Cambio Climático

AXA España forma parte activa de las siguientes
organizaciones sectoriales y empresariales:
UNESPA
ICEA
Inverco
Centro Zaragoza
Fundación IDIS
Consorcio de Compensación de Seguros

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
SOBRE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, S.A.

En AXA reducimos nuestra huella medioambiental mediante una gestión activa de nuestras emisiones, del uso que hacemos de los recursos y de
los residuos que generamos. Además, inculcamos
una cultura de respeto por el Medio Ambiente entre
nuestros principales grupos de interés.

- 6%

Huella medioambiental

de consumo de papel de Marketing
y Distribución por empleado

AXA España ha mantenido estable el consumo de
energía por empleado y ha reducido un 6% las emisiones directas de CO2, gracias a un menor uso
del avión, a los sistemas de reunión a distancia y
al impulso del teletrabajo. El consumo de papel de
oficina por trabajador ha caído un 8%, gracias a la
instalación de un sistema de control en la impresión; y
el de Marketing y Distribución por empleado, un 15%.

de emisiones de CO2 por empleado

-15%
90%

de papel de oficina reciclado
o con certificado sostenible
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Empleados
Gestión del Talento e impulso de una cultura
de Confianza y Logro

Diversidad e Inclusión

Foro de Eméritos

AXA España trabaja la Diversidad en todas sus
formas (género, raza, religión, cultura) a través
de cuatro pilares: género; conciliación de la vida
personal y profesional; discapacidad; e igualdad
afectivo-sexual.

AXA España ha creado un Foro de Eméritos para,
aprovechando la experiencia y conocimiento de
antiguos empleados de la compañía, impulsar
su Responsabilidad Corporativa. Este órgano, de
carácter consultivo, está formado por más de una
decena de personas cuya contribución, experiencia,
conocimientos y valores humanos han sido un
referente para la empresa.

La compañía ya ha superado en 2013 el 2% establecido por la LISMI de número de trabajadores en
plantilla con algún tipo de discapacidad, a través
de la incorporación directa. También ha lanzado un
proyecto de teletrabajo en el que, en una primera
fase, han participado 30 empleados. En 2014, el
objetivo es ampliar el proyecto a 100 personas.

Compromiso y Cultura AXA
La evolución de los principales indicadores de
la encuesta anual a los trabajadores (Scope de
Colaboradores) ha sido la siguiente:
Índice de Compromiso: 84% (+4 puntos)
Índice de Confianza y Logro: 80% (+3 puntos)
Índice de Responsabilidad Corporativa: 77%
(+10 puntos)
Índice de Diversidad: 65% (+3 puntos).

COLABORADORES AXA

Ser un empleador responsable y de referencia
pasa por situar el compromiso con nuestros
empleados en el centro de nuestra estrategia
empresarial. Lograr esto supone crear un entorno
de trabajo construido sobre los valores y actitudes
AXA, que fomente la Diversidad y la Igualdad
de oportunidades para todos, que promueva la
participación de los trabajadores, impulse su
desarrollo y reconocimiento profesional y favorezca
su salud y bienestar.

3 000
empleados

58%
mujeres

44,3

Semana de la Responsabilidad
Corporativa
En junio, AXA ha celebrado la III Semana de la
Responsabilidad Corporativa en todas las entidades
del Grupo. En España, se han desarrollado una
docena de actividades alrededor de la Educación
y Prevención de Riesgos, con 735 participaciones.
AXA de Todo Corazón impulsó el Challenge, con
actividades deportivas y de voluntariado en las
que participaron 1.089 personas y que permitieron
donar 5.000 euros a los Centros de Día de Aldeas
Infantiles SOS España.

Desarrollo profesional
La media de tiempo destinado a formación ha sido
de 3,2 días por empleado en 2013. Esto incluye la
plataforma online de formación AXÁgora, que cuenta
ya con 10.000 usuarios. Para impulsar el desarrollo
profesional, también se ha promovido la movilidad
interna, con más de 150 posiciones ofertadas en
España y 4.000 a nivel global a través de My AXA Jobs.

ONE, la Intranet 2.o
AXA España ha lanzado en 2013 una nueva Intranet
colaborativa 2.0 (ONE) que establece una forma
diferente de trabajar basada en la eficiencia y la
colaboración en equipo, incluso entre empleados
de diferentes países. ONE ha registrado una media
mensual de 148.066 accesos.

3,2

días de formación por empleado

77%

en el Índice de Responsabilidad Corporativa

15 000€

donados por agentes AXA a proyectos
solidarios

años de edad media
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Born to Protect

Clientes
Productos y servicios claros y accesibles

En 2013, AXA ha lanzado en España y otros
tres países europeos la campaña de publicidad
corporativa Born to Protect (La Protección es
nuestra Vocación), basada en tres historias reales.
Una iniciativa que ha mejorado significativamente
los indicadores de marca de AXA, pasando de un
18,8% de T3OM (tres primeros puestos en notoriedad espontánea) en el periodo de precampaña
a un 32% tras ella.

Comunicación clara
AXA España está adaptando las comunicaciones
a sus clientes a un lenguaje claro y fácil de
entender. Este proceso ya está en marcha en el
75% de las comunicaciones de Vida Ahorro, el
96% de las de Siniestros y cerca del 50% en el
caso de la documentación contractual. Todos los
nuevos productos que se lanzan al mercado ya se
desarrollan bajo este concepto.

Transformación

En AXA creemos que la Responsabilidad
Corporativa también pasa por mantener una
relación responsable con nuestros clientes. Por
eso, tanto en la relación directa con ellos como
en la comercialización de nuestros productos,
queremos ser claros y transparentes.
En la misma línea, impulsamos un proceso
de gestión de siniestros responsable y eficaz.
También ofrecemos productos y servicios
que fomentan y reconocen comportamientos
sostenibles y socialmente responsables.
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86,1%

de satisfacción con la compañía

9,9

días de plazo medio en resolución de quejas

La compañía ha seguido impulsando su estrategia
de transformación y digitalización para adaptarse
a las nuevas necesidades del cliente. En 12
meses, la compañía ha vendido más de 100.000
pólizas con origen digital. Ya cuenta con más de 10
productos online y tiene más de 200.000 clientes
en el espacio e-cliente. La aplicación AXA Contigo,
que permite dar un parte y su seguimiento, suma
50.000 descargas y la nueva app AXA Drive,
lanzada en 2013 para ayudar a conducir mejor
y de forma más segura, alcanza 150.000 en
España. También hemos puesto en marcha el
Club AXA VIP, un programa de fidelización con una
media de 1.500 nuevos socios semanales.

Atención diferencial
AXA cuenta con unos procesos de gestión de
siniestros (Case Management) responsables y
eficaces, que le han valido el reconocimiento a
nivel externo, tanto para particulares como para
empresas. El Servicio Integral de Lesionados
Corporales, que fue reconocido best practice en

el Informe de la Iniciativa Financiera del Programa
Medioambiental de Naciones Unidas, ha sido
el argumento de uno de los tres anuncios de la
campaña Born to Protect.

Productos responsables
AXA España dispone de una nueva gama de
productos responsables, que se inició con el primer
seguro de Vida en España para diabéticos. En 2013
se han sumado el seguro Vida Solidario pro UNICEF,
impulsado por una red de agentes solidarios y
con UNICEF como único beneficiario; y el seguro
Vida Solidario Discapacidad, un seguro de vida
colectivo para padres o tutores con familiares con
discapacidad a su cargo. También se ha lanzado el
seguro Start Up, pensado para emprendedores que
ponen en marcha negocios con base tecnológica e
innovadora.

Lucha contra el fraude
La compañía detectó en 2013 cerca de 17.000
casos de fraude, por un importe de 63 millones de
euros. Gracias a esta labor, se evitó un incremento
en el precio del seguro de auto del 5%.

100 000

pólizas de origen digital en 12 meses

150 000

descargas de la app AXA Drive
de ayuda a la conducción

63

millones de € en pagos
fraudulentos evitados
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Proveedores

Nuestra apuesta por unas compras responsables se
sustenta en tres pilares:
SOMOS COMPRADORES RESPONSABLES

Gestión de compras responsable

Los empleados de nuestras unidades de compras
suscriben, además del Código Deontológico Profesional del Grupo AXA, un código ético específico en
materia de compras de bienes y contratación de
servicios. Además, el Departamento de Compras de
AXA España sigue criterios como: racionalización de
las compras; considerar el coste total durante el ciclo
de vida; promover el desarrollo económico a escala
local; asegurar la eficiencia mediante la agregación
de volúmenes.
TRABAJAMOS CON PROVEEDORES
RESPONSABLES
Nuestros proveedores se adhieren al Código de Deontología Profesional del Grupo AXA, al propio de la red de
proveedores y a la Guía de Buenas Prácticas y Transparencia en el Seguro de UNESPA. Asimismo, incluimos
una cláusula de Responsabilidad Corporativa en los
contratos que recoge tres principios fundamentales de
la Organización Internacional del Trabajo; y un anexo
con cláusulas de Anticorrupción. Todas estas cláusulas
se incorporan por defecto y ya se están adaptando
también todos los contratos existentes.
COMPRAMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
RESPONSABLES

En AXA, gran parte de nuestro impacto en la
sociedad y el Medio Ambiente está relacionado
con nuestra selección de proveedores. Desde
la compra de papel hasta la contratación de
proveedores de servicios relacionados con
la atención y gestión de siniestros, nuestro
objetivo es trabajar con quienes comparten
nuestro compromiso con la Responsabilidad
Corporativa, integrando criterios sociales y
medioambientales en la selección y gestión
de compras y proveedores.

100%

de nuevos contratos con cláusulas
de Responsabilidad Corporativa

2ª

compañía con mayor índice de reparabilidad
en paragolpes

600

Integramos criterios sociales y medioambientales en
nuestros procesos de contratación para asegurarnos
que nuestras compras son responsables. En nuestra
red de proveedores Auto, fomentamos la reparación
de los elementos dañados en un accidente frente a su
sustitución, lo que nos sitúa como la 2ª compañía con
mayor índice de reparabilidad en paragolpes. También
hemos cerrado un acuerdo con BASF por el que 600
Talleres AXA Calidad utilizan ya un sistema de pintado
con emisiones contaminantes reducidas.

Premios Proveedores
Hemos creado una categoría de Responsabilidad
Corporativa en los premios anuales que
concedemos a nuestros mejores proveedores.
Mezquita Motor, Valoratec y Talleres Malgón han
sido los ganadores en 2013. Y mantenemos la
categoría AXA de Todo Corazón, para reconocer al
proveedor comprometido con acciones sociales,
que en 2013 ha sido Mezquita Motor.

talleres AXA Calidad que usan sistema
de pintado con base de agua
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Comunidad

AXA Seguros

Recursos y experiencia para construir
una sociedad más protegida

La V Carrera Ponle Freno, en Madrid, batió récord de
participación, con 17.000 corredores. De ellos, 831
han sido empleados de AXA y familiares. ‘Corremos
Juntos’, la app oficial de la carrera, ha incluido la
opción Kilómetros Solidarios, que ha permitido donar
10.000 euros al programa de deporte adaptado del
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
AXA España también se ha sumado, como patrocinador, al proyecto Barcelona Cardioprotegida para
convertir a la ciudad en la primera del mundo con
desfibriladores portátiles automáticos en todas las
farmacias. AXA financia 50 desfibriladores.

17 000

corredores en la V Carrera Ponle Freno

AXA trabaja por desempeñar un papel positivo
en la sociedad, aprovechando la esencia de
su actividad. Como compañía somos expertos
en riesgos. Por eso, nuestro acercamiento a
la comunidad busca reflejar el que es el tema
clave de nuestra Responsabilidad Corporativa:
la Prevención de Riesgos a través de la Investigación y la Educación.
AXA España lleva a cabo su actividad de Prevención de Riesgos mediante la Investigación
y de la Educación a través de:

AXA Seguros
Fundación AXA
AXA de Todo Corazón
AXA Research Fund
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831

2,7

empleados de AXA y familiares participantes
en la V Carrera Ponle Freno

millones €* de inversión social en España

10 000€

55,2%

de la inversión en efectivo vinculada
a la Prevención de Riesgos

4 156,5

horas de voluntariado de empleados
de AXA España

*En efectivo, especie y horas de voluntariado

En el campo de la Prevención, AXA España trabaja
en Seguridad Vial, principalmente junto a Ponle
Freno, iniciativa impulsada por Atresmedia. En
2013, ha puesto en marcha el Centro de Estudios
Ponle Freno - AXA, que ha lanzado tres estudios
con consejos de prevención (latigazo cervical;
protección en motoristas; y distancia de seguridad
al adelantar a ciclistas). Además, por primera vez,
en la V Edición de los Premios Ponle Freno, se ha
hecho entrega del Premio AXA a la Innovación y
el Desarrollo, que recibió Drager.

donados al Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo
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Fundación AXA

AXA de Todo Corazón

Asimismo, ha iniciado un ciclo de Conferencias
sobre Salud y Prevención, inaugurado por el cardiólogo Valentín Fuster; y patrocina la presentación
del libro “¿Puedo montar mi propia empresa?
Ellos lo consiguieron”, del Grupo Diario Crítico, que
recopila doscientas historias de éxito de emprendedores empresariales.

Este año, AXA de Todo Corazón ha puesto en marcha acciones significativas como el voluntariado
con Junior Achievement, para educar sobre riesgos a estudiantes de entre 12 y 18 años, con 41
voluntarios y 421 alumnos beneficiados; el Fondo
de Emergencias para empleados en situaciones
de especial necesidad, dotado con 15.000 euros;
o el I Concurso interno de Iniciativas Solidarias,
que ha repartido 25.000 euros entre 10 proyectos
solidarios presentados y elegidos por los empleados.

En el ámbito cultural, entre otros, ha patrocinado la
exposición “Velázquez y la familia de Felipe IV”
en el Museo del Prado; ha ratificado su colaboración con el Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA); y ha celebrado los 18 años de su labor
de patrocinio y mecenazgo en la restauración de
la Catedral de Burgos y del Premio AXA de Pintura
Catedral de Burgos.

La asociación también ha celebrado la cuarta edición de su Convocatoria de Ayudas a Proyectos
Solidarios, que pasa a ser bianual y con la que se
han financiado siete proyectos que beneficiarán a
unas 89.575 personas. Asimismo, ha seguido facilitando actividades de voluntariado a distintas áreas
de la compañía, en el marco de las reuniones de
equipo anuales, con 442 empleados implicados.

4,2

millones de personas relacionadas
con actos de la Fundación AXA

La Fundación AXA ha comenzado a desarrollar nuevas áreas de actuación relacionadas con la Prevención de Riesgos, sin dejar de lado iniciativas
culturales relevantes para la sociedad o la conservación del Patrimonio. Este cambio se ha reflejado
con la entrada de nuevos vocales en su Patronato:
el piloto Carlos Sainz, el doctor Josep Brugada y el
naturalista Joaquin Araújo.
En 2013, ha mantenido su colaboración con WWF,
culminando el programa “Asegura el Clima del
Futuro”, que ha incluido la puesta en marcha del
juego online My Green Energy Planet para fomentar las energías renovables; y lanzando el programa
“Bosques vulnerables a grandes incendios” para
prevenir los incendios forestales en España.
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600

participantes en el Premio AXA de Pintura
Catedral de Burgos

212 000

personas impactadas por el programa
“Asegura el Clima del Futuro”

AXA de Todo Corazón, la asociación de voluntariado
corporativo y sin ánimo de lucro de AXA, ha modificado sus Estatutos para ampliar sus fines en línea
con sus objetivos: apoyar la conservación del medio
ambiente y las causas humanitarias, en especial las
relacionadas con infancia, mujeres (sobre todo aquellas que hayan sufrido violencia de género), desempleados de larga duración, tercera edad, personas
con adicciones, personas con discapacidad y personas que sufren discriminación.
La asociación cuenta con cerca de 950 voluntarios.
En 2013, 2.986 personas han participado en las
iniciativas que ha impulsado.

140 000€

es la nueva dotación de la Convocatoria
de Ayudas Solidarias

2 986

personas han participado en las acciones
de AXA de Todo Corazón

30 000€

recaudados en mercadillos
y subastas solidarias
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Premios y Reconocimientos

AXA Research Fund
Las cátedras permanentes que apoya el fondo
son las de:
Albert Marcet, sobre Riesgos Macroeconómicos, en la Barcelona GSE.

Top Employers España
2o13/2o14

Mariano Barbacid, sobre Oncología Molecular, en el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO).
David Ríos, sobre Análisis de Riesgos Adversarios, en el ICMAT de Madrid (nueva cátedra
permanente).
Ben Lehner, sobre Predicción de Riesgos de
Enfermedades relacionadas con la Edad, en el
Centre de Regulació Genòmica de Barcelona
(nueva cátedra permanente).

12

AXA España ha sido certificada como una de las
55 empresas Top Employers España 2013/14,
situándose en el tercer puesto del ranking global.
Según el análisis de CRF Institute, especialista en
el campo de análisis internacional de gestión de
Recursos Humanos y condiciones laborales, AXA
ofrece a sus trabajadores un entorno favorable y
unas condiciones laborales muy por encima de la
media de las empresas españolas.

Primera marca en presencia
de entidades aseguradoras
en Internet

AXA ha cerrado 2013 liderando el 13º Ranking de
Presencia de Entidades Aseguradoras en Internet,
que elabora Innovación Aseguradora.

iniciativas financiadas en España

8,89

millones € comprometidos
para investigadores españoles
El AXA Research Fund ha renovado su compromiso
con la investigación científica con una dotación
adicional de 100 millones de euros para apoyar
nuevos proyectos en los próximos cinco años.
En España, en los últimos cinco años el fondo ha
financiado la investigación de más de una docena
de científicos españoles dentro y fuera del país, con
cerca de 9 millones de euros. Con la concesión de
dos nuevas cátedras permanentes (por 2,1 millones de euros), España se ha convertido en el país
que ha logrado mayor respaldo del AXA Research
Fund en el año 2013.
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“Mejor Campaña de Patrocinio”
en la III Edición de los Premios
de Marketing y Comunicación
en el Sector Asegurador

Sol de Plata a la app
‘Corremos Juntos’

El acuerdo estratégico entre AXA y la plataforma de
seguridad vial Ponle Freno ha recibido el reconocimiento de “Mejor Campaña de Patrocinio” en la III
Edición de los Premios de Marketing y Comunicación
en el Sector Asegurador, celebrada en 2013, y que
organiza INESE.

La app ‘Corremos Juntos’, aplicación oficial de la
carrera Ponle Freno lanzada por AXA para impulsar
la participación en la prueba desde cualquier parte
del mundo, ha recibido el Sol de Plata en la categoría Digital-Mobile del Festival El Sol, la cita más
importante del mundo publicitario de habla hispana.

investigadores españoles
en el exterior apoyados
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