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El 75% de
d la electric
e
cidad que consum
c
me AX
XA
spaña proce
ede ya
a de fuentes renov
vables
s
Es
eguradora profundiza
p
en
e su estrattegia de con
nvertirse en socio a larggo plazo de
e
La ase
cliente
es, distribuiidores, emp
pleados y so
ociedad en general
g



El consu
umo de elecctricidad pro
ocedente de fuentes ren
novables en AXA aumenntó el año pa
asado
más de u
un 10%, lo que
q significa que el uso d
de energías verdes
v
supon
ne ya el 75%
% del total. Este es
solo uno
o de los gran
ndes logros que en matteria medioa
ambiental alcanzó AXA een 2017, y que
q se
detallan
n en el Informe de Resp
ponsabilidad
d Corporativva 2017 que acaba de ppublicar. El Grupo
G
AXA se incorporó en 2017 a la iniciativaa mundial RE100, que
e busca la implicación
n y el
as principales compañ ías mundia
ales en el uso del 1000% de ene
ergías
compromiso de la
2
el con
nsumo del 1100% de en
nergía
procedeentes de fueentes renovables, por lla que, en 2025,
procedeerá de fuentees renovable
es.
Las emissiones de CO
O2 disminuyyeron un 477%, el consu
umo de agua
a cayó un 3%
%, y en cuanto al
consumo de papel,, el reciclado empleado
o en oficina se redujo casi un 9% y el utilizad
do en
marketing para su envío
e
a clienttes en un 12 %.
on solo una muestra de
e la batería de medidass que han alzado
a
a AXAA España, con 78
Estas so
puntos, a la tercera
a posición de
e entre todaas las entida
ades de AXA en el munddo en el índiice de
bilidad. Estee indicadorr permite cconocer la evolución
e
anual
a
de la responsab
bilidad
Sostenib
corporattiva de las entidades de AXA según ccriterios inte
ernacionaless (DJSI).
La sede de AXA en Madrid
M
refleja su compro
omiso con la
a sostenibilid
dad, pruebaa de ello es que
q se
n España id
dentificado doblemente
e con la ceertificación Leed
trata deel segundo edificio en
Platinum
m (la máxima posible en
n eficiencia eenergética).
AXA tratta de constru
uir un mund
do más segu ro y fomentar la cultura
a de la preveención a travvés de
la Fundación AXA, la organizacción de volu
untariado AXA de Todo
o Corazón y el fondo pa
ara la
ación AXA Research
R
Fu
und. Más dee 4,3 millon
nes de perso
onas se benneficiaron el
e año
investiga
pasado de las 88 acctividades qu
ue organizó la Fundació
ón AXA, que contribuyó a la sociedad con
p
1.766 voluntarioss dedicaron 18.680 horaas de su tiem
mpo a
tres milllones de euros. Por su parte,
154 actividades dirigidas a los más desfavo
orecidos. Ad
demás, AXA Research Fuund ha destinado
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desde 22009 más de
d 12 millo
ones de eu ros a la in
nvestigación en Españaa de los riesgos
socioeco
onómicos, de la salud y del medioam
mbiente.
Socios a largo plazo
o
AXA continuó trabajjando en 2017 en Españ
ña en profun
ndizar su esttrategia from
m payer to pa
artner
mpañía en u
un socio a la
argo plazo de los clientees, distribuid
dores,
que perssigue conveertir a la com
emplead
dos y sociedad en generral yendo máás allá de lass obligacione
es contractuuales.
Para Jea
an-Paul Rignault, conse
ejero Delegaado de AXA España, “du
urante el paasado año hemos
h
intensificado el diá
álogo y la transparenciia hacia los clientes a través de nnuevos cana
ales y
omunicación
n con el objeetivo de que
e nos percib
ban como unn socio fiable, un
herramientas de co
compañ
ñero de verda
ad, que quie
ere ayudarlee a que viva una
u vida mejjor”.
La segurridad vial ess uno de los pilares bás icos de la esstrategia de responsabiilidad corporativa
de AXA en España.. No en van
no en 2012 sumó sus esfuerzos y conocimieentos a los de la
F
cread
da por Atressmedia, con
n un claro objetivo:
o
sa lvar vidas en
e las
plataforrma Ponle Freno,
carreterras. Con estee propósito la
l asegurado
ora ha desarrrollado durante 2017 m
múltiples accciones
en difereentes ámbito
os de actuacción para se nsibilizar a la
l sociedad y a sus emplleados.
En este último sen
ntido cabe señalar
s
el p
plan de segu
uridad vial 2016-2017 qque dirigió a sus
dores para concienciarl
c
es del peliggro en las ca
arreteras. Dicho plan coonstaba de un un
trabajad
curso on
nline con co
onsejos para prevenir acccidentes tanto si se desplazan anddando, en bici, en
moto o en coche; de charlas de
e concienciaación a travé
és de la Aso
ociación paraa el Estudio de la
Medular Esp
pinal (AESLEME); y final mente de un curso prá
áctico de co nducción se
egura,
Lesión M
impartid
do por el RA
ACC y dirigido a alredeedor de 500 empleadoss que cuenttan con coche de
empresa
a o tienen qu
ue utilizar su
u vehículo dee forma habitual en el trrabajo.
Ademáss, con los ojo
os puestos en
e los moto
oristas, las víctimas máss vulnerablees en la carretera,
u iniciativva innovado
ora en seguridad vial. Se
e trata de unn código QR
R que,
AXA lanzzó en 2017 una
colocado en el casco,
c
aloja
a informació
ón básica del conductor, perm
mitiendo que los
onales que in
ntervienen en
e las tareas de rescate puedan
p
acce
eder inmedi atamente a dicha
profesio
información durante la ‘primera
a hora de orro’, llamado así porque es
e donde se producen el
e 75%
de los fa
allecimientoss.
Impulsa
ando la card
dioprotecció
ón
Otro de los hitos más importan
ntes del año
o pasado en materia de responsabi lidad corporativa
hecho de qu
ue las comu
unidades au
utónomas de Madrid y Valencia puublicaran se
endos
fue el h
decretoss que regula
aban la insta
alación de d
desfibriladorres en espaccios públicoss, haciéndosse eco
de la ca
ampaña lanzada en 2016 por la Fu
undación AX
XA y LaSextta a través de la platafforma
Constan
ntes y Vitaless, y que ha lo
ogrado un am
mplio respaldo ciudadano.
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Constan
ntes y Vitalees también lanzó en 20017 una cam
mpaña para
a sensibilizaar a la pobllación
española sobre la EPOC, una en
nfermedad q
que se estim
ma sufre dos millones dee españoles y que
ada año 18.0000 muertess. De esta forrma, y respo
ondiendo a la
l vocación de prevención de
causa ca
AXA, se quiso dar a conocer essta enfermed
dad y concienciar a loss fumadoress de que si tienen
t
r
una
a espirometrría, prueba clave para diagnosticaar si una pe
ersona
algún sííntoma se realicen
padece eesta enfermedad.
El caráctter innovado
or de AXA Esspaña le ha llevado a pa
articipar en un
u proyectoo europeo pionero
en gestión de datoss que ofrece informació n viva ante el riesgo de sufrir un roobo o un siniestro
ar. Se trata de Give data
ta back, una herramientta pública qque se nutre de la
por agua en el hoga
egistrados p
por AXA y de
e la zona ge
eográfica do nde tienen lugar.
información de los siniestros re
nformación, la plataform
ma también incluye datos globales sobre los ro
obos y
Junto a toda esta in
os por agua para
p
llamar la atención sobre las me
edidas de prrevención.
los daño
Apuesta
a por la dive
ersidad
El apoyo
o al talento femenino es
e otro de lo
os ejes de acctuación de AXA. El añoo pasado logró el
distintivvo de Igualda
ad en la Emp
presa, otorgaado por el Ministerio
M
de Sanidad y AAsuntos Sociales e
Igualdad
d. Del mism
mo modo, AXA
A firmó en
n 2017 un acuerdo
a
con
n el Club M
Malasmadress, una
comunid
dad que agrrupa a más de medio m
millón de ma
adres empre
endedoras een redes socciales.
Fruto dee esta unión, ambas org
ganizacioness han puesto
o en marcha un ciclo dee conferencia
as por
varias cciudades con el fin de prevenir a las empren
ndedoras an
nte los riesggos a los que se
enfrenta
an en el desa
arrollo de su
u actividad.
La diverrsidad de géénero es críítica, y garaantizar la igu
ualdad de oportunidad
o
des en el en
ntorno
laboral ees una priorridad por la que AXA tra baja desde hace tiempo
o. En la actuualidad el 50
0% del
colectivo
o de Talento
o está forma
ado por mujeeres. A ellas van dirigida
as programaas de Sponso
orship
y otros d
de formación
n específica con escuelaas de negocio
o (ESADE-Prromociona).
Finalmeente, el Informe de Ressponsabilidaad Corporattiva 2017 re
ecoge los O DS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible) en los qu
ue AXA está ttrabajando para
p
alcanza
ar la Agenda 2030 lanzad
da por
la ONU.

SOB
BRE AXA

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 2.300 millones en 20177, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
terrritorio nacional.
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
EST
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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

