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EN UN ACTO PRESIDIDO POR LA MINISTRA ANA MATO

AXA firma un acuerdo de colaboración con Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad para aumentar la
presencia de mujeres en puestos directivos


La aseguradora también se compromete a fomentar una participación
equilibrada de hombres y mujeres en su Consejo de Administración
AXA y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han firmado esta mañana un
acuerdo de colaboración por el que la aseguradora se compromete a adoptar las medidas
necesarias para aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos y en comités de
dirección. Asimismo, la compañía fomentará la participación equilibrada de hombres y mujeres
en su Consejo de Administración. El acto, en el que han participado más de 40 empresas, ha
sido presidido por la ministra Ana Mato.
Carmen Polo, directora de RRHH de AXA, y presente en el acto, ha destacado la importancia
que este acuerdo tiene para la compañía. “Fomentar la igualdad de Género y la Conciliación es
uno de los pilares básicos de la estrategia de Diversidad e Inclusión que AXA viene
desarrollando desde hace ya varios años a través de programas de talento y desarrollo
acelerado, revisión de planes de carrera y sucesión, programas de mentoring, trabajo flexible,
etc. El acuerdo que hemos firmado hoy es un impulso más para alcanzar uno de los objetivos
en materia de género que es la paridad de hombres y mujeres en puestos directivos en nuestra
compañía”, ha asegurado Polo.
Con este acuerdo, AXA reafirma su compromiso con la diversidad de género, potenciando
acciones que ya viene desarrollando. Así, se compromete a contar con una presencia
equilibrada de mujeres y hombres en los procesos de selección y promoción de personal; a
reforzar planes orientados a promover el equilibrio en la promoción profesional en la empresa,
fomentando la identificación y la capacitación de las mujeres; a establecer medidas de
organización y flexibilización del tiempo de trabajo que faciliten la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar tanto de los hombres como de las mujeres; o a tomar en consideración el
principio de presencia equilibrada cuando se produzca una vacante en un puesto predirectivo o
directivo o la renovación de un miembro del Comité de dirección.

AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.600 millones en 2013, con 3 millones de
clientes y 5,4 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta en ramos de Vida, Salud, Ahorro,
Inversión, Empresas, Hogar, Auto y RC entre otros.
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