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AXA alerta que cada extremeño invierte
casi un 42% menos en protección financiera
que el resto de españoles
 La aseguradora celebra la reunión anual de la Territorial Centro en
Plasencia donde se acaba de inaugurar oficina
El director de la Territorial Centro de AXA, Ignacio López Eguilaz, ha alertado sobre la
desprotección de los extremeños en oposición a otras comunidades autónomas en lo que a
aseguramiento de sus bienes se refiere: “En comparación con otros puntos de España,
Extremadura no cuenta con una profunda cultura de aseguramiento, un riesgo latente que
deriva en indefensión y que conlleva una importante desprotección financiera ante cualquier
imprevisto”. Así, indicó “cada extremeño invierte un 42% menos a su protección financiera que
la media nacional, un hecho preocupante especialmente en tiempos de incertidumbre”.
La aseguradora, que celebró hace unos días su encuentro anual territorial en Plasencia, ha
advertido de la necesidad de potenciar la protección en Extremadura, "especialmente en un
contexto como el actual", asegura López Eguilaz. Según datos de ICEA, asociación
responsable en España del servicio de estadísticas y estudios del seguro, el sector asegurador
sólo representa un 4,7% del PIB en Extremadura, por debajo de la media nacional, que alcanza
el 5,6%.
En este sentido, los estudios reflejan además que las primas por habitante destinadas al
seguro en esta Comunidad Autónoma también se encuentran por debajo de la media en
España: los extremeños invierten al año 715 euros en su protección, mientras que la media
nacional es de 1.243 euros, es decir, más de un 42% menos. En Madrid, en cambio, la
comunidad autónoma más protegida, la inversión alcanza los 1.545 euros.
Sin embargo, atendiendo a los ramos, el nivel de penetración de los seguros de No Vida en
Extremadura es el mismo que el de la media española, un 3%. Por el contrario, la protección de
los seguros de Vida, del 1,8% en esta Comunidad Autónoma, está muy por debajo del conjunto
nacional, que es del 2,6%.

Extremadura, una plaza importante para AXA
AXA ha inaugurado recientemente una nueva oficina en Plasencia, lo que eleva a 47 el número
de agencias que integra la red propietaria en Extremadura. Para López Eguilaz, “la apertura de
la oficina, dirigida por José Rubén Martín, demuestra la apuesta de AXA por aumentar su
presencia en la región y mejorar todavía más la proximidad de la compañía con los clientes
extremeños”.
AXA es la octava aseguradora de Extremadura por volumen de primas, con más de 25 millones
de euros. Además, cuenta con una cartera de más 46.000 clientes, de los que
aproximadamente el 66% se encuentran en Badajoz, y el resto en Cáceres. ” AXA incorpora así
esta nueva oficina al equipo de agentes que ya tenía en Plasencia, formado por las agencias
de Mª Jesús Rosado y Mª Nieves Alvarez Santiago.

López Eguilaz aprovechó la convención de Plasencia para analizar las líneas estratégicas de la
aseguradora para este año. “AXA presentará especial interés en la diversificación de sus líneas
de negocio, haciendo hincapié en Empresas, Vida y Salud. En especial, se va a centrar en el

nuevo perfil de cliente, más informado, más exigente y que elige el multiacceso y la
digitalización como claves a la hora de contratar un seguro”, afirmó.

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones
en 2012, AXA cuenta con 3 millones de clientes y 5,8 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de
asesoramiento y venta.
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