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AXA Exclusiv presenta a la Unión de Franceses en el
Extranjero el seguro Vida Solidario pro UNICEF
El canal de gestores de grandes patrimonios de AXA destaca el compromiso
de la compañía en la defensa de los derechos de la Infancia
AXA Exclusiv, el canal de gestores de grandes patrimonios, presentó el pasado jueves a la Unión de Franceses
en el Extranjero (UFE) el acuerdo firmado entre AXA y UNICEF, y en virtud del cual se han creado el seguro
Vida Solidario pro UNICEF. Se trata de un producto que permite al asegurado elegir el capital que quiere que
reciba UNICEF en caso de fallecimiento y pagar la prima correspondiente (desde 18 euros) en función de su
edad y del propio capital que haya elegido. En definitiva, una novedosa fórmula para conseguir fondos a favor
de la infancia.
En el acto intervino Fernando Gálvez, director de AXA Exclusiv, quien destacó el compromiso de AXA en la
prevención de riesgos en general, y de los que afectan a la infancia, como en este caso, en particular. También
estuvo presente Silvia Llorens, responsable de Herencias y Legados de UNICEF, quien recordó que “con tan
sólo 50 céntimos, por ejemplo, se puede adquirir una vacuna para un niño. La vacunación es una de las
principales vías para reducir las muertes de niños por causas evitables como el sarampión o la polio”.
Con el objetivo de potenciar el aspecto solidario del producto, éste sólo se venderá por aquellos distribuidores
AXA que quieran sumarse a la iniciativa y decidan donar a UNICEF Comité Español un porcentaje de sus
ingresos que alcanzarán el 100% de los del primer año.
Además de impulsar el seguro como fórmula de ingresos para UNICEF, AXA también contribuirá
económicamente con una aportación adicional de 50.000€ al año a los programas de supervivencia y desarrollo
de la primera infancia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Este dinero se unirá a las donaciones de
los distribuidores y a los capitales que pueda percibir UNICEF Comité Español como beneficiario, para ayudar
a prevenir muchas muertes evitables.
AXA una de las pocas compañías aseguradoras, si no la única, que ofrece un trato personalizado y profesional
a los clientes de un perfil medio alto para sus productos de inversión, ahorro y previsión a través de la figura del
Consejero Patrimonial de AXA Exclusiv. El canal gestiona más de la mitad del negocio de productos de
Inversión de AXA España.
UNICEF trabaja con equipos estables y profesionales en más de 190 países y territorios para tratar de
garantizar a los niños y las niñas el derecho a sobrevivir y a desarrollarse desde la primera infancia hasta la
adolescencia. UNICEF, que es el mayor proveedor de vacunas para los países en desarrollo, trabaja para
mejorar la salud y la nutrición de la infancia; el abastecimiento de agua y saneamiento de calidad; la educación
básica de calidad para todos los niños y niñas y la protección de los niños y las niñas contra la violencia, la
explotación y el VIH/SIDA. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de
individuos, empresas, fundaciones y gobiernos.
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El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones de euros en 2012,
AXA cuenta con 3 millones de clientes y 6 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta.

