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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 2.525 millones en 20188, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el
terrritorio nacional.

Relaciones con los Medios:
comunicacionco
c
orporativa@axa.es
Gema
G
Rabanedaa: 91 538 86 03 / 669465054
6
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36 / 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
Patricia García: 991 349 01 69/ 652
2812527
patricia.garcia@aaxa.es
Ana
A López de Maaturana: 91 538 8148
8
/ 6250420288
ana.maturana@a
a
axa.es

EST
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en www
w.axa.es/sala-p
prensa

www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
des-sociales

Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
www.axa.es/res
w
sponsabilidadcorporativa/info
c
ormes
SRI
S ratings:
www.axa.com/e
w
en/investor/sri--ratings-ethical-indexes
i

Pág
gina 3

AXA Trésor Court Terme AXA WF Planet Bonds

Parvest Sustainable
Bond Euro Coporate

Es un fondo cuyo objetivo de inversión
principal es la liquidez a través de la
selección de emisores con un enfoque
ESG. El fondo esta comprometido con
las buenas prácticas medioambientales,
sociales y de gobierno, a través de una
combinación de criterios extrafinancieros
y no financieros para la selección de
emisores.

Una solución diversificada que invierte
en la transición hacia una economía
de bajas emisiones de CO2, a través de
bonos verdes (son bonos emitidos para la
inversión y financiación de proyectos con
beneficios medioambientales) y emisores
que tienen un impacto ambiental
positivo, para cambiar de inversiones
convencionales a inversiones específicas
para el medioambiente.

BNP Paribas Sustainable
Active Allocation

Parvest Sustainable
Equity Europe

Parvest Global
Environment

Es un fondo mixto flexible 75% Renta
fija / 25% acciones. El Fondo trata de
incrementar el valor de sus activos a
medio plazo invirtiendo directa y/o
indirectamente (a través de fondos)
en acciones de emisores que son
seleccionados por sus prácticas en
términos de desarrollo sostenible.

Es un fondo best-in-class (identifica los
líderes en cada sector en Europa) de
renta variable europea. El Fondo trata
de incrementar el valor de sus activos
a medio plazo invirtiendo en acciones
emitidas por empresas europeas que
respeten los criterios de desarrollo
sostenible.

Es un fondo que tiene como objetivo
invertir en acciones emitidas por
sociedades de todos los países ligados
al sector del medio ambiente o a los
siguientes sectores:

Pictet Water

AXA WF Framlington
Human Capital

AXA WF Framlington
Women Empowerment

Es el único fondo europeo que invierte en
empresas basándose en la calidad de la
gestión de su capital humano: el elemento
clave para el pilar social.

El fondo busca generar rentabilidad en el
largo plazo y un impacto social positivo
mediante la inversión en compañías con
buenas prácticas y culturas relacionadas
con la diversidad de género, y llegando
a compromisos de forma activa con las
compañías para mantener y mejorar
dichos estándares.

Es un fondo temático de renta variable
que se centra en empresas que se dedican
al abastecimiento de agua, los servicios
de tratamiento, la tecnología del agua, así
como a los servicios medioambientales.

La calidad de la gestión del capital
humano no es sólo un componente
esencial de la productividad si no que
también de los resultados económicos y
financieros.

Es un fondo de renta fija corporativa
(empresas) de la Zona Euro con un
enfoque de gestión best-in-class que
identifica los líderes en cada sector
en Europa basándose en las mejores
prácticas ESG.

energía, agua, comida y agricultura
sostenible, así como residuos y
recuperación de recursos.

Fuentes: AXA Investment Managers, BNP Investment Partners y Pictet Funds.
Asigna es el nombre comercial del contrato de seguro de vida en unidades de cuenta emitido por AXA Aurora Vida S.A. a través del cual las aportaciones satisfechas por el cliente
quedan vinculadas a la evolución de los fondos de inversión que el tomador elige libremente entre los disponibles según lo establecido por AXA en cada momento. En esta
modalidad de seguro el tomador asume en todo momento el riesgo de la inversión.
AXA Seguros e Inversiones: calle Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid - Actualización: Julio 2019
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