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Do
os mil volun
ntarios
s de AX
XA de
edican
n más de
20.000 horas
h
para
p
a
ayudarr a los
s demá
ás
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



Cerca d
de 2.000 voluntarios de
edicaron m ás de 20.00
00 horas de
e su tiempoo a más de
e 200
actividades dirigida
as a ayuda
ar a los m ás desfavorecidos a través
t
de lla asociació
ón de
5 millones de personas sse beneficiaron el
voluntarriado AXA dee Todo Corazzón. Ademáss, más de 4,5
año pasado de las 112
1 actividad
des que orgaanizó la Fund
dación AXA, que contribbuyó a la socciedad
con máss de tres milllones de eurros en inverssión directa.
Estos so
on solo algun
nos de los grandes
g
logro
os en materria social que alcanzó AXXA en 2018, y que
se detallan en el Info
orme de Ressponsabilidaad Corporatiiva 2018 (aquí) que acabba de publica
ar.
AXA tratta de constru
uir un mund
do más segu ro y de fome
entar la cultura de la preevención a través
t
de la Fu
undación AXA
A, la organizzación de vo
oluntariado AXA de Todo Corazón y el fondo para la
ación AXA Research
R
Fun
nd, que desd
de 2009 ha destinado
d
más
m de 12 miillones de eu
uros a
investiga
la investtigación en España de los riesgos so
ocioeconóm
micos, de la salud
s
y del m
medioambie
ente y
los ligad
dos a las nueevas tecnologías.
Olga Sán
nchez, consejera delega
ada de AXA EEspaña, “qu
uisiera agrad
decer la laboor de los cerrca de
2.000 vo
oluntarios de AXA de To
odo Corazón
n que han ofrecido
o
su tiempo
t
y coompetenciass a los
demás. Su comp
promiso ha
a hecho p
posible ap
poyar nume
erosas cauusas socialles y
medioam
mbientales para
p
constru
uir una socieedad mejor.””
Lucha contra el cam
mbio climáttico
En 2018 también ha
a alcanzado un hito meedioambienttal: el 100% del consum
mo de electriicidad
en AXA p
procede de fuentes
f
reno
ovables, graccias al aume
ento del 25%
% en el uso dee energías ve
erdes.
El Grupo
o AXA se incorporó en 2017 a la inicciativa mund
dial RE100, que
q busca laa implicació
ón y el
compromiso de la
as principales compañ ías mundia
ales en el uso del 1000% de ene
ergías
2
el con
nsumo del 1100% de en
nergía
procedeentes de fueentes renovables, por lla que, en 2025,
procedeerá de fuentees renovable
es.
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En el peeriodo 2012-22018 las emisiones de C
CO2 por emp
pleado se re
edujeron un 64%, el con
nsumo
energétiico cayó un
n 41%, y ell consumo de papel disminuyó
d
un
u 67%, sie ndo 100% papel
reciclado el utilizado
o en marketting para su eenvío a clien
ntes en 2018.
La sede de AXA en Madrid
M
tamb
bién refleja ssu comprom
miso con la sostenibilidaad, prueba de
d ello
es que sse trata del segundo edificio en Esspaña identtificado dob
blemente coon la certificcación
Leed Pla
atinum (la máxima
m
posib
ble en eficien
ncia energéttica).
Un socio
o a largo pla
azo
AXA continuó trabajjando en 2018 en Españ
ña en profun
ndizar su esttrategia from
m payer to pa
artner
ados y
que perssigue convertirse en un socio a larggo plazo de los clientes,, distribuidoores, emplea
sociedad
d en generall yendo más allá de cubrrir riesgos y pagar siniesstros.
En este sentido, ha
a impulsado productos como Vida Protect que
e añade nueevas cobertu
uras y
oberturas cláásicas de un
n seguro de Vida Riesgo adelantánd
dose a
servicioss de prevencción a las co
las neceesidades esp
pecíficas de segmentos de la población como pueden ser las mujeress o los
hombres mayores de
d 49 años.
apostado también por las nuevas teecnologías que
q están pe
ermitiendo nnuevas form
mas de
AXA ha a
ofrecer productos y servicios. A finales de año, AXA ha
a puesto a disposición
d
de los clien
ntes la
n
serviccio que les ayuda a cu
uidar mejor de su saludd. Así mism
mo, ha
vídeoconsulta, un nuevo
V
que permite comprar y ahorrar
a
en un
u plan de ppensiones de AXA
impulsado la App VidAhorro,
o
en
n cualquiera de los más de 100 establecimiientos
gracias a las bonifficaciones obtenidas
os, y que esstá especialm
mente pensaada para jóvvenes de enttre 20 y 30 aaños para lo
os que
adherido
ahorrar a largo plazo no es una necesidad n
ni una priorid
dad en su ecconomía dom
méstica.
Apuesta
a por la dive
ersidad y el talento fem
menino
La iguald
dad de oporrtunidades y el apoyo al talento fem
menino es otrro de los ejess de actuaciión de
AXA. Po
or ello, el Grrupo se ha compromettido a alcan
nzar, en 202
23, la paridaad de géne
ero en
ndo desde hace
h
años enn un program
ma de
puestos de alta direección. En Esspaña, se vieene trabajan
nto femenin
no cuyo objjetivo es accompañar a las mujerees en su ca
arrera
desarrolllo de talen
profesio
onal y potencciar las habilidades clavve para su de
esarrollo.
En la acttualidad el 50%
5
del cole
ectivo de Tallento está fo
ormado por mujeres. A eellas van diriigidos
program
mas de sponssorship, coa
aching y men
ntoring y otrros de forma
ación especíífica con esccuelas
de negocio (ESADE-Promociona
a).
Ademáss, a través dee Constantess y Vitales, la plataforma creada por laSexta y Fuundación AX
XA que
apoya la
a investigaciión médica de calidad y la prevencción en salud
d se ha impuulsado en 20
018 el
desarrolllo del talen
nto femenino
o en la cienccia, donde históricamen
h
nte existe unn importantte gap
con los hombres. Junto
J
a la Asociación
A
d
de Mujeres Investigadoras y Tecnóólogas (AMIT
T), ha
b
de dattos de invesstigadoras españolas quue cuenta ya
y con
puesto een marcha la primera base
Pág
gina 2

2.200 in
nvestigadora
as inscritas gracias a laa campaña de divulgacción de la FFundación AXA
A y
laSexta.
dad Vial
Segurid
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 2018 m
múltiples accciones
en difereentes ámbito
os de actuacción para se nsibilizar a la
l sociedad y a sus emplleados.
El circuiito de Carreeras Ponle Freno,
F
que een 2018 ha pasado porr seis ciuda des (Las Pa
almas,
Madrid, Málaga, Murcia, Ponte
evedra y Viitoria), ha recaudado
r
más
m de 1800.000 euros para
asociaciones de vícctimas de accidentes d e tráfico. Desde su naccimiento, esstas carreras han
o siempre la
a misma me
eta: reducir el número de accidentes de tráficco y las vícctimas
buscado
mortales en carretera a través de
d la concien
nciación y la participació
ón de la sociiedad.
Ademáss, con los ojo
os puestos en los más peequeños que
e actúan y aprenden a trravés del eje
emplo
de los a
adultos, Pon
nle Freno y la Fundació
ón AXA han llevado a cabo
c
la cam
mpaña “Educcar en
valores hoy es salva
ar vidas en carretera m
mañana” para conciencciar sobre laa importanccia de
inculcarr a los niños que la segurridad vial deebe ser tamb
bién parte de
e sus valoress.
Finalmeente, el Informe de Ressponsabilidaad Corporattiva 2018 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 2.525 millones en 20188, más de 3 millo
ones de clientes 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 www
w.axa.es/sala-p
prensa
Patricia García: 991 349 0169/ 652812527
EST
patricia.garcia@
@axa.es
Ana
A López de Maaturana: 91 538 81
8 48 / 6250420288
ana.maturana@
a
axa.es
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
des-sociales

comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes

Pág
gina 3

