Madrid, 5 de febrero de 2019

El 100% de la electricidad consumida
por AXA España procede de fuentes renovables


La compañía compensará todas sus emisiones de CO2 en 2018 con proyectos de energía
renovable y reforestación en países en desarrollo

Toda la electricidad consumida por AXA España en 2018 procedió de fuentes renovables, es decir, fue
libre de emisiones de CO2. Con este hito la filial española del Grupo AXA se adelanta 7 años al
compromiso anunciado en 2017, tras su adhesión a la iniciativa mundial RE100, y por el que se fijaba
2025 como fecha en la que el 100% de la energía eléctrica consumida en sus centros de trabajo
procederá de fuentes renovables.
“Nuestro compromiso para tratar de que las personas vivan una vida mejor se traduce en hechos como
la reducción de nuestra huella medioambiental. El cambio climático es un problema acuciante que
gobiernos, empresas y ciudadanos debemos afrontar con urgencia y determinación”, ha asegurado
Josep Alfonso, director de Responsabilidad Corporativa de AXA España.
Además de utilizar electricidad 100% renovable en todos sus centros de trabajo, AXA España lleva años
haciendo un gran esfuerzo por reducir su huella de carbono. Entre los aspectos más relevantes cabe
destacar el cambio de sede en Madrid, cuyo edificio es uno de los dos únicos en España con doble
calificación Leed Platinum, máximo estándar de sostenibilidad.
La digitalización de las comunicaciones a los clientes, la reducción de los desplazamientos por el uso de
las nuevas tecnologías y la implantación del teletrabajo, o el fomento de medios de transporte menos
contaminantes, como el tren frente al avión, son algunas de las múltiples iniciativas que AXA España ha
impulsado en los últimos años y que han posibilitado una fuerte reducción de los consumos y de las
emisiones de CO2 desde 2012.
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Evolución de los consumos 2012- 2018:
-

El consumo energético ha disminuido un 40%, con más de 6.000 MWh. Un ahorro energético
equivalente al consumo anual de 1.900 hogares españoles.

-

El consumo de papel se ha reducido un 63%, con un ahorro de más de 525 toneladas.

-

El 97% del papel consumido en 2018 es reciclado o de origen certificado, frente al 42% en 2012.

Evolución de las emisiones 2012-2018:
-

La reducción en este periodo ha sido del 68%, pasando de más de 8.300 toneladas equivalentes de
CO2, a algo más de 2.600.

-

Las emisiones por el consumo de energía se ha reducido un 79%.
Las emisiones por los desplazamientos en tren y avión se han mitigado un 74%, y las producidas por
los desplazamientos en coche de empresa un 26%

-

Las emisiones por el uso de papel han descendido un 68%

Además, como medida para continuar impulsando la reducción de los consumos y emisiones en los
próximos años, AXA España ha decido dar un paso más y compensar voluntariamente la totalidad de sus
emisiones de CO2 generadas en 2018 por el consumo energético de sus oficinas, el uso de papel y los
desplazamientos en avión, tren y coche.
Esta compensación se realizará a través de un proyecto de energías renovables o reforestación en países
en desarrollo. Dicho proyecto estará verificado de acuerdo a alguno de los estándares del Mercado
Voluntario de Carbono, y será escogido por los empleados de la compañía.
Junto a este proyecto de compensación, la compañía impulsará a través de su entidad de voluntariado
AXA de Todo Corazón diferentes iniciativas locales para cuidar el medioambiente. Solo en 2018, más de
500 voluntarios participaron en diversas actividades relacionadas con el cuidado del planeta, como la
limpieza de ríos, bosques, playas y embalses… o la reforestación de árboles y plantas en espacios y
reservas naturales de toda España.

Comprometidos con el medioambiente
El compromiso del Grupo AXA viene de lejos. En la actualidad cuenta con un Comité de Inversión
Responsable (RIC), presidido por el Director de Inversiones del Grupo, cuyo mandato es desarrollar un
enfoque global de las inversiones responsables que tenga en cuenta tanto los sectores controvertidos
(como el desafío planteado por la industria armamentística), como la inclusión de las consideraciones
ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en la gestión de riesgos.
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El Comité también ha desarrollado la primera política integral de inversiones responsables, que se ha
materializado a través del proyecto Impact Investments, que tiene como objetivo asignar el capital a
activos que aborden cuestiones clave de sostenibilidad como la energía renovable, la pobreza, la salud o
la prevención de riesgos.
AXA también se ha unido a los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable. El PRI de
las Naciones Unidas es una importante iniciativa colectiva que busca promover la inversión responsable
entre los inversores y los gestores de activos.
Una de las últimas decisiones tomadas a este respecto es la desinversión en todas las industrias
intensivas en carbono.
RE 100
RE100 fue presentada en 2014 durante la Semana del Clima de Nueva York, en la actualidad forma parte
de la Agenda de Acción Lima-París y está dirigida por The Climate Group, en asociación con el CDP. Ya son
más de 160 las compañías mundiales que forman parte de esta iniciativa con la que tratan de liderar la
lucha contra el cambio climático y el desarrollo de una economía baja en carbono.

SOBRE AXA

MÁS INFORMACIÓN:

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio
total de más 2.300 millones en 2017, más de 3 millones de clientes y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta repartidos por todo el Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
territorio nacional.
gema.rabaneda@axa.es
Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa.es/saladeprensa
juan.jimenez@axa.es
Patricia García: 91 349 0169/ 652812527
Patricia.garcia@axa.es
Ana López de Maturana: 91 538 81 48 / 625042028
ana.maturana@axa.com
comunicacioncorporativa@axa.es

www.axa.es/acerca-axa/enlaces-redes-sociales

Estrategia de Responsabilidad Corporativa
https://www.axa.es/responsabilidadcorporativa/informes
SRI ratings:
axa.com/en/investor/sri-ratings-ethical-indexes
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