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El
E ben
neficio
o operrativo
o de AX
XA Es
spaña
a sube
e un
16,5%
1 % con un
u réc
cord d
de cre
ecimie
ento en prim
mas




Los in
ngresos de la
l asegurad
dora superaan los 2.525
5 millones de
d euros trras registrar un
fuerte
e avance dell 7% con un ritmo muy superior all mercado
Acelerra su plan de transforrmación e iinvertirá 10
00 millones de euros een los próximos
cuatro
o años

AX
XA España co
onsiguió cerrrar en 2018 un
u ejercicio m
marcado po
or un fuerte crecimiento
c
de ingresos y la mejora de
la rentabilidad
d cumpliendo con los ob
bjetivos del p
plan estratég
gico AXA 202
20. Los ingreesos creciero
on un 7%, ciffra
sig
gnificativameente por enccima del mercado, supe rando los 2.525 millones de euros. EEl beneficio operativo
terrminó en 1866 millones de euros, un 16,5% más, y el beneficiio neto en 14
47 millones dde euros con
n un
cre
ecimiento deel 5,4%. La compañía,
c
ad
demás, acel erará su plan de transfo
ormación conn una inverssión de 100
millones de eu
uros en los próximos cua
atro años.
Para
P
Jean-Pa
aul Rignault, consejero delegado
d
dee AXA España
a, “2018 ha sido
s
un ejerccicio en el que tras supeerar
el
e ecuador dee nuestro plan estratégico AXA 20200, hemos con
nseguido inccrementar n uestra cifra de negocio por
encima
e
del m
mercado, meejorar la calidad del serrvicio, inverttir en innova
ación y en re
red de distribución. Hem
mos
consolidado
c
nuestro balance con el objetivo serr el mejor so
ocio para má
ás de tres miillones de clientes”. “Ahora
es
e el momen
nto de aceleerar nuestra transformaación para lo que realizzaremos unaa inversión de más de 100
1
millones
m
de eeuros en los próximos añ
ños”, añadió
ó.
AX
XA obtuvo un
n volumen dee negocio de
e 2. 525 millo
ones de euro
os en 2018 con fuertes aavances en negocios
esttratégicos co
omo Vida (+19%), Salud (+7%) y Em presas (+6%
%) superando
o ampliamennte el ritmo del mercado
o.
En pensiones, el patrimon
nio gestionad
do se situó een 883 millon
nes de euross.
El negocio tota
al de No Vida
a (incluyend
do Salud) creeció un 3% hasta
h
situarsse en los 1.8445 millones de euros, dee
loss cuales 1.4227 millones son
s de particculares y 4188 millones de euros de empresas.
e
Auuto, por su parte,
p
cerró el
e
año por encim
ma de los 9000 millones de
e euros tras ccrecer un 1,6
6%.
Los resultadoss de 2018 sig
guen mostra
ando una m
mejora en loss indicadore
es de rentabbilidad. El ra
atio combina
ado
(incluyendo Sa
alud año co
orriente) ha cerrado el eejercicio en 96,4%, lo que
q supone una mejora de 5,0 pun
ntos
resspecto a 20114, y ligeram
mente mejor a 2017. Mieentras, el NB
BV, indicado
or en Vida deel valor del nuevo
n
negoccio,
ha superado lo
os 70 millon
nes de euross frente a lo
os 61 millone
es del año anterior
a
graccias al fuerte
e desarrollo
o de
ing
gresos rentables.
Po
or otro lado, la asegurad
dora cerró 2018
2
dando servicio a más
m de tres millones de clientes con los que tieene
susscritos más de 5 millonees de contrattos.
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Re
especto a loss diferentes canales
c
de distribución,
d
AXA continú
úa su estrate
egia omnica nal y multite
erritorial con
n
una clara apueesta por la mediación
m
prrofesional, h
hoy casi 9 de cada 10 eurros que AXA ingresa corrresponden a
disstribuidores profesionales.

*Perímetro societario
o comparable (incluido AGD) **Inclu
uye Salud Contribbución de AXA España a las cuenta
as IFRS del Grupoo AXA

Má
ás de 100 millones de in
nversión en
n transformaación
Tra
as alcanzar el ecuadorr del plan estratégico
e
A
AXA 2020, presentado
p
en 2015, AXXA continúa
a su ambicio
oso
pro
ograma de ttransformacción que le llevará a reaalizar inversiiones de 100
0 millones dde euros parra los próxim
mos
cuatro años ceentrados, prrincipalmente en agilidaad, simplificcación e innovación conn el objetivo
o de mejorar la
experiencia dee los clientess.
“El éxito de los cuatro primeros
p
añ
ños del plan
n estratégico AXA 2020
0, con avancces superio
ores al 60% en
ressultado operativo y netto desde 201
14, nos perm
miten reforzzar la apuestta por el meercado espa
añol”, afirma
aba
Jean-Paul Rign
nault, CEO de
d AXA Españ
ña.
“Trabajamos een un sector vital para las personaas y las emp
presas; hemo
os de aseguurarnos que ante cualqu
uier
percance que puedan tener, su capacidad de rrecuperación sea máxima. Invertirremos en ell desarrollo de
nos aún máss a las perso
onas y las em
mpresas no solo durantte los siniesttros
soluciones quee nos permitan acercarn
sin
no como soccios para afro
ontar el pressente y el futturo”, añadía.

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 2.500 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:
Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
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