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1. INFORMACIÓN GENERAL
MODELO DE NEGOCIO
AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros (anteriormente denominada Winterthur Seguros
Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, en adelante AXA Seguros Generales o la Sociedad) fue
constituida por tiempo indefinido el 8 de agosto de 1995. La Sociedad adoptó su denominación actual el
3 de diciembre de 2007. Su sede social se encuentra en la calle Monsenyor Palmer, nº1 de Palma de
Mallorca.
AXA Seguros Generales opera en todo el territorio español, así como en Andorra. Tiene ocho centros de
trabajo situados en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Vigo, Palma de Mallorca, Valencia y Tenerife.
La Sociedad comercializa seguros en los ramos de No Vida (salud, automóvil, responsabilidad civil,
hogar, comercio…) tanto para particulares como empresas de forma mediada o directa a través de una
estrategia de omnicanalidad.
A cierre de 2018, AXA Seguros Generales contaba con 2.344.301 clientes y un volumen de primas de
1.651.693.305 euros. En Andorra, la compañía cuenta con 77 clientes y un volumen de primas de 216.563
euros.
AXA Seguros Generales pertenece en un 99,90% de su accionariado a AXA Mediterranean Holding, S.A.,
formando parte del Grupo AXA, líder mundial en protección financiera.
El Grupo AXA se dedica a actividades comerciales reguladas, a escala mundial, a través de numerosas
filiales operativas –entre ellas AXA Seguros Generales-. Las principales actividades comerciales del Grupo
están sujetas a una amplia regulación y supervisión en cada una de las diversas jurisdicciones en las que
opera. Teniendo en cuenta que el Grupo AXA tiene su sede en París, Francia, esa supervisión se basa en
una medida significativa en las Directivas de la Unión Europea y en el sistema regulatorio francés. El
principal supervisor del Grupo AXA es la francesa “Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(“ACPR”).

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Desde su constitución, AXA Seguros Generales ha operado con un Consejo de Administración unitario.
El Consejo de Administración determina las orientaciones estratégicas de la actividad de la Sociedad y
garantiza su implantación en el mercado, siendo responsable de la gestión y representación de la
Sociedad, tomando sus decisiones por mayoría absoluta.
El Consejo tiene la responsabilidad última en relación a los sistemas de control interno y gestión de
riesgos, supervisando puntualmente su exhaustividad, funcionalidad y eficiencia, incluidas las
actividades de externalización.
Además, garantiza que el sistema de gestión de riesgos implantado permita a la Sociedad identificar,
evaluar y supervisar, en términos también de previsión, los riesgos a los que se enfrenta la Sociedad, con
el objeto de mantener un nivel adecuado de su solvencia a medio y largo plazo.
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De conformidad con los Estatutos Sociales de la Sociedad, el Consejo debe estar compuesto por un
mínimo de tres y un máximo de doce consejeros, que serán nombrados por la Junta General de
Accionistas para un plazo de tres años.
A 31 de diciembre de 2018, el Consejo de Administración se componía de nueve miembros:
Antimo Perretta, presidente
Jean-Paul Rignault, vicepresidente y consejero delegado
Matthieu André, consejero
Sara Bieger, consejera
Daniel de Busturia, consejero
Claude Cargou, consejero
Mónica Deza, consejera
María Esther Cordón, consejera
Olga Sánchez, consejera
El Consejo de Administración tiene dos Comités especializados: el Comité de Auditoría y el Comité de
Nombramientos y Remuneraciones.
Para preservar un gobierno bien equilibrado, el Consejo de Administración se asegura de que los
Consejeros independientes tengan un papel fundamental en todos los Comités del Consejo.
Estos comités constituyen una parte importante del entorno general de control interno de AXA Seguros
Generales y desempeñan un papel particularmente importante en la revisión del control interno y los
asuntos relacionados con riesgos. Además, no tienen ninguna facultad de toma de decisiones ejecutivas,
pero respaldan al Consejo de Administración mediante la emisión de informes, dictámenes, propuestas
o recomendaciones con respecto a los asuntos que se le someten y que se hallan dentro del alcance de
sus competencias.
Ambos comités se rigen por sus normas operativas, aprobadas por el Consejo de Administración.

CONSEJERO DELEGADO Y COMITÉ DE DIRECCIÓN
El consejero delegado de AXA Seguros Generales es Jean-Paul Rignault, nombrado por el Consejo de
Administración el 18 de diciembre de 2012.
La dirección general de la Sociedad es su responsabilidad, bajo el control del Consejo de Administración,
dentro de los límites del objeto social y con sujeción a las directrices aprobadas por éste último y las
limitaciones normativas vigentes, internas o externas.
Conforme a la legislación vigente, tiene delegadas todas las facultades del consejo de administración,
excepto las indelegables. Su actuación siempre se rige por estas limitaciones y dentro del marco de la
regulación estatutaria y de los estándares del Grupo AXA.
Dirigido por el Consejero Delegado, el Comité de Dirección es el órgano supremo de toma de decisiones
de la AXA Seguros Generales. Su principal misión consiste en definir, revisar e implantar la estrategia del
Grupo AXA en España. El Comité de Dirección es informado acerca de las decisiones adoptadas por los
demás órganos.
A 31 de diciembre de 2018 el Comité de Dirección de AXA Seguros Generales lo componían:
Jean Paul Rignault, consejero delegado
Jesús Carmona, director de Negocio Particulares Vida, Salud y Accidentes
Luis Sáez de Jáuregui Sanz, director de Distribución y Ventas
Kristof Vanooteghem. director de Negocio Empresas
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Nuria Fernández. directora de Negocio Particulares P&C
José María Plaza Lozano, director de Servicio al Cliente y Operaciones
Olga Sánchez Rodríguez, directora de Finanzas
Carmen Polo Gutiérrez, directora de Personas y Organización
Jorge Alba, director de Tecnología IT
Josep Alfonso, director de Comunicación, RC, RRII y Fundación AXA
Esther Villar, directora de la Oficina del Dato.
Rodrigo Figueroa, director de Desarrollo Cliente.
En el mes de noviembre de 2018, se anunció el nombramiento de Olga Sánchez como consejera
delegada de AXA Seguros Generales a partir del 1 de abril de 2019. Asimismo, desde el 1 de enero al 31 de
marzo de 2019 Olga Sánchez ha compaginado los cargos de directora de Finanzas y directora General
con el fin de asegurar una adecuada transición y con el objetivo de continuar con el proceso de
aceleración de la transformación de la compañía.
El consejero delegado y los miembros del Comité de Dirección son, conforme a la normativa vigente, las
personas que la dirigen de manera efectiva y que deben cumplir los requisitos de una evaluación de
aptitud y honorabilidad, según lo indicado en el procedimiento interno de la Sociedad y la legislación
española, y el nombramiento de cada una de esas personas debe ser notificado al regulador español, la
DGSFP.

PERFIL DE RIESGO
La Sociedad se encuentra expuesta a diversos riesgos, principalmente los riesgos de suscripción,
mercado, liquidez y operacional. El Grupo AXA ha definido un mapa de riesgos, y AXA Seguros Generales
sigue dicho mapa. Los riesgos financieros y de seguros se evalúan en base a la fórmula estándar, que se
encuentra globalmente en consonancia con el perfil de riesgo de AXA Seguros Generales.
Risk Management (Gestión de Riesgos) es el responsable de la definición y desarrollo del marco de la
Gestión Integral de Riesgos (ERM) en la Sociedad, incluyendo, además, la Evaluación de los Riesgos y de
la Solvencia de la Entidad (ORSA). Este marco se basa en cinco pilares fundamentales:
-

-

Independencia de la función de Risk Management. El Director de Riesgos es independiente de las
operaciones (primera línea de defensa) y del Departamento de Auditoría Interna (tercera línea de
defensa). El Departamento de Gestión de Riesgos, junto con Compliance, Control Interno,
Comunicación (Reputación) y Función Actuarial constituyen la segunda línea de defensa, cuyo
objetivo es el desarrollo, coordinación y supervisión de un marco de riesgos y control en la
organización.
Definición del marco de tolerancia al riesgo.
Segunda Opinión sistemática en los procesos clave.
Cálculo del Modelo Interno.
Proactividad de la Función de Risk Management.

Para gestionar los riesgos, AXA Seguros Generales dispone de procedimientos, herramientas y controles
adecuados para asegurar que la Dirección de la Sociedad recibe periódicamente información sobre los
riesgos más significativos.
Estos mecanismos y procedimientos incluyen principalmente:
-

Un Gobierno Corporativo, diseñado para asegurar una supervisión y gestión apropiada del negocio
de AXA Seguros Generales.
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-

-

-

Estructuras de gestión y mecanismos de control diseñados para asegurar que el Comité de Dirección
de AXA Seguros Generales tenga una visión clara de los principales riesgos a los que la Sociedad está
expuesta, y que dispone de las herramientas necesarias para analizar y gestionar los mismos.
El Control Interno sobre la información financiera diseñado para proporcionar una seguridad
razonable sobre la información financiera y la preparación de los estados financieros de AXA Seguros
Generales.
Controles y procedimientos diseñados para que el Comité de Dirección pueda garantizas que las
divulgaciones de información material (financiera y no financiera) al mercado es correcta, completa
y periódica.

Estos mecanismos y procedimientos constituyen un marco de control que la Dirección Ejecutiva
considera apropiada y correctamente adaptada al negocio de la Sociedad.

CREACIÓN DE VALOR SOSTENIBLE
El negocio del AXA es proteger a las personas a largo plazo, mediante una mejor comprensión, selección,
cuantificación y gestión de los riesgos. Lo hacemos operando en las intersecciones de la economía, las
finanzas y la sociedad. El seguro crea valor a través de estas tres dimensiones.

Al hacerlo, no solo contribuimos al crecimiento económico mundial, sino que también garantizamos la
estabilidad social, en línea con nuestra ambición de “Capacitar a las personas para que vivan una vida
mejor” (“Empower People to Live a Better Life”). Este enfoque es inherente a nuestro negocio y también
impulsa nuestra estrategia de Responsabilidad Corporativa.
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
La estrategia de Responsabilidad Corporativa (RC) del Grupo AXA es un motor esencial para el
compromiso de los empleados, la confianza del cliente y la imagen de marca. Es también una gestión de
riesgo / oportunidad: permite a AXA reducir ciertos costes y riesgos operativos y de negocio y, al tiempo,
brinda oportunidades de mercado en segmentos emergentes o futuros. Nuestra estrategia de
Responsabilidad Corporativa se centra en los temas centrales del cambio climático y el medioambiente,
la prevención de riesgos para la salud, las desigualdades sociales y la inclusión y el uso de datos para el
bien social, al tiempo que sigue abordando las preocupaciones ambientales y sociales más amplias.


Cambio climático y medioambiente: AXA reduce su propia huella de carbono y aprovecha su negocio
principal de seguros e inversiones para ayudar a enfrentar mejor los riesgos climáticos.



Riesgos para la salud y prevención de enfermedades: como socios de confianza de nuestros clientes
y con nuestra experiencia como administradores de riesgos, desarrollamos nuestros esfuerzos de
prevención de riesgos para la salud para lograr resultados positivos para la salud pública.



Desigualdades sociales e inclusión: como compañía de seguros, nuestro objetivo es brindar
protección y prevención de riesgos a las poblaciones que carecen de servicios, contribuyendo así al
desarrollo socioeconómico mundial.



Datos responsables e inteligencia artificial: los datos y la inteligencia artificial pueden ser una fuerza
muy positiva, especialmente cuando nos brinda la oportunidad de proteger a nuestros clientes
gracias al conocimiento de riesgos, reforzando la ciberseguridad. Queremos ‘devolver los datos’ a
nuestros clientes y a la sociedad para el bien general.

El Grupo AXA cuenta con un Panel consultivo de públicos de interés, compuesto por directivos del Grupo
AXA y expertos internacionales independientes. Se reúne dos veces al año y proporciona un foro informal
para discusiones en profundidad sobre las tendencias globales, abordando una mezcla de asuntos de
negocio y de sostenibilidad. Los panelistas externos son animados a proporcionar puntos de vista a largo
plazo sobre el negocio de AXA y desafiar su estrategia con una perspectiva de RC.
(Más información sobre el Panel Consultivo de Grupos de Interés en www.axa.com).
Asimismo, tanto el Grupo AXA como AXA Seguros Generales también se comprometen a ser un
empleador responsable, esforzándose por mantener el compromiso de los empleados en el centro de
nuestra estrategia de negocio, y a crear un lugar de trabajo inspirado en nuestros valores (Valentía,
Integridad, Customer First y ONE AXA) que fomente la diversidad y la igualdad de oportunidades para
todos, promueva la participación, impulse el desarrollo profesional y apoye el bienestar de los
empleados.
Además, AXA Seguros Generales cuenta con una cultura de diálogo con los grupos de interés
(empleados, clientes, administraciones públicas y ONG). La sociedad realiza periódicamente diferentes
encuestas para conocer la satisfacción de empleados y clientes. Asimismo, en 2017 se realizaron dos
encuestas, una a clientes y otra a representantes de la sociedad civil -ONG, instituciones,
administraciones públicas…- para conocer los temas de interés sobre los que AXA puede actuar en favor
de la sociedad y cuyos resultados sirvieron para reforzar la estrategia de RC de AXA Seguros Generales.
AXA Seguros Generales cuenta con un director de Responsabilidad Corporativa (CCRO), responsables de
coordinar la estrategia de RC y promover las mejores prácticas. El director de RC forma parte del Comité
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de Dirección y cuenta con un equipo propio de Responsabilidad Corporativa. Además, existe un Comité
de RC compuesto por directivos de diferentes áreas que se encarga de impulsar, coordinar e
implementar las acciones de RC en la compañía.
El equipo de RC del Grupo mantiene reuniones periódicas con las entidades, entre ellas AXA Seguros
Generales, para desmultiplicar la estrategia y conocer las iniciativas que desarrollan cada entidad a nivel
local.
Por otra parte, el Comité de Dirección de AXA España (que incluye AXA Seguros Generales, AXA Aurora
Vida, AXA Global Direct y AXA Pensiones) aprueba anualmente el Índice de Sostenibilidad y el director de
Finanzas, el Reporting Medioambiental.
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE SOSTENIBILIDAD
Como exige la Directiva No Financiera de la UE, el Grupo AXA realizó una evaluación interna del riesgo
para identificar sus principales riesgos de sostenibilidad. Estos riesgos se agruparon en las siguientes
categorías: riesgos sociales, riesgos de derechos humanos, riesgos ambientales y riesgos relacionados
con la conducta empresarial.
Estos riesgos se correlacionaron con los siguientes impactos en el negocio de AXA: financieros (que
afectan nuestra capacidad de generar ganancias), empleabilidad (que afectan a nuestro capital
humano), reputacionales (que afectan nuestra imagen de marca), operativos (que afectan nuestra
capacidad para llevar a cabo nuestras operaciones de negocio diarias) y ambientales (que impactan
nuestras inversiones, seguros u operaciones en asuntos medioambientales).
Para identificar estos riesgos materiales, se creó un grupo de trabajo transversal formado por
representantes del Grupo de las áreas de Legal, RC, RRHH, Risk Management y Comunicación.
Este grupo desarrolló una metodología de evaluación de riesgos de sostenibilidad, en función
de su gravedad y frecuencia. Estos riesgos se compararon con diferentes impactos en el
negocio de AXA, especialmente en finanzas, empleo (por ejemplo, la atracción de talento),
reputación, operaciones (por ejemplo, la continuidad del negocio) y medioambiente.
Posteriormente los resultados fueron referenciados con el Perfil de Riesgo Operacional del Grupo AXA y
con la Encuesta de Riesgos Emergentes de AXA, que describe los principales riesgos emergentes para la
sociedad en general. Asimismo, los riesgos más importantes también se comparan con el Índice de
Sostenibilidad Dow Jones para integrar una visión de analista independiente. (Más información sobre los
riesgos operacionales y sobre los riesgos emergentes en www.axa.com).
Conforme a esta metodología, se identificaron los siguientes riesgos:


Riesgos sociales: prácticas de empleo responsable, diálogo social y condiciones de trabajo;
desarrollo del empleado; atracción y retención de talento; informes sociales y privacidad de datos.



Riesgos relacionados con los derechos humanos: protección del cliente; información de los clientes y
prevención de las violaciones de los derechos humanos dentro de nuestra cadena de suministro.



Riesgos ambientales relacionados con el medioambiente y el cambio climático.



Riesgos relacionados con la sociedad que incluyen abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la ONU (ODS), el patrocinio y la filantropía y las relaciones con los grupos de interés.
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Riesgos relacionados con las prácticas de comercio justo que incluyen garantizar que nuestros
proveedores y contratistas cumplan con los requisitos de RC, la lucha contra el soborno, la
corrupción y la evasión fiscal. (Más información en los capítulos 5 y 6).

CALIFICACIONES
El desempeño ambiental, social y de gobierno (ESG) del Grupo AXA es evaluado por agencias
calificadoras especializadas. El Grupo generalmente se encuentra entre los mejores en su industria y
también se incluye en los principales índices internacionales de sostenibilidad. (Más información sobre
las calificaciones en www.axa.com)
AXA España realiza cada año una autoevaluación de su desempeño ambiental, social y de gobierno (ESG)
mediante una herramienta creada por el Grupo AXA y basada en el Índice de Sostenibilidad Down Jones.
Dicha herramienta sirve para conocer el grado de madurez de cada país en materia de sostenibilidad. En
2017, último informe realizado (el de 2018 se realizará en abril de 2019) la puntuación obtenida fue de 77
puntos sobre 100; siendo uno de los países con mejor puntuación de los más de 50 en los que se realiza
dicho análisis.
AXA España también evalúa anualmente su impacto medioambiental a través de una herramienta y un
procedimiento creados por el Grupo AXA. Cada año, un auditor independiente verifica el reporting de
una serie de países para asegurar la solidez del proceso de evaluación. En 2018, el reporting
medioambiental de AXA España pasó por ese proceso sin recibir recomendaciones significativas de
mejora.

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA
Mazars Auditores, S.L.P., ha realizado la verificación del presente Estado de Información No Financiera
de AXA SEGUROS GENERALES, S.A. de Seguros y Reaseguros, con el alcance de seguridad limitada. Las
conclusiones del proceso se presentan en el informe de verificación independiente contenido en el
presente documento.
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2. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
INFORMACIÓN GENERAL
La protección ambiental, incluyendo las cuestiones relacionadas con el cambio climático y la pérdida de
biodiversidad, es una preocupación clave tanto para el Grupo AXA como aseguradora e inversor como
para cualquiera de sus entidades, entre ellas AXA Seguros Generales.
AXA aprovecha su experiencia para brindar soluciones respecto al cambio climático y a los riesgos
medioambientales. Dada su actividad aseguradora, basada en la protección y la prevención, está
preparada para hacer frente a los riesgos relacionados con el clima. Los datos de siniestros y los modelos
y herramientas que utiliza para analizarlos, junto con su apuesta por la investigación, ayudan a difundir
el conocimiento sobre nuevos riesgos. Por otro lado, su actividad inversora le permite posicionarse para
enviar las señales correctas tanto a la comunidad inversora como a las compañías en las que invierte.
El trabajo de AXA en este aspecto se centra en mejorar el conocimiento sobre el riesgo climático y en
desarrollar productos y políticas de inversión adecuados. Esta estrategia aborda tanto la mitigación de
las emisiones de carbono como la adaptación o la resiliencia al cambio climático.
En concreto, la estrategia del Grupo AXA incluye las siguientes iniciativas:








Inversiones: Inversión en activos verdes y desinversión en los negocios que más impactan
negativamente en el clima –como el carbón-, compromiso de los accionistas con el clima y análisis
del riesgo climático con visión a largo plazo para alinear nuestras inversiones con el objetivo “+2
grados”, en línea con nuestro compromiso con el TCFD (Task Force on Climate-Related Financial
Disclosures).
Actividad aseguradora: restricciones de suscripción en las industrias de carbón y arenas
petrolíferas y creación de nuevos productos verdes o sostenibles.
Operaciones propias: dentro de la evaluación de riesgos, los impactos ambientales de nuestras
operaciones se han identificado como uno de los que se deben mitigar. Por eso, todos los países que
forman parte del Grupo AXA desarrollan un informe medioambiental anual para medir –y reducir- el
impacto de sus operaciones, principalmente a través del ahorro de energía, papel, agua y
combustible y viajes. AXA Seguros Generales realiza dicho informe englobando los impactos de AXA
Aurora Vida, AXA Global Direct y AXA Pensiones. No obstante, para la elaboración de este informe, se
han desagregado los datos para facilitar exclusivamente la información de AXA Seguros Generales.
Las medidas que se han implantado en España desde 2012, y que se desarrollan posteriormente en
este informe, han hecho que nuestro país cuente con uno de los mejores resultados
medioambientales del Grupo AXA. En 2018, además, en España se puso en marcha un ambicioso plan
medioambiental (2018-2020) complementario más allá de las exigencias del Grupo, que se detalla
más adelante.
Liderazgo de pensamiento: prevención a través de asociaciones con ONG, investigación
académica…
Biodiversidad: nueva estrategia para comenzar a abordar el problema de la pérdida de
biodiversidad a través de un trabajo integral que se irá implementando gradualmente.

INVERSIONES
Esta sección describe las iniciativas de inversión socialmente responsable (ISR). El Grupo AXA define este
tipo de inversión como la integración de criterios ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno) en los
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procesos de inversión. Estamos convencidos de que la integración de estos puede afectar al rendimiento
de la inversión a largo plazo al ofrecer una mejor comprensión de los factores de riesgo. Esta convicción,
que se deriva de la investigación académica y de datos empíricos del mercado, es una forma de
esforzarnos por lograr una alineación entre nuestras inversiones y los compromisos más amplios en
responsabilidad corporativa.
AXA ha desarrollado una estrategia integral de ISR que cubre los activos de General Account de Grupo,
que se está extendiendo progresivamente a los activos de Unit Linked y que se implanta en todas las
entidades.
Asimismo, en 2018 AXA Seguros Generales ha integrado los criterios ESG en su plan de pensiones para
empleados como muestra de su compromiso con las cuestiones sociales y medioambientales.

Estrategia de inversión responsable (IR)
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 la inclusión de las consideraciones ESG en la gestión de riesgos.
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 (UN PRI), una importante iniciativa que busca promover la inversión responsable
entre los inversores y los gestores de activos.
La estrategia de IR de AXA se basa en cuatro pilares principales:







Integración de criterios ESG en la gestión de activos utilizando kpis y análisis cualitativos para la
mayoría de nuestros activos.
Exclusión de sectores o empresas relacionadas con algún desafío social, de derechos humanos,
éticos o ambientales críticos. Estas restricciones sectoriales (que se aplican tanto a las inversiones
como a los seguros) actualmente incluyen: armas controvertidas, carbón, petróleo proveniente de
arenas bituminosas y oleoductos asociados, aceite de palma, derivados de food comodities y tabaco.
Estas políticas se pueden encontrar en www.axa.com.
Promoción de inversiones “verdes” en diferentes tipos de activos, utilizando criterios propios
derivados de estándares de mercado. Esto incluye “inversiones de impacto” que ofrecen
rendimientos ambientales o sociales, así como financieros. AXA Seguros Generales contribuye en
algunas de estas inversiones.
Administración activa de los derechos de votación y engagement en una variedad de problemas
relacionados con la sostenibilidad.

Metodología de riesgo climático
La conversión de objetivos climáticos internacionales (como los derivados del Acuerdo de París COP21)
en objetivos de inversión cuantitativos es un ejercicio nuevo y complejo de modelación de riesgos. El
Grupo AXA está probando diferentes enfoques desde 2016. Sobre la base de los esfuerzos anteriores, en
2018, decidió profundizar su trabajo en función de la metodología proporcionada por un socio externo
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de riesgo climático (Carbon Delta, también utilizado en 2017), al tiempo que extiende el uso de los
modelos internos “NatCat” (catástrofes naturales) para cubrir un espectro más amplio de nuestras
inversiones en bienes inmuebles.
Más información sobre los riesgos climáticos en el informe "Riesgo Climático 2019", que estará
disponible a lo largo de 2019 en www.axa.com.

ACTIVIDAD ASEGURADORA
Un Comité de suscripción del Grupo AXA define las restricciones de suscripción para todas las entidades
y países. Además, un equipo de Gestión de Riesgos analiza los riesgos emergentes a través de un marco y
herramientas específicos. Estos riesgos a menudo se relacionan con problemas de ESG a largo plazo, se
monitorizan y se evalúa su impacto potencial.
Es inconsistente apoyar comercialmente a las industrias de las que el Grupo AXA ha renunciado, por lo
que también restringe la cobertura de seguro para los activos relacionados con el carbón y las arenas
petrolíferas, así como el resto de industrias ya mencionadas anteriormente.

Nuestros productos
Además de reorientar su estrategia de inversión, el Grupo AXA busca minimizar su impacto "indirecto" en
el medioambiente ofreciendo soluciones de seguros que promuevan un comportamiento respetuoso
con este.
AXA Seguros Generales, como el resto de las entidades, hace esfuerzos por mejorar cada día la oferta de
productos que contribuyan a cuidar el medioambiente, beneficiando así a esa parte de la sociedad que
también se preocupa por este aspecto. Desde 2017, el producto “Coche Seguro” incluye una cobertura
opcional para coches eléctricos llamada Ecokit que cubre el cable de carga en caso de robo y daños y la
asistencia en viaje por falta de carga de la batería eléctrica.
Este esfuerzo se extiende también a la red de proveedores, que se adhieren al código deontológico
cuando comienzan a trabajar con la compañía. Este incluye algunos principios sobre el medioambiente,
como adoptar iniciativas que favorezcan las prácticas medioambientales responsables y las que ayuden
al desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con el entorno. En este sentido, en los talleres se
fomenta la reparación frente a la sustitución de piezas, reduciendo los residuos y mejorando el impacto
medioambiental y es un imperativo utilizar pinturas con base agua.

OPERACIONES PROPIAS
Como parte de la evaluación de riesgos de sostenibilidad de AXA, los impactos ambientales de nuestras
operaciones se han identificado como uno de los riesgos a mitigar. Esto incluye principalmente las
emisiones de carbono, así como el consumo de agua y papel. En respuesta a este riesgo, el Grupo AXA ha
desarrollado una política y estrategia ambiental que cubre tanto los problemas comerciales como los
operativos. La gestión de la huella ambiental de la aseguradora también contribuye a mejorar la eco
eficiencia operativa, especialmente a través del ahorro de costes en energía, combustible, viajes, papel y
agua.
La política ambiental de AXA describe nuestras áreas de enfoque clave y las prácticas esperadas para
reducir nuestros impactos ambientales directos e indirectos. Como parte de esta política, AXA:
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Realiza un informe ambiental para medir y reducir el impacto de nuestras operaciones comerciales;
Lleva a cabo un proceso de vigilancia para garantizar que se realiza una adecuada implementación
en cada una de las entidades.
Establece objetivos de desempeño ambiental para 2020.

A través de su política y estrategia ambiental, el Grupo AXA, como asegurador e inversor, puede
desempeñar un papel importante en la sensibilización sobre la protección ambiental entre sus partes
interesadas, contribuyendo a mejorar la comprensión de los riesgos ambientales locales y globales, y
comprometiéndose a abordar el clima cambio.

Proceso de información ambiental y verificación
Aun cuando ni el Grupo AXA ni AXA Seguros Generales realizan actividades susceptibles de ocasionar un
daño a la salud humana o el medioambiente, se toman medidas preventivas y correctivas para realizar
una correcta gestión de la huella medioambiental.
La aseguradora implementó en 2002 un proceso de informe ambiental y políticas relacionadas. La
gestión de la huella, de acuerdo con la Directiva de la UE sobre informes no financieros, es uno de los
pilares de nuestra estrategia de RC.
Este proceso se basa en una herramienta de informes internos e implica la recopilación de información
sobre el consumo y las emisiones de CO2 de energía, viajes de negocios, flota de vehículos AXA y
consumo de papel, así como el consumo de agua y la gestión de residuos. De cara al reporte de la
información medioambiental, se ha seguido las directrices del Grupo AXA teniéndose en cuenta
únicamente los centros de trabajo de más de 50 FTE’s (empleados a tiempo completo), excluyéndose,
por tanto, Tenerife y Palma de Mallorca.
Para medir nuestra huella ambiental, el equipo de Responsabilidad del Grupo AXA coordina una red de
alrededor de 300 gerentes ambientales de las entidades locales, entre ellas AXA Seguros Generales. Esta
red supervisa el progreso anual global en los objetivos de reducción, lo que ayuda a las entidades locales
a evaluar sus propios planes de acción y objetivos. En este sentido, la gestión medioambiental de AXA
Seguros Generales se enmarca dentro de la gestión medioambiental del Grupo AXA.
Las medidas que se han implantado en España por parte de AXA Seguros Generales desde 2012, y que se
desarrollan posteriormente en este informe, han hecho que nuestro país cuente con uno de los mejores
resultados medioambientales del Grupo AXA.
En 2018, además, en España se puso en marcha un ambicioso plan medioambiental (2018-2020)
complementario más allá de las exigencias del Grupo AXA con el objetivo no solo de reducir la huella,
sino también involucrar más activamente a los empleados como actores necesarios en este cambio. En
este sentido, en junio de 2018 se llevó a cabo una encuesta para conocer su opinión sobre diferentes
aspectos de responsabilidad corporativa en la que participaron más de 500 personas. El medioambiente
y el apoyo a la sociedad fueron los aspectos que cobraron más importancia, ambos con una puntuación
de 9,1 sobre 10.
Además de calcular y reducir la huella medioambiental, AXA Seguros Generales compensará todas sus
emisiones de CO2 en 2019 con proyectos de reforestación.
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Los datos del informe medioambiental son validados localmente por el Director de Finanzas de las
entidades, incluida AXA Seguros Generales. Además, el Grupo AXA realiza auditorías para garantizar la
calidad de los datos y mide la eficiencia de los sistemas locales de gestión ambiental. En 2018, AXA
Seguros Generales fue una de las entidades revisadas por un auditor externo, que verificó la robustez de
los datos y procesos seguidos para la realización del informe, sin realizar recomendaciones
significativas.
La precisión de los datos e indicadores reportados se mide realizando los siguientes pasos:






Revisión del Protocolo Ambiental y procedimientos de información a nivel de Grupo y entidad.
Revisión de datos y pruebas detalladas en entidades seleccionadas, que incluye pruebas de
precisión de datos, verificación de procesos de informes locales y retroalimentación sobre datos
reportados.
La consolidación de la revisión de datos que cubre todos los indicadores, así como las pruebas de
consistencia y control llevadas a cabo por el Grupo y nuestros auditores.
Revisión de la auditoría de la información cualitativa (organización, políticas y acciones), así como
información cuantitativa (indicadores, utilizando técnicas de muestreo). La auditoría cubre todos los
datos de la entidad que se utilizan para alimentar la información ambiental publicada en este
informe.

Economía circular y prevención de gestión de residuos
La actividad de AXA Seguros Generales no general ningún tipo de residuo peligroso.
La gestión de residuos de papel de oficina en AXA Seguros Generales se realiza a través de una empresa
externa para la destrucción confidencial de la documentación y se entrega a gestores finales,
aplicándose procedimientos medioambientales óptimos para su valoración, reciclado o eliminación.
En cuanto a los residuos sólidos urbanos, en el edificio de la Calle Emilio Vargas (Madrid), la entidad tiene
contratado un gestor de residuos que se encarga de su recogida. En la Plaza de la Pau (Cornellá), la
propiedad del edificio tiene contratada la recogida de residuos por parte de un gestor externo. En el
resto de centros de trabajo, los residuos son depositados en contenedores situados en la vía pública,
habilitados por los ayuntamientos de cada ciudad.
En cuanto al cálculo de los residuos, en el edificio de Emilio Vargas hay un registro de los mismos
mientras que para el resto de centros de trabajo se realiza una estimación en función de los FTE’s que
trabajan en cada uno de ellos.
RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS
PAPEL DE OFICINA
TONERS Y CARTUCHOS DE IMPRESORA USADOS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LER 200301

DESTINO DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS
Reutilización
Reciclaje
Vertedero

Unidad

2018

T
T
T

18,00
0,33
63,3
81,63

Unidad

2018

T
T
T

0,33
18,00
63,30
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MATERIALES UTILIZADOS
RENOVABLES/RECICLADOS/RECUPERADOS

Unidad

Papel reciclado
Papel con certificado forestal

T
T

Tipo/Origen

2018

Reciclado
Renovable

9,8
152,3

A partir de 2019, AXA Seguros Generales tiene previstas acciones que combatan el desperdicio de
alimentos dentro de sus centros de trabajo.

Uso sostenible de los recursos
La digitalización de las comunicaciones a los clientes, la reducción de los desplazamientos gracias al 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 Seguros
Generales ha impulsado y que han posibilitado una fuerte reducción de los consumos y de las emisiones
de CO2 desde 2012.
El consumo de agua en AXA Seguros Generales se genera a través del suministro de agua de la red
municipal o de otras empresas. En 2018, el consumo de agua ha sido de 16.132,5 metros cúbicos.
CONSUMO DE AGUA

Unidades

Suministro de agua municipal o de otras empresas de agua

2018

m3

16.132,5
16.132,5

Consumo de materiales:
CONSUMO DE MATERIALES

Unidad

Papel reciclado
Papel con certificado forestal
Papel (resto no incluido en los dos tipos anteriores)
Toners y cartuchos de impresora

2018

T
T
T
T

9,8
152,3
0,87
0,33

Consumo de combustibles:
Consumo de Combustibles convencionales

Unidades

2018

2018 (GJ)

Diésel/ Gasoil

litros

207,313.92

7,440.73

Diésel/ Gasoil (vehículos particulares uso laboral)

litros

35,432.87

1,271.72

m3

73,738.75

2,658.30
11,370.75

Gas natural
TOTAL

CONSUMO DIRECTO DE ENERGÍA*
Consumo de energía directa de fuentes no renovables
Consumo de energía directa de fuentes renovables

2018 (GJ)
11.370,75
11.370,75

*El consumo de energía incluye el consumo de combustible diésel/gasoil de vehículos particulares con

uso laboral.
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CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA

2018 (GJ)

Consumo directo de energía

11.370,75

Consumo indirecto de energía

10.820,40
22.191,16

* esta tabla se vincula a los consumos reportados en las cuestiones anteriores

DESGLOSE DEL CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA

2018 (GJ)

Consumo de energía de fuentes no renovables

14.360,72

Consumo de energía de fuentes renovables

7.830,44
22.191,16

El consumo de energía de AXA Seguros Generales incluye la energía total consumida por nuestros
edificios corporativos durante 2018. Esto incluye el consumo de energía en calefacción y refrigeración,
así como la electricidad para las actividades operativas diarias. En 2018, nuestra combinación total de
energía consistió en electricidad (66%), gas (21%) y agua refrigerada (14%). Hemos logrado una
disminución del 1% en el consumo total de energía entre 2017 y 2018. Nuestro consumo de energía por
FTE disminuyó un 0,7% entre 2017 y 2018.
Toda la electricidad gestionada por AXA Seguros Generales tiene certificación con garantías de origen.
En 2018, el 100% de la electricidad gestionada por AXA Seguros Generales es libre de emisiones CO2,
originándose a partir de energías renovables. Así, la entidad se adelantó siete años al objetivo del Grupo
AXA, que, comprometido con la iniciativa mundial RE100, ha asegurado que en 2025 toda la electricidad
de sus entidades procederá de energía renovable.
Asimismo, la sede de AXA en Madrid (Emilio Vargas), que agrupa a la mayoría de empleados de AXA
Seguros Generales, cuenta con la doble certificación Leed Platinum –máximo estándar de
sostenibilidad-, siendo uno de los pocos edificios en España con esa doble distinción medioambiental.
Consumo de electricidad
adquirida de terceros
Emilio Vargas - Madrid
Arequipa - Madrid
Arequipa - Madrid (*)
Plaza de la Pau - Cornellà
Plaza de la Pau - Cornellà (*)
Jacinto Benavente - Valencia
Plaza América - Vigo
Manuel Siurot - Sevilla
Buenos Aires - Bilbao
TOTAL

Origen (Renovable/
No renovable)

País

Unidades

Renovable
Renovable
No renovable
Renovable
No renovable
Renovable
Renovable
Renovable
Renovable

España
España
España
España
España
España
España
España
España

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

2018
932.073
98.727
98.857
559.047
731.688
130.334
87.091
121.393
246,458.00

2018 (GJ)
3.355,46
355,42
355,89
2.012,57
2.634,08
469,20
313,53
437,01
887,25
10.820,40

* No gestionado por AXA.
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Cambio climático
El Grupo AXA –y por extensión todas sus entidades, entre ellas AXA Seguros Generales- tiene como
objetivo reducir sus emisiones de carbono y por ende sus emisiones de gases de efecto invernadero.
• Alcance 1: emisiones del combustible consumido en los edificios corporativos, así como por la flota de
automóviles.
• Alcance 2: emisiones de energía comprada (electricidad consumida en los edificios corporativos);
• Alcance 3: emisiones por viajes de negocios y consumo de papel.
El objetivo del Grupo AXA y de todas sus entidades para el periodo 2012-2020 es reducir las emisiones de
CO2 por FTE en un 25%, desglosado en los siguientes objetivos secundarios:
• -35% de consumo de energía (kwh / FTE) - Alcances 1 y 2;
• -15% de viajes de negocios: flota de vehículos (km / FTE) - Alcance 1;
• -5% viajes de negocios: avión y tren (km / FTE) - Alcance 3;
• -45% papel de oficina (kg / FTE) - Alcance 3;
• -50% consumo de papel de marketing y distribución (kg / cliente) - Alcance 3.
El Grupo también ha establecido dos objetivos ambientales que no están relacionados con las emisiones
de carbono:
• -15% de consumo de agua;
• 95% del papel procedente de fuentes recicladas o sostenibles.
En España, estos objetivos no están diferenciadas por entidades, sino agrupados como AXA España. A
día de hoy, muchos de los objetivos para 2020 ya han sido alcanzados por AXA España.
En AXA Seguros Generales, el progreso en estos objetivos se describe a continuación.

EMISIONES DE GEI

Unidades

2017

2018

% Variación

EMISIONES ALCANCE 1

tCO2eq

756,1

771,3

2,0%

EMISIONES ALCANCE 2

tCO2eq

171,6

86,4

-49,7%

EMISIONES ALCANCE 3 (Opcional)

tCO2eq

982,8

996,3

1,4%

1.910,50

1.854,00

-3,0%

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
La protección de la biodiversidad y el medioambiente es uno de los pilares de la estrategia del Grupo AXA
y de AXA Seguros Generales. En España, la labor en este ámbito se lleva a cabo por la Fundación AXA, la
asociación de voluntariado AXA de Todo Corazón y el fondo para la investigación AXA Research Fund.

Fundación AXA
Uno de los pilares de la Fundación AXA es la prevención de riesgos, incluidos los medioambientales.
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Conscientes de que solo hay un planeta Tierra, hace ya 10 años que, de la mano de la editorial Lunwerg,
la Fundación AXA aprovechó la oportunidad de prevenir los desastres naturales provocados por la acción
del hombre, haciendo hincapié en las consecuencias de la degradación del planeta.
Desde aquella primera exposición, miles de personas han podido contemplar las decenas de
exposiciones fotográficas de grandes dimensiones mostradas a lo largo de la geografía española,
formando parte del movimiento conservacionista.
En 2018, esta unión entre Lunwerg y la Fundación AXA ha seguido presente, despertando conciencias y
ayudando a advertir y a reducir los importantes riesgos para la vida derivados del cambio climático.
Siete ciudades han acogido alguna de las tres exposiciones desarrolladas al aire libre y comisariadas por
el naturalista Joaquín Araújo. Más de cuatro millones de personas han visitado alguna de ellas a lo largo
del año.
“Buenas noticias para el Planeta” fue una llamada de esperanza que llegó a Málaga, Valencia y Mallorca
para resaltar los efectos positivos de cuidar la Tierra a través de 58 impactantes imágenes captadas por
los mejores fotógrafos del mundo y que muestran que otro planeta es posible y que el ser humano
también es capaz de lograr las mejores cosas: recuperación de especies prácticamente extinguidas, ríos
resucitados, paisajes recuperados…
“Hombre y biosfera” pasó por Madrid, Granada y A Coruña a través de 55 fotografías a gran formato que
mostraban algunos de los paisajes reconocidos como Reserva de la Biosfera, tanto en España como en el
resto del mundo. Su intención era despertar el interés de la sociedad por estas joyas e inculcar la
importancia de la preservación del medioambiente.
Por último, “Gestos para salvar el planeta” recogió 65 fotografías que pasaron Bilbao para hablar de la
fragilidad del plantea y de la importancia de los pequeños gestos para contribuir a su preservación.
Junto al Parque de las Ciencias de Granada, La Fundación AXA también patrocina desde 2015 la Cátedra
AXA de Prevención de riesgos, que nació para promover y divulgar la cultura de la prevención en todas
sus formas, haciendo de esta una sociedad más segura. En 2018, ha elaborado todo un programa de
formación en centros educativos andaluces para destacar la importancia de conocer cómo se produce
un terremoto, qué medidas de actuación se despliegan ante un seísmo y qué estrategias de prevención
se pueden adoptar para reducir los riesgos.
Bajo el título “Terremotos. ¿Estás preparado?” la muestra itinerante, compuesta por once paneles
murales, enseña a los más pequeños qué es un terremoto, por qué ocurren o cómo protegerse de ellos.
Además, un recorrido histórico permite conocer seísmos como el de Lisboa de 1775, el de Andalucía de
1884, el de Albolote de 1956 o los más recientes como el que ocurrió en Lorca (Murcia) en 2011 y el de
Japón en el mismo año.
En el Museu de la Ciència i de la Técnica de Catalunya inauguró en 2018 “¡Peligro! Salvados por la
tecnología”, una exposición de 1.000 m² que enseña cómo la tecnología es importante en la prevención
de riesgos, accidentes y desastres. Así, el objetivo de la muestra es enseñar mecanismos, actitudes y
avances tecnológicos en la prevención de riesgos para comprender errores del pasado y aprender a
prever riesgos del presente tanto en desastres naturales como en incendios.
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AXA Research Fund
En 2008, el AXA Research Fund (Fondo para la investigación de AXA) nació con la creencia de que la
Ciencia tiene un papel crucial a la hora de responder a los problemas más importantes a los que se
enfrenta nuestro planeta. Este convencimiento le ha llevado a caminar de la mano de la comunidad
científica en todo el mundo, escuchando sus necesidades y contribuyendo al progreso de la sociedad.
Desde entonces, apoya proyectos académicos liderados por investigadores de primer nivel en todo el
mundo buscando soluciones a riesgos socioeconómicos, de la salud, del medioambiente y de la
tecnología del dato, contribuyendo a que las personas vivamos una vida mejor.
El Fondo proporciona a los investigadores los medios y la libertad para completar su trabajo con éxito.
La concesión de becas se basa en criterios académicos estrictos a través de un proceso de selección
transparente que es supervisado por un Consejo Científico independiente. El apoyo de AXA a la
investigación científica va más allá de la financiación, proporcionando a los beneficiarios los recursos y
el apoyo necesarios mediante conferencias y eventos para fomentar el debate.
En los últimos años, el fondo ha destinado en España más de dos millones de euros a proyectos
relacionados con el medioambiente. Entre ellos destaca el proyecto “Entender y predecir las tormentas
de arena y polvo para gestionar sus impactos sobre la sociedad y la economía”. Se trata de una cátedra
que cuenta con una dotación de 1,5 millones de euros y que estudiará hasta 2031 este fenómeno
meteorológico extremo que comporta perjuicios graves para la salud, el medio ambiente y la actividad
cotidiana y económica en muchos países, especialmente en el norte de África y Oriente Medio.
Su objetivo principal es obtener un mayor conocimiento sobre los mecanismos que favorecen la emisión
de polvo mineral en zonas áridas y su transporte a escala regional y global, para mejorar los modelos de
predicción. También persigue estudiar y cuantificar los efectos de estas partículas sobre la meteorología,
el clima, la química atmosférica y los océanos, así como evaluar su impacto en sectores claves de la
sociedad y la economía.
Desarrollada por el ingeniero ambiental Carlos Pérez García-Pando, tiene su sede en el Barcelona
Supercomputing Center- Centro Nacional de Supercomputación, en cuyas instalaciones se encuentra el
único centro regional de la Organización Meteorológica Mundial dedicado al aviso, asesoramiento y
evaluación de las tormentas de polvo y arena.

AXA De Todo Corazón
AXA de Todo Corazón es la asociación de voluntariado sin ánimo de lucro en la que colaboran
principalmente empleados y familiares de todas las entidades de AXA en España, también AXA Seguros
Generales, y en el que se realizan actividades relacionadas con diversos temas, entre ellos el
medioambiente.
Solo en 2018, más de 400 voluntarios donaron más de 2.500 horas en actividades relacionadas con la
preservación del medioambiente en diferentes lugares de España.
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3. INFORMACIÓN SOCIAL
PRÓLOGO
El Grupo AXA y sus entidades, como AXA Seguros Generales, tienen el firme objetivo de ser socios de los
clientes y un empleador responsable, poniendo el compromiso de los empleados en el centro de su
estrategia de negocio. Conseguir este objetivo nos ha llevado a construir un entorno de trabajo basado
en nuestros valores, que impulsa la diversidad y la igualdad de oportunidades para todos, que promueve
la implicación de los colaboradores, impulsa el desarrollo profesional y el bienestar de todos.
Sabemos que los cambios socio económicos tienen impacto directo en la diversidad en el trabajo. La
transformación digital nos permitirá incrementar las interacciones con clientes y potenciales clientes, y
nos dará información valiosa para la toma de decisiones desde un punto de vista estratégico. La
tecnología y los avances en datos permitirán el impulso en la automatización, permitiendo que las
personas puedan centrarse en tareas que aporten verdadero valor al negocio. El cambio climático
llevará a las empresas a adoptar medidas para favorecer el cuidado del medio ambiente y los avances en
investigación extienden la esperanza de vida, lo que retrasa la edad de jubilación.
Por todo ello, el compromiso del Grupo AXA es analizar estas tendencias, anticiparse y adaptar la oferta
de valor al empleado a este entorno, impulsando el desarrollo de las personas en estos nuevos
escenarios de negocio.
Para cumplir con nuestro propósito de ‘Ayudar a las personas a vivir una vida mejor’ e impulsar el
potencial de nuestros empleados, nos comprometemos a construir un entorno de trabajo que sea un
espejo de nuestros valores, un entorno de trabajo que:







Impulse la diversidad e inclusión como un eje clave que inspira el desempeño y la innovación,
promueve la igualdad de oportunidades para todos y crea entornos donde los empleados dan lo
mejor de sí mismos.
Motive la participación de los empleados en los procesos de toma de decisiones, animándolos a
asumir riesgos.
Ofrezca las mejores soluciones y oportunidades para mantener la empleabilidad e impulse el
aprendizaje continuo y el desarrollo profesional.
Promueva la diversidad generacional en el trabajo.
Promueva la conciliación y proteja la salud de los empleados.

Para demostrar la relevancia que tiene para nosotros este propósito y asegurar que lo cumplimos,
hemos establecido un diálogo continuo con las personas para identificar posibles faltas de alineamiento
o contradicciones entre lo que decimos y lo que hacemos. Las encuestas de compromiso a empleados
son regulares y se llevan a cabo en toda la organización.

DATOS GLOBALES DE PLANTILLA
La plantilla global de AXA Seguros Generales a 31 de diciembre de 2018 era de 2.091 empleados
(indefinidos y temporales), con la siguiente distribución:
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Distribución por edad y género
EMPLEADOS

Mujeres

Hombres

1.273

818

Menores de 30 años

32

21

Entre 30 y 50 años

902

448

Mayores de 50 años

339

349

Distribución por Sexo
Distribución por Edad

TOTAL DE EMPLEADOS

2.091

Distribución por modalidad de contrato
EMPLEADOS
Distribución por Modalidades de Contrato de Trabajo

Mujeres

Hombres

1.273

818

Temporal Tiempo Completo

20

15

1

1

1155

796

97

6

Temporal Tiempo Parcial
Indefinido Tiempo Completo
Indefinido Tiempo Parcial
TOTAL DE EMPLEADOS

2.091

RELACIONES LABORALES, CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD LABORAL
Mantener prácticas empresariales sostenibles y responsables y fomentar el diálogo social y las
condiciones de trabajo es una prioridad en AXA. En los últimos años, como organización madura, ha
puesto en marcha procesos e instancias que permiten desarrollar el diálogo social y las condiciones de
trabajo.
Diálogo social
AXA Seguros Generales tiene una estrategia de Relaciones Laborales basada en el diálogo social y en el
cumplimiento estricto de la legalidad y de los pactos alcanzados con la representación social.
Las últimas elecciones sindicales se celebraron en 2015. El porcentaje de representación sindical es el
siguiente:
% DE REPRESENTACIÓN
CCOO
50,33%

UGT
41,06%

ELA
1,99%

LAB
3,31%

USO
0,00%

CGT
1,99%

CIG
1,32%
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En AXA Seguros Generales hay constituidas secciones sindicales que, conforme a lo recogido en el
convenio colectivo, ostentan el poder de representación en la compañía.
Adicionalmente, el convenio colectivo establece la Mesa de Diálogo Social como comité integrado de las
secciones sindicales, que se reúne una vez al trimestre para ser informada del seguimiento del negocio y
de los acuerdos de ámbito nacional.
Los representantes de los trabajadores, junto con los delegados de prevención, realizan el seguimiento
de los temas de seguridad y salud en cada centro de trabajo.
AXA Seguros Generales cuenta con un convenio colectivo de empresa que se firmó con el sindicato
mayoritario en el año 2017, por una vigencia de cuatro años. El convenio colectivo de empresa es
complementario al Convenio Colectivo General de ámbito estatal, para las Entidades de Seguros y
Reaseguros. Dicho convenio es aplicable al 100% de los trabajadores de AXA Seguros, excepto el Comité
de Dirección.
Durante el año 2018, se ha negociado con la representación legal de los trabajadores un acuerdo para la
transformación y reorganización de la compañía.
Organización del tiempo de trabajo
La jornada de trabajo y el horario están regulados en el convenio colectivo. En la actualidad, la jornada
de trabajo es de 1.642 horas anuales.
Las vacaciones anuales son 25 días laborables, a los que en función del calendario laboral se le pueden
añadir días libres.
En la actualidad, el horario de trabajo de los empleados de AXA es flexible, con un horario de entrada
entre las 7:45 y las 9:00, y un horario de salida entre las 15:00 y las 18:15. El horario de presencia
obligatoria es de 9 a 14 horas. Este horario es aplicable a todos los equipos, excepto a los del ámbito de
operaciones que, por su actividad, tienen horario de mañana o de tarde con un turno fijo.
Los horarios de trabajo se establecen anualmente.
AXA Seguros Generales fue pionera en incluir la regulación del teletrabajo y el derecho a la desconexión
en el convenio colectivo.

Condiciones de trabajo y Salud laboral
El Grupo AXA como asegurador y empleador responsable protege a todos sus empleados de acuerdo con
las mejores prácticas internacionales y siempre respetando los principios de deber de cuidado y deber
de vigilancia en tres dimensiones principales:



Gestión de crisis: cuando un incidente requiere la gestión de procesos extraordinarios.
Seguridad física: protección de los empleados contra amenazas internacionales tales como crimen,
terrorismo e inestabilidad política y social.
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Salud y Seguridad: protección de personas contra peligros y accidentes tales como incendios,
pandemias, desastres naturales, así como frente a los riesgos correspondientes a trabajos de oficina
en general o itinerantes.

En este sentido, los objetivos prioritarios en el entorno de España son una baja siniestralidad gracias a
lugares de trabajo seguros y saludables, y unas condiciones de trabajo adecuadas para todos los
colaboradores.
AXA cuenta con Comités de Seguridad y Salud / Delegados de prevención en todos sus territorios, si bien
no se limita a un cumplimiento meramente legal de la legislación vigente, sino que realiza acciones que
elevan el grado de protección y satisfacción de los colaboradores.
Así mismo, AXA Seguros Generales forma e informa a sus trabajadores a través de la Intranet corporativa,
de recursos presenciales o de campañas específicas englobadas dentro de programas corporativos tales
como el Plan Wellness, Semana de Responsabilidad Corporativa, Día de la salud en el trabajo, Pulse
(encuesta de clima) o Encuesta anual de Transporte.
En relación a los riesgos ergonómicos, el estándar corporativo cumple los criterios de Salud y Seguridad
adecuados para su prevención. Así, todo el mobiliario, equipos, etc. que se adquieren cumplen los
requisitos de seguridad y ergonomía legalmente exigibles y se distribuyen de acuerdo a criterios de
ergonomía y confort.
Los riesgos psicosociales han sido evaluados para toda la compañía por un servicio de prevención
ajeno (sociedades, centros de trabajo y puestos de trabajo) para garantizar la confidencialidad,
utilizando el método ‘F-psico’, validado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, y
se han creado Focus Group buscando la homogeneidad de los riesgos.
Además, desde el año 2008 y dentro del Plan Wellness, AXA Seguros Generales ha apostado fuertemente
por medidas de bienestar laboral, implantando programas y acciones encaminados a crear un buen
clima laboral y al fomento de la salud de los trabajadores más allá de lo estrictamente previsto en la ley.
Analizando nuestros principales riesgos como trabajadores de oficina y nuestro principal motivo de
accidente de trabajo, los accidentes in itinere, todas las acciones del Plan Wellness han versado en tres
grandes pilares: físico, emocional y seguridad vial, contribuyendo no solo a crear hábitos saludables
entre nuestros trabajadores, sino también a reducir la cuota de absentismo e impactando de manera
directa en la mejora de la eficiencia laboral.
Además de lograr con un claro impacto en la salud de nuestros colaboradores, estas medidas ha
ayudado a mejorar la imagen de la compañía, logrando el Premio Empresa Saludable por la Universidad
Camilo José Cela y ocupando un puesto en el Top Ten de MEPS2, por el que se reconoce la excelencia
como empresa en la gestión de la prevención, seguridad y salud.

POLÍTICA DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS
La compañía aplica la política de remuneración del Grupo AXA para hacer coincidir los intereses de los
ejecutivos con los de sus accionistas, estableciendo al mismo tiempo un vínculo claro y directo entre el
rendimiento y la retribución a través de la gestión de un sistema integrado de recompensa total. Este
sistema pretende recompensar el talento, los resultados y los logros de nuestros empleados y contribuir
de manera efectiva a la estrategia y los objetivos de la compañía.
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En este sentido, su principal meta es fomentar la consecución de objetivos ambiciosos y la creación de
valor a largo plazo mediante el establecimiento de criterios de rendimiento retadores y realistas.
La estructura retributiva de AXA Seguros Generales se basa en un análisis pormenorizado de las prácticas
retributivas de mercado en España, en el sector de servicios asegurador y financiero y en la comparación
con las prácticas de retribución de otros grupos internacionales. Se compone de una parte variable que,
en el caso de los ejecutivos, representa una parte significativa de la remuneración total para alinear
directamente su retribución con la estrategia operativa del Grupo y los intereses de los accionistas,
fomentando al mismo tiempo el rendimiento a escala, tanto individual como colectiva, así como a corto,
medio y largo plazo.
Principios de la Política de Recompensa Total
Los principios de la política de recompensa total de AXA Seguros Generales son los siguientes:











Atraer, desarrollar, retener y motivar los mejores talentos y competencias críticas.
Impulsar el desempeño superior.
Garantizar que los empleados no tengan incentivos que promuevan asumir riesgos inapropiados y/o
excesivos, sino que los mismos estén alineados con marco general de gestión de riesgos de AXA.
Garantizar el cumplimiento de nuestras prácticas con todos los requisitos regulatorios aplicables.
Velar por la equidad interna basada en el rendimiento individual y colectivo con el objeto de
garantizar una remuneración justa y equilibrada que refleje los logros de los empleados, mediante
un sistema de nivelación de puestos y el análisis periódico de las tendencias retributivas del
mercado.
Alinear los niveles de retribución con el rendimiento del negocio y la consecución de los objetivos
generales financieros y operativos del Grupo y de la Sociedad a corto, medio y largo plazo, así como
la ejecución de los objetivos estratégicos definidos a medio y largo plazo.
Adaptar la legislación laboral existente y nuestro convenio colectivo a los requisitos de Solvencia II.
Comunicar todo ello de manera clara y exhaustiva a través de una comunicación personalizada y
transparente.

Estructura salarial
La compañía aplica en general un planteamiento de “pago por rendimiento” que: (I) reconoce la
consecución de objetivos financieros y operativos definidos que coinciden con el plan de negocios de
AXA; (II) fomenta el rendimiento sostenible a largo plazo, incorporando medidas de ajuste de riesgo en la
medición del rendimiento y (III) determina los importes individuales de retribución sobre la base de los
resultados financieros y del liderazgo y los comportamientos individuales demostrados.
En este contexto, la estructura general de remuneración se basa en los siguientes componentes:
I) Remuneración fija:
Es la compensación económica no discrecional. El componente fijo incluye elementos garantizados
como, por ejemplo, el salario base y cualquier otra asignación retributiva fija. Tiene en cuenta el
contenido del puesto de trabajo, las responsabilidades, la experiencia, las aptitudes técnicas y las
competencias de liderazgo, el rendimiento individual sostenido, así como la escasez de
competencias en el mercado.
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II) Remuneración variable:
Se trata de la retribución vinculada a objetivos concretos de negocio, garantizando la sostenibilidad
de AXA, haciendo coincidir la consecución de los resultados individuales de los empleados con la
estrategia de la empresa y el rendimiento para los accionistas a corto, medio y largo plazo; todo ello
en un marco adecuado de gestión de riesgos.
La compañía se asegura de que se produzca un equilibrio adecuado entre los componentes fijo y
variable, de manera que el componente fijo represente una proporción lo suficientemente alta de la
remuneración total como para evitar que los empleados dependan en gran medida de componentes
variables. Esto permite que la compañía aplique una política de bonus enteramente flexible, incluyendo
la posibilidad de no pagar una retribución variable. Todas las cantidades de remuneración variable se
conceden de conformidad con el nivel de desempeño y no existe ningún pago mínimo garantizado.
El empleado es informado puntualmente acerca de los objetivos establecidos, los periodos de devengo,
el nivel de consecución de los objetivos y el importe de retribución alcanzado.
Beneficios y ventajas sociales
Como complemento a los programas de retribución fija y variable, los colaboradores de AXA disfrutan de
un atractivo catálogo de beneficios sociales que se encuentran principalmente regulados en el convenio
colectivo (como el programa de retribución flexible AXA Flex, que permite redistribuir hasta el 20% de la
retribución como salario en especie). Otros beneficios son entregados a voluntad de la compañía y/o del
Grupo AXA como, por ejemplo:




Coche de empresa y tarjeta carburante para equipo de dirección, así como para equipos comerciales
en puestos en los que el coche es una herramienta de trabajo.
Planes de ahorros para el Comité de Dirección.
Shareplan, un programa anual reservado a empleados que les permite adquirir acciones de la
compañía a un precio ventajoso.

Adicionalmente, AXA cuenta con una oferta de ventajas sociales disponible para todos sus
colaboradores, como AXA Vip (programa de descuentos en compras) o la subasta de vehículos, que
permite a todos los colaboradores adquirir vehículos recuperados a precios ventajosos.
Órganos de Gobierno
Se determinan distintos órganos de Gobierno para garantizar la adecuada supervisión, control y
aplicación de las políticas y programas de compensación de AXA España, de acuerdo con las directrices
del Grupo.
Comité de remuneración de Grupo AXA: es el máximo órgano de gobierno a nivel de Grupo AXA. Debate
y decide sobre la aplicación de políticas salariales y de consecución de objetivos aplicables al Comité
Ejecutivo de AXA Seguros Generales. Está compuesto por el presidente y la dirección de RRHH del Grupo
AXA y por el CEO y la dirección de RRHH de AXA Seguros Generales. La dirección de RRHH de AXA Seguros
Generales se ausentará de este comité cuando se decide sobre su situación individual.
Comité de beneficios y movilidad internacional de Grupo (PRIM): es el órgano a nivel Grupo AXA por
el cual se comunica el marco global de actuación de las políticas de compensación, beneficios y
movilidad internacional, estableciendo los estándares de Grupo en la materia. El departamento de
Compensacion y Beneficios de AXA Seguros Generales consultará sobre la aplicabilidad, desarrollo,
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adaptación de programas y políticas que emanan de Grupo e informará de las políticas y programas
propios, solicitando la conformidad a la Dirección del Grupo. Está compuesto por la Dirección del Grupo
AXA de Compensación, Beneficios y Movilidad Internacional y por las direcciones de cada entidad en este
ámbito de responsabilidad.
Comité de remuneración de AXA España: es el órgano de gobierno a nivel de AXA España y su objetivo
es debatir, validar y supervisar el cumplimiento de la política salarial a aplicar, no recogida en el
convenio colectivo, para los colaboradores de AXA Seguros Generales (nivel 1 a 5) acorde con la
estrategia marcada por el Grupo AXA. Está formado por el CEO (Presidente), los miembros del Comité
Ejecutivo (Direcciones de Área) y la Dirección de Compensación y Beneficios.
Así mismo, y para todo lo relativo a beneficios no recogidos en convenio colectivo y para AXA Seguros
Generales, la estructura de gobierno es la siguiente:
Comité de beneficios de Grupo AXA: es el órgano de gobierno a nivel Grupo AXA por el cual se
comunican las políticas globales y proyectos en curso relativos a beneficios sociales comunes a todas las
entidades. Su objetivo es velar por el cumplimiento de los estándares del Grupo AXA en la materia,
además de buscar sinergias entre las distintas entidades. Está compuesto por la dirección de Beneficios
del Grupo AXA y la dirección de Compensación y Beneficios de las entidades.
Comité de Beneficios de AXA España: es el órgano de gobierno de AXA Seguros Generales que por un
lado revisa anualmente los beneficios de los colaboradores no recogidos en convenio colectivo y que por
otro lado analiza y valida los nuevos beneficios y/o modificaciones en los ya existentes para su posterior
validación por la dirección de Beneficios a nivel Grupo. Está compuesto por el CEO, la dirección
financiera, la dirección de RRHH, la Dirección de Compliance y la Dirección de Compensación.
Cargo de administrador: Los administradores serán retribuidos mediante el pago de dietas por
asistencia efectiva a las reuniones presenciales del consejo de administración. Dicha retribución será
fijada por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. La cuantía de
la retribución para los miembros del consejo en 2017 y 2018 ascendió a 7.512,65 euros por reunión,
siendo idéntica para hombres y mujeres, salvo en 2017 que el presidente del consejo recibió 15.025.euros por reunión. Asimismo, los miembros del consejo de administración que forman parte del Comité
de Auditoría también perciben una retribución por la asistencia a las reuniones de este comité. El
presidente recibe 7.512,65 euros y el resto 3.756,33 euros. La cuantía es la misma independientemente
del sexo y no ha sufrido cambios entre 2017 y 2018.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO
En el contexto en el que nos encontramos (cambios rápidos en el entorno, necesidad de anticipación, de
innovación y de dar respuestas rápidas a los clientes) y considerando la transformación digital en la que
estamos inmersos, necesitamos más que nunca desarrollar nuevos conocimientos y competencias.
El cambio en las habilidades críticas del futuro para adaptarnos a los requerimientos del entorno y del
cliente, la automatización en los procesos o la incorporación de la inteligencia artificial, supone una
evolución continua en los roles y puestos de trabajo, algunos de ellos en desaparición o con fuertes
necesidades de up skilling en la mayoría de las familias profesionales.
Es fundamental que los colaboradores de AXA puedan responder a los retos presentes y futuros
dotándoles de los conocimientos, habilidades, herramientas y tecnologías que les ayuden a conseguirlo.
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Aprendizaje
Los objetivos de desarrollo y aprendizaje del Grupo AXA se enfocan en construir la organización del
futuro y transformar la compañía en una Learning Organization (una organización que autoaprende), en
la cual los colaboradores se convierten en los protagonistas de su aprendizaje, siendo los responsables
de su desarrollo. Se trata de una nueva cultura de aprendizaje global y universal promoviendo una
experiencia diferente en el colaborador durante el proceso de aprendizaje.
Oferta formativa para todos los colaboradores con foco en las habilidades del futuro: todos los
colaboradores de AXA disponen de una amplia oferta de formación a través de nuestra plataforma
formativa y gestión del conocimiento Yes Learning, con más de 1.000 recursos de aprendizaje,
fomentando así el autodesarrollo continuo.
Además, el acuerdo con Coursera ofrece más de 550 cursos de habilidades críticas para todos los
colaboradores de AXA Seguros Generales, con certificados universitarios reconocidos en el mercado y
una amplia oferta online click and learn. Durante 2018, más de 650 empleados han realizado estas
formaciones, con un total de 8.900 horas.
Oferta formativa adaptada por familias profesionales o colectivos claves: durante los dos últimos
años, se ha puesto foco en diferentes programas de transformación como:
a) Programa de Liderazgo Transformador y AXELERATE, dirigido a todos los managers de la
organización con el que se capacita a estos en el rol de líderes como transformadores y
desarrolladores de sus equipos. En 2018, un total de 140 managers ya han participado en estos
programas.
b) Transformación de los roles comerciales que evolucionan de manager comercial a manager de
negocio como desarrolladores de las agencias de seguros, con un colectivo de 70 colaboradores
comerciales formados.
c) Modelo de Productividad Agencial (MPA), un plan de formación para las agencias AXA, con enfoque
en una mayor visión empresarial, eficiencia en la venta, asesoramiento al cliente y especialización en
ramos estratégicos. Durante el ejercicio 2018, un total de 450 agencias han participado en el
proyecto, donde se ha trabajado la realización de un diagnóstico completo de la agencia y la
elaboración de un plan estratégico con el objetivo de impulsar el crecimiento rentable del negocio.
d) Programa superior en gestión patrimonial con la certificación de 122 colaboradores comerciales
para realizar las labores de asesoramiento e información acorde con las recomendaciones recogidas
en la normativa Mifid II y en el marco europeo de ESMA de cualificaciones profesionales en los
servicios financieros.
e) Programas de Up skilling para fortalecer las capacidades técnicas y competencias requeridas no solo
para hoy, sino para el futuro, en un entorno de transformación continua. Estos programas
formativos han sido diseñados a medida para cada familia profesional clave en 2018: tecnología y
transformación, líneas de negocio, finanzas, siniestros y datos, etc. con un total de 350
colaboradores impactados.
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Iniciativas que promuevan la organización que autoaprende abiertas a todos los colaboradores: en
2018, se lanzaron la primera edición de los AXA Learning Games, una competición mundial de
aprendizaje orientada al desarrollo de las competencias claves de futuro, enfocados como una
oportunidad para “aprender a aprender”, retando con desafíos a los compañeros de AXA de todo el
mundo. Los AXA Learning Games, culminan en España con la Learning Week, una semana llena de
talleres, ponencias y experiencias a disposición de todos los colaboradores, con el objetivo de potenciar
habilidades críticas del futuro, fomentar el conocimiento de nuevos modelos de negocio del sector y
nuevas metodologías y herramientas vinculadas al avance tecnológico.
En AXA España, un total de 964 empleados –en su gran mayoría de AXA Seguros Generales- han
participado en estas iniciativas, lo que ha supuesto más de 3.100 horas.
Desarrollo continuo y movilidad
AXA Seguros Generales pone a disposición de los empleados diferentes planes de desarrollo continuo
tanto individuales como dirigidos a colectivos clave, fomentando las oportunidades de movilidad y
carrera:

Planes de desarrollo individualizados: cada colaborador, de manera anual, elabora con su manager
directo un plan de desarrollo individualizado a través de la plataforma YES PERFORMANCE, haciendo
foco en sus fortalezas y áreas de desarrollo vinculadas a su rol actual y a futuros roles o nuevas
posiciones de carrera. Así mismo se exploran los intereses futuros de carrera y movilidad.
Planes de desarrollo acelerado para colectivos claves: se diseñan planes específicos de desarrollo
acelerado con acciones claves que orienten el desarrollo de carrera futura:
a) Colectivo de Talento o altos potenciales: Plan de Desarrollo Acelerado con duración media de 3
años focalizado en prepararles para posiciones de futuro en la organización.
b) Directivos claves: acciones de desarrollo personalizadas vinculadas a un diagnóstico individual
de fortalezas y áreas de desarrollo.
c) Familias profesionales críticas: diagnóstico individualizado y feedback de desarrollo personal
junto con plan de up skilling y plan de desarrollo personal.
d) Programa “Graduate”: Programas de rotación a nivel compañía con tres años de duración, con el
objetivo de acelerar el desarrollo de colectivos claves de talento joven.
Oportunidades de movilidad y carrera: a través de la bolsa de empleo interna, YES RECRUIT, se
publican anualmente más de 200 oportunidades laborales a nivel local. Adicionalmente, todos los
colaboradores, a través de esta, pueden acceder a oportunidades de empleo a nivel internacional. La
estrategia de selección interna se complementa con una estrategia de selección externa con un fuerte
posicionamiento en Employer Branding (reconocidos en 2019 como mejor empresa para trabajar en
España por Top Employer) y un foco en el fomento de la diversidad e inclusión (premio a la mejor
empresa por sus estrategias de “Talento sin género” otorgado por EJE&CON).
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Dentro del compromiso con la diversidad e Inclusión que se impulsan como parte de la cultura de la
compañía, uno de los pilares clave es el de la inclusión de trabajadores con discapacidad.
AXA Seguros Generales cuenta con 46 empleados con algún tipo de discapacidad, que supone el 2,2% de
la plantilla. Adicionalmente, se ha suscrito con la Fundación ONCE un compromiso de creación de
empleo para estas personas a través del Convenio INSERTA.
Todos los centros de trabajo de AXA son accesibles. Además, se trabaja la comunicación y la
sensibilización interna y externa sobre esta realidad social.
AXA fue galardonada en 2017 con el Premio Stela por la colaboración para la incorporación de personas
con síndrome de Down.
Medidas para promover la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres
Garantizar la igualdad de oportunidades en el entorno laboral y fomentar una presencia equilibrada de
género en los diferentes niveles dentro de la organización es una prioridad sobre la que se viene
trabajando desde diferentes perspectivas.
A lo largo de los últimos años, AXA Seguros Generales ha invertido en programas y planes de acción con
un claro impacto en la representación de género en segmentos de población clave. Además, apuesta por
garantizar la igualdad de oportunidades y fomentar una presencia equilibrada de género en los
diferentes niveles dentro de la organización. Desde esta perspectiva, cuenta con programas específicos
de atracción de talento y programas de talento que garanticen la igualdad.
En cuanto a los procesos de reclutamiento, se garantiza la igualdad de oportunidades en la participación
en los procesos de selección. Además, se refuerza positivamente la presencia de la mujer a través de
acuerdos con los headhunters preferentes para que garanticen la presencia equilibrada de mujeres entre
los candidatos finalistas. Adicionalmente, se han realizado búsquedas selectivas de mujeres para
segmentos clave de la organización (como el Consejo de Administración).
Adicionalmente, en la compañía se han desarrollado programas específicos para el desarrollo acelerado
para las mujeres como:
SPONSORSHIP PROGRAM: dirigido al desarrollo de talento femenino. Un miembro del Comité de
Dirección, esponsoriza a dos mujeres, una directiva y otra pre-directiva, acompañándola en su
desarrollo, a través de la transferencia de conocimientos, favoreciendo su visibilidad, exposición y
networking, con el objetivo de vencer las potenciales barreras para la evolución de su carrera
profesional.
Asimismo, se les acompaña a lo largo de todo el programa con diferentes talleres y programas
formativos, dirigidos al desarrollo de aspectos relevantes vinculados con el Liderazgo femenino (marca
personal, networking, creencias limitantes…). Durante el año 2018 se ha celebrado la tercera edición.
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SPONSORSHIP PARA MUJERES COMERCIALES: con la finalidad de acelerar el desarrollo y reforzar la
presencia de mujeres en posiciones Directivas y Pre-Directivas en el mundo de Distribución y Ventas, se
ha desarrollado un programa adaptado en el que, el equipo directivo de Distribución y Ventas, mentoriza
a dos mujeres comerciales. Este programa incorpora talleres y acciones formativas vinculadas a la
problemática a la que la mujer hace frente en el mundo comercial.
MÁSTERES ESPECÍFICOS PARA MUJERES: AXA también invierte en la formación y desarrollo del talento
femenino dentro de la organización, gracias a colaboraciones con entidades y programas externos
focalizados en esta temática, como el Programa Promociona en ESADE o el Programa de Desarrollo para
Pre- Directivas de la EOI.
ACCIONES FORMATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN A TODA LA PLANTILLA: asimismo y dentro de un
contexto de gestión integral de la diversidad, se han diseñado diferentes cursos online para todos los
empleados para sensibilizar sobre balance de género.
Desde el punto de vista de la igualdad de condiciones salariales, se ha trabajado para analizar y
minimizar las posibles desigualdades salariales con planes anuales con el objetivo de realizar una
reducción gradual de la diferencia salarial por género en posiciones de igual responsabilidad.
El ratio de remuneración total hombres / mujeres (retribución fija + retribución variable) del año 2018
por grupo y niveles de convenio es el siguiente:
Ratio - remuneración mujeres x hombres

2018

GRUPO 0 (NIVEL 0) AXA

106%

GRUPO I (NIVEL 1) AXA

97%

GRUPO I (NIVEL 2) AXA

95%

GRUPO I (NIVEL 3) AXA

98%

GRUPO II (NIVEL 4) AXA

92%

GRUPO II (NIVEL 5) AXA
GRUPO II (NIVEL 6) AXA
GRUPO III (NIVEL 7) AXA
GRUPO III (NIVEL 8) AXA

93%
95%
96%
106%

GRUPO IV (NIVEL 9) AXA

103%

Desde una perspectiva externa y como empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, AXA
se comprometió con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a aumentar la presencia de
mujeres en puestos directivos y de responsabilidad, como lo demuestra la evolución de la presencia de
mujeres en los órganos de Dirección de AXA.
Además, colaboró con Accenture y la International Finance Corporation en la realización del informe She
for Shield: Insurance Women to better protect all (2016).
Plan de igualdad
AXA Seguros Generales firmó el Acuerdo de Plan de Igualdad en el año 2009, siendo una empresa pionera
en el sector asegurador en la negociación del mismo.

30

Desde esta fecha, se ha actualizado y se han abordado planes de acción específicos acordados con la
representación legal de los trabajadores.
La compañía cuenta con un protocolo negociado con la representación legal de los trabajadores contra
el acoso sexual y por razón de sexo, y se han realizado campañas específicas de formación y
sensibilización a toda la plantilla sobre este tema.
En el año 2018 la compañía obtuvo el distintivo de Igualdad por parte del Ministerio.
Fomento de la diversidad
En un entorno cada vez más global, más dinámico y con clientes cada vez más exigentes, la gestión de la
diversidad para AXA no es una opción.
En AXA Seguros Generales, impulsamos la gestión de la diversidad a través de equipos diversos que
fomentan la innovación, clave para que podamos anticiparnos a las necesidades cambiantes de los
clientes, a la trepidante evolución tecnológica y la transformación de nuestros accionistas.
Además, desarrollar una cultura diversa e inclusiva incrementa nuestro enriquecimiento personal y
fomenta nuestra motivación y eficiencia ante nuevos desafíos.
En los últimos años, hemos seguido trabajando intensamente en los cinco pilares de nuestra estrategia
de diversidad: género, diversidad funcional, orientación sexual, conciliación y multigeneracional,
aunque nuestras prioridades han seguido centradas en fomentar la igualdad de oportunidades a través
de los programas ya existentes, y en poner en marcha nuevas iniciativas. Nuestro objetivo es que la
igualdad forme parte de nuestro ADN.
Con este fin y adicionalmente a lo ya explicado anteriormente en lo referente a igualdad entre hombres y
mujeres y para personas con alguna discapacidad, desde el punto de vista de diversidad e inclusión se
está trabajando en los siguientes pilares:




LGTBI: AXA Seguros Generales es miembro fundador de REDI, asociación creada para trabajar la
inclusión del colectivo en las empresas. La compañía cuenta con una red de aliados y se han
realizado campañas de comunicación y sensibilización sobre lenguaje inclusivo.
Generacional: en un entorno laboral donde conviven hasta cuatro generaciones diferentes, se hace
necesario entender las diferentes inquietudes y necesidades de las mismas. AXA forma parte de los
estudios “Generaciona” y ha trabajado procesos de reverse mentoring.

Compromiso con la conciliación
AXA Seguros Generales es una empresa reconocida con el sello EFR (Empresa Familiarmente
Responsable) por la fundación MAS Familia y tiene más de 80 medidas que permiten una mejor
conciliación entre la vida laboral, personal y familiar.
La compañía fue pionera en recoger en su convenio colectivo el derecho a la desconexión digital al
terminar la jornada laboral. Este derecho se articula como complementario a las medidas de trabajo
flexible y conciliación que existen.
De todas las medidas establecidas, la más importante y mejor valorada por los trabajadores es el
teleworking, que permite realizar la actividad laboral fuera del centro de trabajo uno o dos días por
semana, y que en 2018 lo disfrutaban 828 empleados, el 39,5% de la plantilla.
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Además, otros 299 empleados, que representan el 14,3% de la plantilla, son comerciales 100%
tecnológicos, es decir, realizan las funciones administrativas propias de su función desde su casa los 5
días de la semana.
Fruto de todas las políticas anteriormente mencionadas, AXA ha sido reconocida como la mejor empresa
para trabajar por Top Employer en el año 2018.

PRINCIPALES CIFRAS
EMPLEADOS

Mujeres

Hombres

1.273

818

Menores de 30 años

32

21

Entre 30 y 50 años

902

448

Mayores de 50 años

339

349

Distribución por Sexo
Distribución por Edad

TOTAL DE EMPLEADOS

2.091

Distribución por modalidad de contrato
EMPLEADOS
Distribución por modalidades de contrato de trabajo
Temporal Tiempo Completo
Temporal Tiempo Parcial
Indefinido Tiempo Completo
Indefinido Tiempo Parcial

Mujeres

Hombres

1.273

818

20

15

1

1

1.155

796

97

6

TOTAL DE EMPLEADOS

2.091

Distribución por clasificación profesional
EMPLEADOS

Mujeres

Hombres

1.273

818

GRUPO 0 (NIVEL 0) AXA

3

8

GRUPO I (NIVEL 1) AXA

26

77

GRUPO I (NIVEL 2) AXA

35

63

GRUPO I (NIVEL 3) AXA

133

202

GRUPO II (NIVEL 4) AXA

453

257

GRUPO II (NIVEL 5) AXA

428

126

GRUPO II (NIVEL 6) AXA

133

57

GRUPO III (NIVEL 7) AXA

49

13

GRUPO III (NIVEL 8) AXA

6

6

GRUPO IV (NIVEL 9) AXA

7

9

Distribución por Clasificación Profesional

TOTAL DE EMPLEADOS

2.091
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Distribución por edad y clasificación según el tipo de contrato y género

Mujeres
Temporal
T. Completo

Temporal
T. Parcial

Indefinido
T. Completo

Indefinido
T. Parcial

TOTAL

Distribución por Edad

20

1

1.155

97

1.273

Menores de 30 años

14

0

18

0

32

Entre 30 y 50 años

5

1

803

93

902

Mayores de 50 años

1

0

334

4

339

Distribución por Clasificación Profesional

20

1

1.155

97

1.273

GRUPO 0 (NIVEL 0) AXA

0

0

3

0

3

GRUPO I (NIVEL 1) AXA

0

0

24

2

26

GRUPO I (NIVEL 2) AXA

0

0

35

0

35

GRUPO I (NIVEL 3) AXA

0

0

128

5

133

GRUPO II (NIVEL 4) AXA

0

0

438

15

453

GRUPO II (NIVEL 5) AXA

0

0

383

45

428

GRUPO II (NIVEL 6) AXA

14

0

102

17

133

GRUPO III (NIVEL 7) AXA

0

0

38

11

49

GRUPO III (NIVEL 8) AXA

0

0

4

2

6

GRUPO IV (NIVEL 9) AXA

6

1

0

0

7

A cierre 31/12/2018

Hombres
Temporal
T. Completo

Temporal
T. Parcial

Indefinido
T. Completo

Indefinido
T. Parcial

TOTAL

Distribución por Edad

15

1

796

6

818

Menores de 30 años

9

0

12

0

21

Entre 30 y 50 años

5

0

437

6

448

Mayores de 50 años

1

1

347

0

349

Distribución por Clasificación Profesional

15

1

796

6

818

GRUPO 0 (NIVEL 0) AXA

0

0

8

0

8

GRUPO I (NIVEL 1) AXA

0

0

77

0

77

GRUPO I (NIVEL 2) AXA

0

0

62

1

63

GRUPO I (NIVEL 3) AXA

0

0

201

1

202

GRUPO II (NIVEL 4) AXA

0

0

255

2

257

GRUPO II (NIVEL 5) AXA

0

0

126

0

126

GRUPO II (NIVEL 6) AXA

7

0

50

0

57

GRUPO III (NIVEL 7) AXA

0

0

12

1

13

GRUPO III (NIVEL 8) AXA

0

0

5

1

6

GRUPO IV (NIVEL 9) AXA

8

1

0

0

9

A cierre 31/12/2018
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Desvinculaciones
Mujeres

Hombres

61

81

Menores de 30 años

0

2

Entre 30 y 50 años

22

14

Mayores de 50 años

39

65

GRUPO 0 (NIVEL 0) AXA

0

1

GRUPO I (NIVEL 1) AXA

3

5

GRUPO I (NIVEL 2) AXA

3

14

GRUPO I (NIVEL 3) AXA

10

18

GRUPO II (NIVEL 4) AXA

22

23

GRUPO II (NIVEL 5) AXA

18

14

GRUPO II (NIVEL 6) AXA

2

4

GRUPO III (NIVEL 7) AXA

3

1

GRUPO III (NIVEL 8) AXA

0

0

GRUPO IV (NIVEL 9) AXA

0

1

2017

2018

DESPIDOS
Distribución por Edad

Distribución por Clasificación Profesional

Compensación
Remuneraciones Medias (euros)
Por Edad

42.811

44.218

Menores de 30 años

31.193

32.840

Entre 30 y 50 años

44.160

45.917

Mayores de 50 años

53.081

53.896

Por Clasificación Profesional

54.250

55.598

GRUPO 0 (NIVEL 0) AXA

141.601

141.956

GRUPO I (NIVEL 1) AXA

97.914

101.881

GRUPO I (NIVEL 2) AXA

68.867

70.260

GRUPO I (NIVEL 3) AXA

58.884

60.484

GRUPO II (NIVEL 4) AXA

44.298

45.775

GRUPO II (NIVEL 5) AXA

36.086

37.373

GRUPO II (NIVEL 6) AXA

30.702

32.493

GRUPO III (NIVEL 7) AXA

26.720

27.488

GRUPO III (NIVEL 8) AXA

20.980

22.213

GRUPO IV (NIVEL 9) AXA

16.444

16.062
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Análisis de compensación por género

Ratio - remuneración mujeres x hombres

2017

2018

GRUPO 0 (NIVEL 0) AXA

102%

106%

GRUPO I (NIVEL 1) AXA

98%

97%

GRUPO I (NIVEL 2) AXA

95%

95%

GRUPO I (NIVEL 3) AXA

97%

98%

GRUPO II (NIVEL 4) AXA
GRUPO II (NIVEL 5) AXA
GRUPO II (NIVEL 6) AXA
GRUPO III (NIVEL 7) AXA
GRUPO III (NIVEL 8) AXA
GRUPO IV (NIVEL 9) AXA

91%
93%
93%
95%
108%
94%

92%
93%
95%
96%
106%
103%

Mujeres
Brecha Salarial (euros)

2017

Hombres
2018

2017

2018

GRUPO 0 (NIVEL 0) AXA

143.429

147.804

140.916

139.764

GRUPO I (NIVEL 1) AXA

96.196

99.580

98.510

102.658

GRUPO I (NIVEL 2) AXA

66.669

67.830

70.107

71.609

GRUPO I (NIVEL 3) AXA

57.948

59.570

59.492

61.086

GRUPO II (NIVEL 4) AXA

42.804

44.385

46.946

48.225

GRUPO II (NIVEL 5) AXA

35.460

36.737

38.203

39.530

GRUPO II (NIVEL 6) AXA

29.983

31.962

32.389

33.733

GRUPO III (NIVEL 7) AXA

26.447

27.272

27.746

28.305

GRUPO III (NIVEL 8) AXA

21.835

22.871

20.125

21.555

GRUPO IV (NIVEL 9) AXA

16.062

16.351

17.081

15.838

Remuneración media de directivos*
Mujeres

Hombres

2017

2018

2017

2018

149.078€

159.207€

137.609€

152.888€

*incluye la retribución variable, dietas, indemnizaciones, pago a sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción
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Formación (horas)
Hombre

Mujer

Total general

45.829,6

57.692,3

103.521,8

GRUPO II (NIVEL 5) AXA

8.233,2

19.200,5

27.433,7

GRUPO 0 (NIVEL 0) AXA

204,1

98,1

302,2

GRUPO I (NIVEL 1) AXA

3.825,2

2.687,0

6.512,2

GRUPO I (NIVEL 2) AXA

3.970,2

2.263,0

6.233,2

GRUPO I (NIVEL 3) AXA

12.096,2

7.189,0

19.285,2

GRUPO II (NIVEL 6) AXA

4.078,8

9.055,9

13.134,7

GRUPO II (NIVEL 4) AXA

12.545,1

14.076,4

26.621,5

GRUPO III (NIVEL 7) AXA

656,3

2.712,2

3.368,5

GRUPO III (NIVEL 8) AXA

167,8

325,5

493,3

GRUPO IV (NIVEL 9) AXA

52,6

84,8

137,4

45.829,6

57.692,3

103.521,8

Total

Salud y seguridad
ABSENTISMO (HORAS)

2018

Accidentes de trabajo

2.700

Enfermedades profesionales

0

Contingencias comunes

130.238
ACCIDENTALIDAD (HORAS)

Mujeres - Plantilla total
Mujeres - Horas totales trabajadas

2018
1.273
2.953.215

Accidentes de Trabajo – Sin baja

11

Accidentes de Trabajo – Con baja

13

Accidentes de Trabajo - In itinere

20

Accidentes de Trabajo - En el puesto de trabajo

4

Mujeres- Número de jornadas perdidas

273

Hombres - Plantilla total

818

Hombres - Horas totales trabajadas
Accidentes de Trabajo – Sin baja
Accidentes de Trabajo – Con baja
Accidentes de Trabajo - In itinere
Accidentes de Trabajo - En el puesto de trabajo
Hombres - Número de jornadas perdidas
Enfermedades Profesionales
Mujeres
Hombres
Índices de Accidentalidad (%)

2.209.163
4
3
5
2
87
2018
0
0
2018

Mujeres
Índice de frecuencia*

4,4

Índice de gravedad**

0,09

Hombres
Índice de frecuencia*

1,36

Índice de gravedad**

0,04

* número de accidentes de trabajo con baja / número de horas trabajadas x 1.000.000
** número de jornadas perdidas / número de horas trabajadas x 1.000
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4. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
La Política de Derechos Humanos del Grupo AXA (2017), disponible en www.axa.com, tiene como
objetivo prevenir la violación de los derechos humanos y refleja el compromiso del Grupo AXA con las
normas internacionales generales y específicas del sector, así como con el Pacto Mundial de Naciones
Unidas, los Principios de Naciones Unidas para la Inversión Responsable y del Seguro Sostenible. La
Política de derechos humanos describe los compromisos de AXA en sus propias operaciones como
empleador y socio comercial responsable, pero también como asegurador e inversor y cómo se
implementa la protección de los derechos humanos en el núcleo de las actividades de AXA.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS EMPLEADOS
Como se ha visto en el capítulo anterior, AXA se compromete a proteger los derechos humanos de los
empleados de AXA, específicamente los principios de libertad de asociación, el derecho a condiciones de
trabajo justas y favorables, y la no discriminación.

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS
El Grupo AXA había implementado un estándar de seguridad y salud que las entidades, entre ellas AXA
Seguros Generales, deben certificar su cumplimiento. Estas normas establecen procesos para identificar
los requisitos locales de salud y seguridad, para informar sobre problemas de salud y seguridad, así
como para consultar y capacitar a los empleados de AXA.
(Más información sobre la protección de los derechos humanos y de la salud y la seguridad de los
empleados en el capítulo 3).

DENUNCIAS POR VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Gracias a las medidas implantadas por la compañía para evitar cualquier vulneración de los derechos
humanos, resumidas en el capítulo 3 del informe, AXA Seguros Generales no recibió ninguna denuncia de
sus trabajadores por vulneración de los derechos humanos.
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5. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
AXA Seguros Generales se compromete a dirigir su negocio de acuerdo con los altos principios éticos.
Este compromiso está diseñado para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones donde opera
y ganarnos la confianza continua de nuestros clientes, accionistas, empleados y socios comerciales. No
obstante, también con frecuencia se extiende más allá de las obligaciones legales en una serie de temas
sobre los cuales AXA tiene fuertes convicciones.
ÉTICA EMPRESARIAL
Guía de Cumplimiento y Ética
La Guía de cumplimiento y ética del Grupo de AXA busca establecer reglas y pautas para garantizar que
todas las empresas y empleados del Grupo AXA tengan un entendimiento común del cumplimiento y los
estándares éticos que el Grupo requiere. La guía cubre una variedad de asuntos, incluidas las reglas
específicas sobre conflictos de intereses, transacciones que involucran la confidencialidad de valores de
AXA, el control de información confidencial y el mantenimiento de registros. A finales del 2018, el Grupo
AXA lanzó un nuevo Código de cumplimiento y ética. El código incluye algunos temas que se han vuelto
cada vez más importantes en los últimos años; estos incluyen aspectos tales como la salud y seguridad
en el trabajo, la protección y el uso responsable de los datos del cliente, el compromiso con las redes
sociales, la prevención de la discriminación y el acoso y el trato justo y profesional de los clientes. El
contenido y el estilo del código también se han revisado para que sea más accesible y más fácil de
entender.
En AXA Seguros Generales el 100% de las nuevas incorporaciones recibe un welcome pack en el que se
incluyen, entre otros aspectos, la necesidad de realizar una formación en materia de ética y deontología.
Todos los senior managers (CEO, N-1 y N-2) y determinados roles de la compañía (manejo de
información sensible, funciones de control, etc…) han de certificar su adhesión anualmente al código.
Adicionalmente existe un proceso de monitorización periódica para aquellos casos cuyo nivel de
adhesión exige conocimiento, lectura y cumplimiento. Todos los aspectos relevantes en materia
deontológica han sido compartidos con miembros del Comité de Dirección de AXA en el Comité
Deontológico y, asimismo, se han realizado acciones de sensibilización con la participación de la alta
dirección (top management).
Además, se ha empezado a trabajar en la adaptación local del nuevo Código y su lanzamiento en España
está previsto para 2019. Su publicación irá acompañada de una campaña de sensibilización que incluirá
un e-learning y comunicaciones internas.

Prevención del soborno y la corrupción
Para evitar el riesgo de soborno y corrupción, el Grupo AXA ha adaptado su política de lucha contra el
soborno y la corrupción a estándares internacionales, entre los que cabe destacar la legislación francesa
SAPIN II. Esta política, que ha sido adaptada también por parte de AXA Seguros, garantiza un enfoque y
una implementación coherentes de los programas de antisoborno y corrupción de las entidades en todo
el Grupo. En el caso de AXA Seguros Generales, dicha política es objeto de revisión periódica para tener
en cuenta las nuevas regulaciones, entre ellas la evolución del código penal español.
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Dentro de las medidas más importantes adoptadas en 2018 está el nombramiento del Director de
Compliance como Anti-Bribery Officer, siendo responsable de diseñar y reforzar el programa de
prevención y su implementación.
En materia de sensibilización, se ha compartido con toda la organización las principales evoluciones en
materia de prevención de delitos, destacando la importancia de la lucha contra la corrupción y
el soborno, así como la adopción de un comportamiento adecuado ante determinadas situaciones que
se pueden presentar en el día a día y animando al uso de los distintos canales de escalado existentes
(FAX, buzón anónimo de denuncias –whistleblower-, etc…). Asimismo, se elaboraron una serie de videos
con la participación del CEO y diversos miembros de la alta dirección. También tuvo lugar la ‘Semana
anti-corrupción y soborno’, en la que se llevaron a cabo diferentes acciones como el refuerzo de los
mensajes claves, la publicación de cómics ilustrando situaciones frecuentes o la difusión de videos
corporativos remitidos desde el Grupo AXA. Por último, también en 2018 se lanzó una encuesta de clima
sobre este tema y se realizó un ejercicio de gamificación con la participación de cerca de 1.000
empleados.
Procedimiento de alerta
AXA Seguros Generales, siguiendo las directrices del Grupo AXA, está firmemente comprometida con la
prevención de los delitos societarios y el control del fraude. El enfoque se centra en mantener un clima
legal y ético que implique a todos los intervinientes en proteger los activos de AXA y que facilite el
reportar, en cualquier momento, toda sospecha sobre prácticas o acciones que, ética o legalmente, se
consideren o estimen que son inapropiadas o incompatibles con alguna de las políticas recogidas en el
Código Ético y de Cumplimiento del Grupo AXA o que puedan representar el incumplimiento de alguna
ley.
Disponer de canales fiables para la comunicación de irregularidades o incumplimientos, asegurando su
confidencialidad y la protección ante posibles sanciones de aquellos que informan sobre éstas, son
aspectos que contribuyen a que estas conductas indebidas se conozcan, se investiguen de forma
apropiada y se aclaren.
Por ello, AXA Seguros Generales ha establecido canales específicos de comunicación, publicados en la
intranet y en la web de mediadores, así como para proveedores. Todos los colaboradores,
independientemente de la naturaleza de sus funciones y de sus contratos, así como los distribuidores y
proveedores, tienen acceso al mismo.
Desde un punto de vista objetivo, las denuncias deben referirse tanto a actuaciones de empleados,
mediadores o proveedores que infrinjan los principios básicos de actuación del Código de Deontología
del Grupo AXA, como a hechos de los que se pudieran derivar responsabilidades penales para el
denunciado o para AXA, en base a la normativa que establece la responsabilidad penal de las personas
jurídicas.
El procedimiento de alerta actual permite a todas las partes interesadas (empleados, socios comerciales,
etc.) compartir sus dudas y / o informar de cualquier práctica, acción o comportamiento que consideren
inapropiado, ilegal o no ético. Las alertas se pueden hacer dentro de la entidad, en este caso AXA
Seguros Generales, o también se pueden enviar directamente al Grupo.
Desde 2017, el Grupo cuenta con un correo electrónico (speak-up@AXA.com) dedicado a recibir alertas
de todas las áreas geográficas donde opera, independientemente de las partes interesadas en cuestión y
sin restricciones. El Grupo AXA examina todas las alertas recibidas con el objetivo de asegurar una
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respuesta adecuada (intervención de actores adecuados, despliegue de acciones correctivas inmediatas
y / o medidas preventivas, investigaciones…).
Las alertas se manejan de acuerdo con un proceso estricto e independiente. El autor de la identidad de
la alerta se trata de manera confidencial y no se puede revelar ningún elemento que permita
identificarlo sin su consentimiento (a excepción de las autoridades judiciales). Además, AXA no tolera
ningún acto de represalia contra cualquiera que presente un informe de buena fe sobre una conducta
indebida real o presunta y / o haya participado en el establecimiento de los hechos que confirmen una
conducta indebida mediante la presentación de pruebas.
La compañía no ha registrado ninguna denuncia significativa en materia de corrupción y soborno.
Lucha contra el blanqueo de capitales
Axa Seguros Generales no es un sujeto obligado en materia de Prevención y Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo, como establece el artículo 2 de la Ley 10/2010 de 29 de abril, por lo que no
procede detallar los aspectos reseñados en el este informe no financiero.
Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro
AXA Seguros Generales forma parte de ICEA y UNESPA, entidades sectoriales de seguros. Asimismo,
también forma parte de la Cámara Franco-Española de Comercio y de la Chambre de Commerce de
Barcelona. El importe total de las cuotas de estas entidades en 2018 ascendió a 217.049 euros.
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6. IMPLICACIÓN CON LA SOCIEDAD
En línea con nuestra evaluación de riesgos de sostenibilidad (descrita en el capítulo 1), AXA ha
identificado la involucración con la comunidad y la filantropía como elementos clave en su rol de
empresa responsable. En España, AXA Seguros Generales centra gran parte de su compromiso social a
través de la Fundación AXA y la asociación de voluntariado AXA de Todo Corazón, entidades de las que es
el principal donante.
COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ESPAÑA
Inversión en la comunidad
Como empresa responsable, AXA Seguros Generales se esfuerza por desempeñar un papel positivo en la
sociedad, compartiendo nuestra experiencia empresarial para ayudar a construir una mejor
comprensión de los riesgos a los que se enfrentan las personas y la sociedad en general, y construyendo
una cultura que promueva el voluntariado de los empleados, distribuidores y familiares para apoyar a la
comunidad en la que operamos.
Los programas de inversión en la comunidad de Fundación AXA y AXA de Todo Corazón promueven
fundamentalmente la investigación y prevención de riesgos y la ayuda a los colectivos que más lo
necesitan, respectivamente.
En 2018, las aportaciones de AXA Seguros Generales a la comunidad ascendieron a 3.552.859 euros.
La prevención, eje central de la Fundación AXA
La investigación y prevención de riesgos constituye el principal eje de actuación de la Fundación AXA. En
concreto, desde 2014 la Fundación AXA es socio estratégico de la plataforma Ponle Freno (PLF), del
Grupo Atresmedia, que buscar reducir los accidentes de tráfico y salvar vidas en la carretera a través de
la seguridad vial.
Como socio estratégico, la Fundación AXA colabora estrechamente con PLF en las campañas de
prevención que se emiten a través de Atresmedia y en la celebración de los Premios PLF que reconocen
la labor de ciudadanos, empresas privadas e instituciones públicas a favor de la seguridad vial. Además,
impulsa el circuito de carreras solidarias PLF, que en 2018 se celebró en Madrid, Málaga, Pontevedra,
Vitoria, Murcia y Las Palmas de Gran Canaria, con la participación de cerca de 30.000 corredores y que
logró recaudar más de 20.000 euros destinados a diversas asociaciones de víctimas de accidentes de
tráfico.
La Fundación AXA y Atresmedia crearon también en 2014 una nueva iniciativa, denominada Constantes y
Vitales, con el objetivo de salvar vidas a través del impulso de la investigación y la prevención médica.
La plataforma cuenta con unos premios para reconocer la investigación médica. Una de las categorías
cuenta con una dotación económica de 100.000 euros. Además, en 2018 lanzó una base de mujeres
científicas con el objetivo de poner en valor el talento femenino en la investigación. Asimismo,
Constantes y Vitales impulsa diversas campañas de prevención, como la de atragantamientos, que
provocan la muerte de 2.000 personas cada año, y busca cambiar aspectos legales y regulatorios que
mejoren la salud de los ciudadanos. En este sentido, mantiene desde 2016 una campaña para que
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España deje de estar a la cola de la cardioprotección, impulsado la creación de leyes en las diferentes
comunidades autónomas que aseguren la presencia de estos dispositivos al menos en lugares públicos.
Por último, y con el objetivo de acercar la ciencia a los ciudadanos, organiza cada anualmente una
conferencia junto al CNIO con la presencia de una eminencia en el mundo del cáncer. En 2018, la
ponencia fue de la doctora Elisabeth Blackburn, premio Nobel de Medicina en 2009 por su investigación
sobre los telómeros y su relación con el cáncer.
La protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático también ocupan un espacio
importante en la Fundación AXA. Desde hace años organiza, junto a la editorial Lunwerg, diversas
exposiciones fotográficas de gran tamaño que se exponen en espacios abiertos de diferentes ciudades
de España.
Otra de las iniciativas más significativas llevadas a cabo por la Fundación AXA está relacionada con el
fomento de la cultura. Desde hace 20 años, la Fundación AXA es socio benefactor del Museo del Prado,
siendo la primera entidad privada que formalizó una alianza con la pinacoteca nacional. Como socio
benefactor, la Fundación AXA ha hecho posible la organización de múltiples exposiciones temporales de
artistas como Velazquez, Goya, Rubens… (Más información sobre la actividad de la Fundación AXA en
www.axa.es)
Fomento del voluntariado a través de AXA de Todo Corazón
La asociación AXA de Todo Corazón se encarga de poner en marcha un potente programa de
voluntariado que aborda diversos temas (discapacidad, educación, medioambiente, salud y bienestar
social…) con el objetivo de que, fundamentalmente, los empleados y familiares de AXA en España
puedan donar su tiempo para ayudar a mejorar la sociedad. Sólo en 2018, AXA de Todo Corazón organizó
más de 200 actividades de voluntariado en las que participaron casi 2.000 voluntarios que donaron más
de 20.000 horas de su tiempo.
Dentro de las actividades de voluntariado, la entidad desarrolla dos programas, diseñados por la
Fundación Exit, para fomentar la empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión social.
La asociación forma parte de la red Voluntare y es miembro de la iniciativa lanzada por esta plataforma
para difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. En este sentido, AXA de
Todo Corazón indica en todas las actividades de voluntariado que organiza los ODS en los que trabaja
cada una de ellas. (Más información sobre la actividad de la AXA de Todo Corazón en www.axa.es)
Apoyo al deporte paralímpico
AXA Seguros Generales también muestra su compromiso con la sociedad y, especialmente, con la
discapacidad a través del Plan ADOP, del que forma parte desde hace más de 10 años. Durante este
tiempo, ha apoyado al Comité Paralímpico Español para lograr que los deportistas españoles puedan
dedicarse a la preparación de los Juegos Paralímpicos y obtener los mejores resultados posibles.
Este apoyo al deporte paralímpico se complementa con el equipo AXA de Promesas de Natación, que
creó la Fundación AXA hace más de 5 años de la mano del Comité Paralímpico, con el objetivo de
favorecer que los jóvenes deportistas puedan llegar a disputar unos Juegos Paralímpicos y garantizar así
el éxito de la natación española. En los Juegos de Río, siete deportistas pertenecientes a este equipo AXA
disputaron sus primeros Juegos Paralímpicos obteniendo además seis medallas.
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AXA Research Fund
El AXA Reseach Fund apoya proyectos académicos liderados por investigadores de primer nivel en todo
el mundo en los campos de la salud, el clima y el medioambiente, las nuevas tecnologías y los asuntos
socioeconómicos. El fondo proporciona a los investigadores los medios y la libertad para completar su
trabajo con éxito. La concesión de becas se basa en estrictos criterios académicos a través de un proceso
de selección transparente y riguroso que es supervisado por un Consejo científico independiente. El
apoyo de AXA a la investigación científica va más allá de la financiación: para informar mejor a la toma
de decisiones y construir una plataforma para la ciencia, el Fondo de Investigación de AXA proporciona a
los beneficiarios recursos de comunicación, medios y oportunidades de participación y alienta los
intercambios y el debate sobre áreas con apoyo a través de conferencias y eventos.
En España, el AXA Reseach Fund cuenta con siete cátedras de investigación y más de una docena de
proyectos y posgrados, aportando más de 12 millones de euros a la investigación en nuestro país.
En 2018, en su décimo aniversario, el Fondo de Investigación AXA anunció un compromiso renovado de
50 millones de euros durante los próximos cinco años que se suman a los 200 millones de euros
invertidos desde su creación. (Más información sobre la actividad de la Fundación AXA en www.axaresearch.org)

Uso de los datos para el bien común
Además de proteger los datos de los clientes, el Grupo AXA y AXA Seguros Generales puede
aprovecharlos para abordar ciertos problemas sociales, dentro de la estrategia de convertirnos en un
verdadero socio (más que un pagador) de nuestros clientes:
Proteger los hogares: en 2017, la compañía creó un mapa interactivo para compartir información con
clientes y no clientes con el objetivo de proteger mejor sus hogares mediante la comprensión y la
prevención de los dos riesgos más frecuentes (daños por agua y robo). Optamos por la transparencia y el
intercambio de datos publicitando el análisis anónimo y la consolidación de nuestros siniestros sobre
estos riesgos no solo de España, sino también de otros seis países europeos más (Alemania, Bélgica,
Francia, Reino Unido, Italia y Suiza).
Evitar los accidentes de tráfico: desde hace más de cinco años, AXA Seguros Generales elabora
informes sobre las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico. Los resultados, anónimos y
consolidados, son publicados por el Centro de Estudios Ponle Freno AXA para difundirlos a través de
notas de prensa, campañas de radio y televisión… Uno de los estudios más ambiciosos relacionó la
siniestralidad con la lluvia. Para ello, se cruzaron los datos de siniestros con los de la AEMET para
conocer la incidencia de esta en cada provincia española.
DIÁLOGO CON LOS PÚBLICOS DE INTERÉS
Axa Seguros Generales desarrolla un diálogo fluido y constante con los diferentes públicos de interés. A
través de la labor de la Fundación AXA y de AXA de Todo Corazón mantiene una relación directa con ONG
y principales actores de la sociedad civil con los que comparten diferentes proyectos sociales y
humanitarios.
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Además, AXA Seguros Generales realizó dos encuestas en 2017 para conocer las preocupaciones, desde
el ámbito sostenible, de la sociedad civil y de los clientes y qué rol debería jugar AXA como empresa
responsable. Asimismo, la compañía ha realizado en 2018 una encuesta sobre responsabilidad
corporativa a sus empleados. La encuesta, contestada por más de 500 trabajadores, preguntaba sobre
cómo influía la RC en su decisión de trabajar en AXA y su compromiso con la compañía; así como la
valoración a la labor desarrollada en este ámbito y los temas más importantes que debería tratar.
ACCIONES DE ASOCIACIÓN O PATROCINIO
La cantidad aportada por AXA Seguros Generales en 2018 a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro
ascendió a 3.552.859 euros, principalmente destinados a Fundación AXA, AXA de Todo Corazón y Plan
ADOP.
ADQUISICIONES RESPONSABLES
AXA Seguros Generales es un importante comprador de productos y servicios, tanto por sus necesidades
operativas internas como por los servicios que presta a sus clientes asegurados. Por tanto, la
"adquisición responsable" como un tema importante para AXA en relación a los riesgos de
sostenibilidad. La estrategia de compras responsables de AXA se basa en tres pilares:
• Comprador responsable: AXA se esfuerza por garantizar que nuestras prácticas de cadena de
suministro sean justas. Se requiere que cada comprador de AXA firme y se adhiera al Código Ético del
Grupo, que promueve la imparcialidad, la neutralidad, la confidencialidad y la transparencia. El Código
tiene como objetivo garantizar que se mitiguen los riesgos financieros, operativos y de reputación
relacionados con la selección de proveedores.
• Proveedores responsables: AXA garantiza que sus proveedores sigan las prácticas responsables al
exigirles que firmen nuestra ‘Cláusula de Responsabilidad Corporativa’, que incluye el cumplimiento de
los principios de la Organización Internacional del Trabajo (prohibir el trabajo infantil y las formas de
trabajo forzoso, promover la salud y seguridad de los empleados y la libertad sindical y de asociación, así
como la no discriminación en el empleo). Para cada RFP (ofertas de licitación), los proveedores son
evaluados, además de por criterios de negocio, según criterios de Responsabilidad Corporativa
(medioambiente, impacto en el uso final de productos y servicios, cadena de suministro de proveedores
e integridad comercial).
Para poder participar en el proceso, es requisito imprescindible que los proveedores acepten
expresamente la cláusula de Responsabilidad Corporativa.
• Productos y bienes responsables: AXA fomenta la compra de productos y servicios respetuosos con el
medio ambiente y la sociedad donde sea relevante. Por ejemplo, para la flota de vehículos de directivos
que se empezará a renovar en 2019 se ha elegido un vehículo híbrido enchufable con el objetivo de
reducir más las emisiones de gases contaminantes.
La información detallada sobre nuestra política y estándares de compras responsables se elabora según
la Guía de Compras del Grupo AXA. El documento se utiliza con fines de selección y gestión de
proveedores.
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Impacto de la actividad de AXA Seguros Generales en el empleo y el desarrollo sostenible
Además de la generación de empleo directo, la actividad de AXA Seguros Generales genera empleo
indirecto en España a través del uso de proveedores locales.
En este sentido, de los 108 proveedores corporativos, que representan el 80% del gasto externo, 100 son
nacionales y su facturación supone el 76,4% de ese 80%. En cuanto a los proveedores de seguros
(talleres, centros médicos…) el 100% tienen el domicilio social en España.
CONSUMIDORES
Integración de los derechos humanos en los procesos de negocios
Como aseguradora, AXA se esfuerza por incorporar los criterios ambientales, sociales y de
gobernabilidad (ESG) (incluidos los relacionados con los derechos humanos) en sus procesos de
negocios de seguros, en línea con el compromiso de AXA con los Principios de las Naciones Unidas para
Seguros Sostenibles. Además, las pautas de suscripción definen los negocios prohibidos e integran las
políticas de AXA que regulan las actividades de seguros en sectores que representan un mayor riesgo.
Estas políticas pueden estar directa o indirectamente relacionadas con los derechos humanos.
AXA también busca respaldar los derechos de sus clientes, mientras previene o mitiga los impactos
adversos sobre los derechos humanos que pueden surgir de la provisión de productos y servicios de
seguros a empresas, mediante:
 Garantizar un trato justo de todos los clientes;
 Proporcionar a los clientes los medios para expresar y resolver cualquier disputa que pueda surgir
con las compañías del Grupo AXA, en particular a través de departamentos de quejas dedicados.
Medidas para garantizar la privacidad de datos de la compañía y los clientes
AXA ha implementado una Política de Privacidad de Datos de Grupo con los siguientes objetivos:
• Garantizar que las entidades de AXA protejan adecuadamente los datos personales y confidenciales de
los clientes y otras personas obtenidos durante sus actividades comerciales.
• Minimizar el riesgo de que las entidades AXA incumplan las leyes aplicables de privacidad y protección
de datos (por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE - GDPR).
AXA ha creado un equipo de privacidad de datos a nivel de grupo y una red de más de 100 responsables
de privacidad de datos (DPO) cuyo mandato es garantizar que los datos personales y confidenciales
estén protegidos en todo el Grupo.
Además, AXA es el primer grupo de seguros que ha adoptado Reglas Corporativas Vinculantes (BCR), un
estándar reconocido internacionalmente para la protección de datos personales. Fueron aprobados por
la Autoridad de Protección de Datos de Francia (CNIL) y otras 15 Autoridades de Protección de Datos de
la UE (Alemania, Austria, Bélgica, España, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia,
República Checa, Rumania, Reino Unido, Eslovaquia, y Suecia). Hoy, 315 entidades AXA se han inscrito en
el BCR, entre ellas AXA Seguros Generales. AXA también ha publicado una "Declaración de privacidad de
datos" con un compromiso claro de no vender datos de clientes a terceros.
El Grupo AXA también se compromete a utilizar la información relacionada con una persona física
identificada o identificable (datos personales) de una manera responsable y salvaguardando la
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privacidad de los empleados y clientes, para garantizar un tratamiento responsable, transparente y ético
de los datos personales de acuerdo con la legislación aplicable sobre la proyección de datos personales.
La Declaración de Privacidad de Datos de AXA, disponible en www.axa.com, es una declaración pública
que cubre la red de políticas de privacidad de AXA que incluye el hecho de que AXA se compromete a no
vender datos personales de sus clientes
Finalmente, de 2016 a 2018, el Grupo AXA, y por tanto, AXA Seguros Generales, está totalmente
comprometido con la implementación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), a través
de una treintena de proyectos dedicados a la privacidad de datos implementados en el Grupo AXA con la
participación de más de trescientas personas y entidades ubicadas en 16 países, entre ellos España. El
Grupo AXA acogió con satisfacción el nuevo Reglamento del Parlamento Europeo, que ya estaba en
conformidad con los compromisos contraídos con las partes interesadas.
Asimismo, se estableció hace dos años un programa GDPR que incluía diversos proyectos dirigidos a
adaptarnos a la nueva normativa: nuevos procesos y adaptación de otros, así como nuevas políticas que
contemplan el análisis de los proyectos desde el diseño, la política que establece el proceso interno para
la comunicación de brechas, y procesos para nuevos derechos, entre otras. Ello, acompañado de cursos
de formación y sensibilización para que los empleados tengan información sobre la nueva regulación.
Durante 2018, la entidad no ha recibido ninguna apertura de procedimiento sancionador.
Además de nuestras políticas de privacidad de datos, AXA ha desarrollado capacidades de
ciberseguridad. De hecho, la seguridad es un imperativo empresarial. Un factor clave de éxito para la
estrategia de AXA de pasar de “pagador a socio’ es que los clientes confían en AXA para mantenerles
seguros a ellos y a sus datos. Si bien el descontento social, el terrorismo, las tecnologías disruptivas, los
desastres naturales impredecibles, el riesgo cibernético y el mal uso de la información son una realidad,
es fundamental que AXA permanezca operativa en caso de crisis para proteger los datos de los clientes,
empleados, reputación y activos. La seguridad en AXA está coordinada por AXA Group Security y se basa
en tres disciplinas: seguridad de la información, resiliencia operacional y seguridad física. La piratería de
datos, el robo de identidades y el intercambio de información confidencial son amenazas diarias en un
contexto en el que los delincuentes cibernéticos son cada vez más profesionales. AXA ha desarrollado y
fortalecido sus capacidades para proteger, detectar y reaccionar ante las amenazas cibernéticas. Los
empleados de AXA tienen un papel clave que desempeñar y son parte integral de nuestra estrategia de
seguridad. AXA Group Security coordina a nivel mundial campañas de concienciación y formación sobre
seguridad en todos los países, incluido España.
AXA Seguros Generales dispone de un equipo de seguridad encargado de implementar los planes de
acción para mitigar los riesgos cibernéticos, detectar y reaccionar ante las amenazas. De igual modo,
dispone de un equipo de Gestión de Crisis para la coordinación de todas las acciones necesarias para dar
respuesta a una situación de contingencia y con ello garantizar la continuidad de nuestros procesos
críticos de negocio, así como, de un equipo de Seguridad Física con el objetivo de velar por la integridad
física de nuestros empleados y las personas que diariamente visitan o trabajan en nuestros centros.

Sistemas de reclamación
En cumplimiento de los requisitos legales, AXA Seguros Generales cuenta un Servicio de Atención de
Quejas y Reclamaciones para la gestión y resolución de las mismas.
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Cualquier tomador, asegurado o tercero perjudicado (en el ámbito de un seguro) puede presentar su
queja o reclamación por cualquiera de los siguientes canales:
 Por correo ordinario o burofax
 Por correo electrónico al buzón de reclamaciones
 A través de la web pública de AXA
 A través del área de clientes de la web
 Por teléfono (en cumplimiento del código de consumo catalán)
 En cualquiera de los centros de trabajo y de las oficinas de seguros AXA.
Aunque el plazo legal establecido para la resolución de las quejas y reclamaciones es de un mes, AXA
Seguros Generales ha reducido el plazo medio a 9,13 días.
Quejas y reclamaciones recibidas y resolución de las mismas
En el año 2018 se han registrado 6.255 y se han gestionado y cerrado 6.273 quejas y reclamaciones. En
relación a 2017, las quejas y reclamaciones se han reducido un 15%.
En cuanto a la forma de resolución de las quejas y reclamaciones, prácticamente la mitad de ellas se
resolvieron favorables al cliente:
 44,6% favorable al cliente
 42,8% favorable a AXA
 7,8% otros
 4,8% pendientes de resolución por parte de la DGS
En cuanto a la tipología de las reclamaciones, desde el Servicio de Atención de Quejas y
reclamaciones se hace un seguimiento de las tipologías más recurrentes y se trabaja junto con las
unidades de negocio afectadas para conseguir una mejora en calidad de los servicios.
En el año 2018 los 10 motivos de reclamación más habituales han sido:
 Disconformidad con decisión de rehúse
 Subida de primas
 Demora/falta de resolución
 Anulación de póliza no realizada
 Disconformidad con importe indemnizado
 Disconformidad con la actuación de los proveedores
 Falta de información
 Falta de atención
 Atención incorrecta
 Devolución de la prima por venta y/o desaparición del riesgo
Calidad ofrecida
Dentro de nuestra ambición por ser un verdadero socio, más que un pagador, para ayudar a que las
personas vivan una vida mejor, la calidad de los productos y del servicio que ofrecemos a clientes y
distribuidores es un aspecto importante. En este sentido, además de la gestión de las quejas y
reclamaciones, AXA Seguros cuenta con diversas encuestas para conocer el grado de satisfacción de
clientes y distribuidores.
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CXT: encuesta sobre la experiencia de los clientes de Auto y Hogar en diferentes momentos. El índice
de satisfacción neta en 2018 se situó en el 81,6%.
 DXT: encuesta sobre la valoración general de los distribuidores sobre AXA (no solo AXA Seguros
Generales). El resultado en 2018 fue de 3,6 sobre 5 puntos.
 Encuesta ICEA Corredores: encuesta sobre la valoración general de los corredores sobre AXA (no
solo AXA Seguros Generales). El resultado sobre su satisfacción en 2018 ha sido del 73,3%.
 NPS: índice que mide el grado de clientes promotores (nos puntúan con 9 y 10) menos detractores
(nos puntúan entre 0 y 6). El resultado en 2018 fue de 8.
 eKomi: encuesta sobre la satisfacción de los clientes por siniestros de Auto, Multiriesgo y Empresas.
AXA Seguros Generales publica en su página web los resultados con estrellas y los comentarios de los
clientes, siendo la compañía más transparente desde este punto de vista de todo el sector
asegurador. La puntuación media en 2018 fue de 4,24 sobre 5.
Con estos resultados, el balance en 2018 de los indicadores de calidad que sigue AXA Seguros Generales
es positivo.

INFORMACIÓN FISCAL
La información fiscal relativa a los beneficios, impuestos y subvenciones de AXA Seguros Generales en
2018 es la siguiente:
Beneficio:
El beneficio de AXA Seguros Generales en 2018 ascendió a 109.606.000 euros.
Impuesto de Sociedades:
El impuesto de Sociedades pagado por AXA Seguros Generales en 2018 ascendió a 49.339.185,39 euros
desglosados en los siguientes pagos fraccionados:
Primer Pago Fraccionado IS 2018

19.933.172,68

Segundo Pago Fraccionado IS 2018

27.235.136,68

Tercer Pago Fraccionado IS 2018

2.118.714,56

Impuesto sobre Sociedades 2017

52.161,47
49.339.185,39

Subvenciones:
Las subvenciones recibidas por AXA Seguros Generales en 2018 ascendieron a -3.098.332,83 euros
desglosados en los siguientes conceptos:
I+D+I

-1.106.180,25

ADOP + Fundaciones

-1.403.000,77

Contrataciones

-145.173,37

Formación

-272.578,44

Baja siniestralidad

-171.400
-3.098.332,83
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7. TABLA DE REFERENCIA DE REQUERIMIENTOS DE LA LEY
11/2018 Y LOS ESTÁNDARES GRI
Requisito Ley 11/18

Número de
página

Estándar GRI de referencia

INFORMACIÓN GENERAL
Modelo de negocio

Breve descripción del modelo de negocio del grupo
(incluyendo su entorno empresarial, su organización
y estructura)

Presencia geográfica

Objetivos y estrategias de la organización

Principales factores y tendencias que pueden afectar
a su futura evolución
Políticas de la compañía
Una descripción de las políticas que aplica el grupo
respecto a dichas cuestiones [cuestiones
medioambientales y sociales, al respeto de los
derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y
el soborno, así como relativas al personal, incluidas
las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para
favorecer el principio de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, la no
discriminación e inclusión de las personas con
discapacidad y la accesibilidad universal]
Gestión de riesgos
Los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones [cuestiones medioambientales y sociales,
al respeto de los derechos humanos y a la lucha
contra la corrupción y el soborno, así como relativas
al personal, incluidas las medidas que, en su caso, se
hayan adoptado para favorecer el principio de
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, la no discriminación e inclusión de las
personas con discapacidad y la accesibilidad
universal]
Otros
Mención en el informe al marco de reporting
nacional, europeo o internacional utilizado para la
selección de indicadores clave de resultados no
financieros incluidos en cada uno de los apartados

102-1 Nombre de la organización
102-2 Actividades, marcas, productos y
servicios
102-5 Propiedad y forma jurídica
102-7 Tamaño de la organización
102-18 Estructura de gobernanza
102-22 Composición del máximo órgano de
gobierno y sus comités
102-23 Presidente del máximo órgano de
gobierno
102-45 Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados
102-3 Ubicación de la sede
102-4 Ubicación de las operaciones
102-6 Mercados servidos
102-14 Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de decisiones (visión y
estrategia relativas a la gestión de los impactos
económicos, sociales y ambientales)
102-26 Función del máximo órgano de gobierno
en la selección de objetivos, valores y estrategia
102-15 Principales impactos, riesgos y
oportunidades

3

3

4, 6, 7

5, 6

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

7-48

102-15 Principales impactos, riesgos y
oportunidades
102-29 Identificación y gestión de impactos
económicos, ambientales y sociales
102-30 Eficacia de los procesos de gestión del
riesgo
102-31 Evaluación de temas económicos,
ambientales y sociales

7-48

102-54 Declaración de elaboración del informe
de conformidad con los estándares GRI

9
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1. CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
Información general detallada
Sobre efectos actuales y previsibles de las
actividades de la empresa en el medio ambiente y en
su caso, la salud y la seguridad
Sobre los procedimientos de evaluación o
certificación ambiental
Sobre los recursos dedicados a la prevención de
riesgos ambientales
Sobre la aplicación del principio de precaución
Sobre la cantidad de provisiones y garantías para
riesgos ambientales
Contaminación

Medidas para prevenir, reducir o reparar las
emisiones de carbono que afectan gravemente el
medio ambiente (incluye también ruido y
contaminación lumínica)

103: Enfoque de Gestión

7, 8, 12 y 13

103: Enfoque de Gestión

13 y 14

103: Enfoque de Gestión

13 y 14

102-11 Principio o enfoque de precaución
307-1 Incumplimiento de la legislación y
normativa ambiental

12 y 13

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la
capa de ozono (SAO)
305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de
azufre (SOX) y otras emisiones significativas al
aire
306-1 Vertido de aguas en función de su calidad
y destino
306-3 Derrames significativos
306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos
de agua y/o escorrentías

No aplica

10

Economía circular y prevención y gestión de
residuos
Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras
formas de recuperación y eliminación de desechos
Acciones para combatir el desperdicio de alimentos

301-2 Insumos reciclados
301-3 Productos reutilizados y materiales de
envasado
306-2 Residuos por tipo y método de
eliminación
103: Enfoque de Gestión

14, 15

15

Uso sostenible de los recursos
Consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo
con las limitaciones locales

303-1 Extracción de agua por fuente
303-2 Fuentes de agua significativamente
afectadas por la extracción de agua
303-3 Agua reciclada y reutilizada

15

Consumo de materias primas y medidas adoptadas
para mejorar la eficiencia de su uso

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

15

Consumo, directo e indirecto, de energía
Medidas tomadas para mejorar la eficiencia
energética
Uso de energías renovables
Cambio climático
Elementos importantes de las emisiones de gases de
efecto invernadero generados como resultado de las
actividades de la empresa, incluido el uso de los
bienes y servicios que produce
Medidas adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del cambio climático
Metas de reducción establecidas voluntariamente a
medio y largo plazo para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero y los medios
implementados para tal fin.

302-1 Consumo energético dentro de la
organización
302-4 Reducción del consumo energético
302-5 Reducción de los requerimientos
energéticos de productos y servicios
302-1 Consumo energético dentro de la
organización

15, 16
16
16

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar
energía (alcance 2) 305- 3 Otras emisiones
indirectas de GEI (alcance 3)
201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y
oportunidades derivados del cambio climático

10, 11, 12, 13, 14,
15, 16

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

17

17
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Protección de la biodiversidad
Medidas tomadas para preservar o restaurar la
biodiversidad

Impactos causados por las actividades u operaciones
en áreas protegidas

2. CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL
PERSONAL
Empleo
Número total y distribución de empleados por sexo,
edad, país y clasificación profesional
Número total y distribución de modalidades de
contrato de trabajo
Promedio anual de contratos indefinidos, de
contratos temporales y de contratos a tiempo parcial
por sexo, edad y clasificación profesional
Número de despidos por sexo, edad y clasificación
profesional;
Las remuneraciones medias y su evolución
desagregados por sexo, edad y clasificación
profesional o igual valor;
Brecha salarial, la remuneración puestos de trabajo
iguales o de media de la sociedad
La remuneración media de los consejeros y
directivos, incluyendo la retribución variable, dietas,
indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión
de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción
desagregada por sexo
Implantación de políticas de desconexión laboral
Empleados con discapacidad

103: Enfoque de Gestión

17, 18, 19

304-1: Centros de operaciones en propiedad,
arrendados o gestionados ubicados dentro de o
junto a áreas protegidas o zonas de gran valor
para la biodiversidad fuera de áreas protegidas.
304-2: Impactos significativos de las
actividades, los productos y los servicios en la
biodiversidad.
304-3: Hábitats protegidos o restaurados.
304-4: Especies que aparecen en la Lista Roja de
la UICN y en listados nacionales de
conservación cuyos hábitats se encuentren en
áreas afectadas por las operaciones.

No aplica

102-8 Información sobre empleados y otros
trabajadores
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

21, 32, 33

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y
rotación de personal
102-35 Políticas de remuneración
102-36 Procesos para determinar la
remuneración
405-2 Ratio del salario base y de la
remuneración de mujeres frente a hombres

23, 24, 25, 26, 34,
35

102-38 Ratio de compensación total anual
102-39 Ratio del incremento porcentual de la
compensación total anual

26, 35

34

30, 34, 35

103: Enfoque de Gestión
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

22, 31, 32

103: Enfoque de Gestión
403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuencia
de accidentes, enfermedades profesionales,
días perdidos, absentismo y número de
muertes por accidente laboral o enfermedad
profesional

22

401-3 Permiso parental

31, 32

29

Organización del trabajo
Organización del tiempo de trabajo

Número de horas de absentismo

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la
conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable
de estos por parte de ambos progenitores

36
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Salud y seguridad

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y
gravedad por sexo

Enfermedades profesionales por sexo

403-1 Representación de los trabajadores en
comités formales trabajador-empresa de salud
y seguridad
403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto
riesgo de enfermedades relacionadas con su
actividad
403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuencia
de accidentes, enfermedades profesionales,
días perdidos, absentismo y número de
muertes por accidente laboral o enfermedad
profesional
403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuencia
de accidentes, enfermedades profesionales,
días perdidos, absentismo y número de
muertes por accidente laboral o enfermedad
profesional

22, 23

36

36

Relaciones sociales
Organización del diálogo social, incluidos
procedimientos para informar y consultar al personal
y negociar con ellos
Porcentaje de empleados cubiertos por convenio
colectivo por país
Balance de los convenios colectivos, particularmente
en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo
Formación
Políticas implementadas en el campo de la formación
Cantidad total de horas de formación por categorías
profesionales.
Accesibilidad
Accesibilidad universal de las personas con
discapacidad
Igualdad
Medidas adoptadas para promover la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres), medidas adoptadas para
promover el empleo, protocolos contra el acoso
sexual y por razón de sexo; Integración y la
accesibilidad universal de las personas con
discapacidad
Política contra todo tipo de discriminación y, en su
caso, de gestión de la diversidad

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios
operacionales
403-1 Representación de los trabajadores en
comités formales trabajador-empresa de salud
y seguridad

21, 22

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

22

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en
acuerdos formales con sindicatos

22, 23

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de
los empleados y programas de ayuda a la
transición
404-1 Media de horas de formación al año por
empleado

26, 27, 28
36

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

29

103: Enfoque de Gestión
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

29, 30

103: Enfoque de Gestión
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

30, 31

406-1 Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas

31, 37 y 38
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3. INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en
materia de derechos humanos

Prevención de los riesgos de vulneración de derechos
humanos y, en su caso, medidas para mitigar,
gestionar y reparar posibles abusos cometidos

Denuncias por casos de vulneración de derechos
humanos

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de
los convenios fundamentales de la OIT relacionadas
con el respeto por la libertad de asociación y el
derecho a la negociación colectiva
Eliminación de la discriminación en el empleo y la
ocupación
Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio
Abolición efectiva del trabajo infantil
4. INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el
soborno

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales
Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de
lucro

102-16 Valores, principios, Estándares y normas
de conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas
412-2 Formación de empleados en políticas o
procedimientos sobre derechos humanos
412-1 Operaciones sometidas a revisiones o
evaluaciones de impacto sobre los derechos
humanos
412-3 Acuerdos y contratos de inversión
significativos con cláusulas sobre derechos
humanos o sometidos a evaluación de
derechos humanos
102-17 Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas
406-1 Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas
en los ámbitos social y económico
411-1 Casos de violaciones de los derechos de
los pueblos indígenas
407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho
a la libertad de asociación y negociación
colectiva podría estar en riesgo
408-1 Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo infantil
409-1 Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo forzoso u
obligatorio

102-16 Valores, principios, Estándares y normas
de conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos
relacionados con la corrupción
205-2 Comunicación y formación sobre políticas
y procedimientos anticorrupción
205-3 Casos de corrupción confirmados y
medidas tomadas
102-16 Valores, principios, Estándares y normas
de conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas
102-13 Afiliación a asociaciones

8, 9, 37

8, 9, 37 y 45

37

8, 9

38, 39

40

40
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5. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD
Compromisos de la empresa con el desarrollo
sostenible
Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y
el desarrollo local

Impacto de la actividad de la sociedad en las
poblaciones locales y en el territorio

Relaciones mantenidas con los actores de las
comunidades locales y las modalidades del diálogo
con estos
Acciones de asociación o patrocinio
Subcontratación y proveedores
Inclusión en la política de compras de cuestiones
sociales, de igualdad de género y ambientales
Consideración en las relaciones con proveedores y
subcontratistas de su responsabilidad social y
ambiental

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de
las mismas

202-2 Proporción de altos ejecutivos
contratados de la comunidad local
204-1 Proporción de gasto en proveedores
locales
203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios
apoyados
413-1 Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones de impacto y
programas de desarrollo
413-2 Operaciones con impactos negativos
significativos- reales o potenciales- en la
comunidades locales
102-43 Enfoque para la participación de los
grupos de interés
413-1 Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones de impacto y
programas de desarrollo
102-12 Iniciativas externas
102-9 Cadena de suministro
308-1 Nuevos proveedores que han pasado
filtros de evaluación y selección de acuerdo con
los criterios ambientales
414-1: Nuevos proveedores que han pasado
filtros de selección de acuerdo con los criterios
sociales.
308-2 Impactos ambientales negativos en la
cadena de suministro y medidas tomadas
414-2: Impactos sociales negativos en la cadena
de suministro y medidas tomadas.

45

41, 42, 43, 44

41, 42, 43, 44

44
44

44

44

Consumidores

Medidas para la salud y la seguridad de los
consumidores

Sistemas de reclamación

Quejas recibidas y resolución de las mismas

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y
seguridad de las categorías de productos o
servicios
416-2 Casos de incumplimiento relativos a los
impactos en la salud y seguridad de las
categorías de productos y servicios
417-1 Requerimientos para la información y el
etiquetado de productos y servicios
102-43 Enfoque para la participación de los
grupos de interés
102-44 Temas y preocupaciones clave
mencionados
418-1 Reclamaciones fundamentales relativas a
violaciones de la privacidad del cliente y
pérdida de datos del cliente

45, 46

46, 47

47

Información fiscal
Beneficios obtenidos país por país
Impuestos sobre beneficios pagados
Subvenciones públicas recibidas

201-1 Valor económico directo generado y
distribuido
201-1 Valor económico directo generado y
distribuido
201-4 Asistencia financiera recibida del
gobierno

48
48
48
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