AXA
Dossier Corporativo

AXA
El Grupo AXA

“Trabajamos por el desarrollo
de la sociedad para
proteger lo que importa”
Thomas Buberl
CEO Grupo AXA

Grupo AXA| un poco de historia


En 1982, el presidente de AXA, Claude Bébéar, inició el proceso de elección del nombre, después de
que Mutuelles Unies comprara Drouot Group y los medios de comunicación comenzaran a hablar de
“Bébéar Group”. Hoy, el Grupo AXA tiene un tiene como propósito “trabajar por el desarrollo de la
Sociedad protegiendo lo que importa”.

 La elección del nombre se tomó porque…
 Su pronunciación es similar en todos los idiomas
 Al comenzar por A, a la compañía le permite encabezar directorios
 Es un nombre fresco, directo y corto
 Se impuso a “Argos”, que se parecía a “argot”; y a “Elan”, por su significado peyorativo

en el francés de Canadá
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Grupo AXA| un poco de historia


Claude Bébéar, hoy presidente de honor, es fundador e impulsor de muchas de las operaciones de
compra y fusiones desde que se incorporó a Ancienne Mutuelle en 1958.



En 1978, Ancienne Mutuelle cambia su nombre a Mutuelles Unies y toma el control de la Compagnie
Parisienne de Garantie, que pasa a llamarse Mutuelle Parisienne de Garantie.



En 1982, Mutuelles Unies se hace con Groupe Drouot y se convierte en la primera aseguradora privada
de Francia.



En 1985, se produce el cambio de denominación y nace AXA. Así arranca una larga lista de compras y
fusiones como Providence y Secours (1986), Assurances Générales (1988), The Equitable (1991) o UAP
en 1996, con quien dará uno de los mayores saltos de su historia.



En 2006, AXA adquiere Winterthur, líder en Suiza con actividad en vida y daños en Europa occidental, central,
del Este y Asia. La nueva compañía se llama AXA Winterthur



En 2018 se producen dos hitos: la salida a bolsa de AXA en EEUU y la compra de AXA XL que convierte al
Grupo AXA en el mayor grupo No Vida del mundo.
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Grupo AXA

(resultados 2020)

Ingresos

Resultado
operativo

Ratio de
Solvencia II

97.000

4.300

200%

Mill €

Mill €

Contribución al Desarrollo social

Protegiendo a nuestros
empleados y clients
en un contexto de pandemia

Apoyando la recuperación
económica tras el impacto
económico de Covid

Acelerando la lucha contra el cambio climático

As a global investor

As a global insurer

Más de 4.300 millones de
inversions verdes en2020

AXA Climate

Objetivo de reducción de la huella de carbono
del 20% en todos los General Account
de AXA para 2025

Alianza Net Zero Insurance
Underwriting

Plan estratégico Driving Progress 2023

Expansión
en Salud y
Protección

Simplificación
en la experiencia
cliente y
aceleración de las
eficiencias

Reforzar

La suscripción
y el negocio

Mantener

el liderazgo en la
lucha contra el
cambio climático

Crecimiento
del cash flows

AXA
AXA España

AXA España| un poco de historia
1900

1848

1846

1911

1901

Aurora comienza su
andadura como
aseguradora y entidad
bancaria

Se funda La Polar, con un
capital social fundacional
importante en la época: 100
millones de pesetas

La Paternelle
penetra en el
mercado español

La Urbana entra en el
País Vasco y se
extiende rápido por
todo el país

1929

1932

1942

1959

Se funda
Minerva

Mare Nostrum obtiene su
reconocimiento oficial. Nace
Seguros Industriales Compañía
Anónima (SICA), que más tarde
se fusiona con La Paternal

Abeille absorbe Hemisferio SA y
forman Hemisferio L'Abeille SA. Sigue
trabajando Abeille IARD en pedrisco e
incendio hasta 1972. Abeille Vie se
transforma en L'Abeille-Paix-Vie

1913
Nace
Atlas

Banco de Bilbao entra
como accionista de
Aurora. Nace Unión
Española

1965
Se funda Unión
Condal
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1972
Fusión de L'Unión
y La Urbana,
dando origen a
UAP IARD y UAP
Vie

Abeille
comienza a
trabajar en
España

1977

1984

1985

Aurora Compañía
Anónima de Seguros y La
Polar, S.A. de Seguros se
fusionan, apareciendo
Aurora Polar, Sociedad
Anónima de Seguros

El Banco Bilbao, ya
principal accionista de
Aurora Polar, incrementa
su participación hasta
superar el 95% del
capital, aunque con
gestión independiente

Unión Española cambia su
nombre por UAP Ibérica.
El grupo Victoire incorpora
en España una nueva
compañía, La Previsora
Hispalense. AXA Ibérica
compra Mare Nostrum

AXA España| un poco de historia
1986
UAP Ibérica se fusiona
por absorción con UAP
IARD y UAP Vie; la
sociedad resultante
será UAP Ibérica
1995
Fusión de Abeille
Previsora Riesgos
Diversos, Abeille
Previsora Vida y UAP
Ibérica conservando
este último nombre

1988
Fusión AXA-MIDI en Francia.
A raíz de la fusión de los
Bancos de Bilbao y Vizcaya
en el BBV, Aurora Polar se
integra en el grupo
asegurador del banco
1997
Fusión internacional de
AXA y UAP. AXA
Seguros, Aurora Polar y
UAP Ibérica inician un
proceso de fusión en
España.

1991
1989
Con la fusión de Hemisferio Nace AXA Seguros
de la fusión de Mare
L'Abeille y Previsora
Nostrum, SICA Vida,
Hispalense surge Abeille
Previsora Riesgos Diversos, Unión Condal y
en todos los ramos, y Abeille Paternal SICA
Previsora Vida

2000
1998
Se anuncia la venta, por
El Holding AXA Aurora,
parte de BBVA, del 30%
formado por AXA Aurora
Ibérica y AXA Aurora Vida, que poseía en el holding
AXA Aurora. Así, AXA
desarrolla su actividad
comercial bajo una única Seguros e Inversiones
pasa a ser 100% AXA
marca: AXA Seguros

2006
AXA adquiere, el 31 de diciembre de 2006, Winterthur, líder en Suiza con
actividad en vida y daños en Europa occidental, central, del Este y Asia. Para
AXA es una oportunidad para crecer con más rapidez, contribuyendo a
acelerar el crecimiento interno. La nueva compañía se llama AXA Winterthur
12 Dossier Corporativo

2008
Una vez integrada, la
compañía vuelve a su
denominación AXA
España

1992
Se crea la sociedad
especializada en vida
Aurora Vida SA. En
septiembre, AXA y BBV
fundan al 50% el
holding AXA AURORA.

2004
Direct Seguros
pasa a ser de
AXA al 100%

2010
Cierre de la integración de
Winterthur, la mayor operación
de compra del sector
asegurador

Comité de dirección
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El Grupo AXA en España| negocio total

2.879
millones
Total

AXA España

Resto de entidades*
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* Datos ICEA 2020- AXA XL y AXA INTER PARTNER ASSISTANCE

Datos 2019

AXA España|
Particulares

No Vida
1.963
1.683

Salud

234

650

2.566
millones €

602

2.566
millones €

Empresas

Vida
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506

*Datos en millones de euros (2019)

AXA España| negocios estratégicos
Unit Linked

Salud

296

+8%

+18%

250

234

217

2019

2019

2020
427

2020

Vida Riesgo
8%

Empresas No Vida
410
-4%

179

165

2019

2020
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*Datos en millones de euros (2020)

2019

2020

AXA España| principales magnitudes 2020
Clientes

Pólizas

Facturación

+3,2 millones

5,6 millones

+2.566M

Resultado
operativo

Tasa
renovación

238 Millones

+88%
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Satisfacción

Resultado neto

4,7

152Millones

Sobre 5 en Ekomi

Datos 2020

AXA España| presencia en el territorio

Omnicanalidad

Territorialidad

Directo/SSCC
11.6%
13%

Agentes
42,6%

Partnerships
9,6%
CATALUÑA

18%

8%

15%
20%

10%

Exclusiv
4,2%
Corredores
32%
Agentes
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AXA Exclusiv

Corredores

PartnerShips

Directo / SSCC

OTROS*

15%

Datos 2020 *OTROS Direct y SSCC

Socios a largo
plazo
Fundación AXA
AXA de Todo Corazón

Ayudamos a los
clientes y
a la sociedad a
construir un futuro
mejor y más
protegido

Responsabilidad Corporativa|
La estrategia de AXA se centra en convertirse en un socio para los clientes y la sociedad y se impulsa bajo
una misión: contribuir a que las personas vivan una vida mejor.
La protección y la prevención son los ejes de su actividad a nivel mundial. Su estrategia se basa en la
protección de clientes, empresas y particulares, con el objetivo pasar “de payer a partner” en la gestión
de los riesgos: ir más allá de la relación contractual ayudando a los clientes y a la sociedad a afrontar un
entorno cada vez más amenazante.

En línea con su compromiso con la transparencia, AXA publica su Informe anual de
Responsabilidad Corporativa, que recoge su desempeño económico, social y medioambiental
según directrices del Global Reporting Initiative (GRI).
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Fundación AXA| Filosofía y Valores

La Fundación AXA nace en 1998 con el propósito de promover una política de patrocinio y mecenazgo
integral, asumiendo el programa de retorno a la sociedad que desarrolla el Grupo AXA en España.
Su filosofía se centra en el convencimiento de que el mecenazgo representa una responsabilidad social
para la empresa, que de esta forma devuelve a la comunidad una parte de lo que ésta le da. La fundación
desarrolla su actividad en tres grandes ámbitos:

CULTURA
MECENAZGO
FORO DE DEBATE
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PREVENCIÓN DE RIESGOS
SEGURIDAD VIAL
SALUD Y BIENESTAR
MEDIOAMBIENTE

PROTECCIÓN
COLECTIVOS VULNERABLES
PATRIMONIO NACIONAL

Fundación AXA
Sus principales objetivos son:
-Canalizar las actividades de patrocinio y mecenazgo cultural del Grupo AXA en España
-Transmitir una visión empresarial moderna, innovadora y social
-Profundizar en las necesidades de la sociedad, fomentando la participación de los protagonistas de la vida
económica, cultural o social.
Y sus actividades más destacadas:
-La formación, instrucción y educación con especial foco en la seguridad vial, la prevención y la salud a
través de las plataformas Ponle Freno y Constantes y Vitales
-La defensa del medio ambiente y difusión de una cultura de seguridad, promocionando estudios e
investigaciones y realizando eventos que favorezcan
el respeto a la naturaleza y la educación cívica
-El apoyo a iniciativas privadas e institucionales cuyo objeto sea satisfacer la demanda cultural de la
sociedad en el campo de las artes, la música y la cultura
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Fundación AXA
Patronato

PRESIDENTE HONOR

Jean-Paul
RIGNAULT
SECRETARIO

VICESECRETARIA

José Manuel
ROMERO

María del Mar
SÁNCHEZ

Pilar
GÓMEZ-ACEBO
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PRESIDENTA

Olga
SÁNCHEZ

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

Juan Manuel
CASTRO

Luis
SÁEZ DE JÁUREGUI

Mariano
BARBACID

Joaquín
BARDAVÍO

Enrique
CORNEJO

Manuel
CAMPO VIDAL

Josep
BRUGADA

Joaquín
ARAÚJO

DIRECTOR GENERAL

Josep
ALFONSO

Ana Mª
RUIZ-TAGLE

Ulrike
DECOENE

Mónica
DEZA

AXA de Todo Corazón
Es la organización de voluntariado interno de AXA. Sin ánimo de lucro, se creó en Francia en 1991 como AXA
Atout Coeur. La mayor parte de los países en los que está implantado el grupo ha puesto en marcha su propia
asociación, que cuenta ya con más de 56.000 voluntarios en todo el mundo.
En España, se creó para responder a las necesidades sociales existentes,
colaborando con Asociaciones que se dedican a ayudar a discapacitados
físicos y psíquicos, apoyar a la infancia y atender problemas derivados de
la marginación social, fomentando la reinserción y tratando de paliar
cualquier otra necesidad social.
La asociación cuenta con 7.491 voluntarios totales que en 2020 han
realizado más de 13.100 horas de actividades. Entre las más destacadas,
se encuentran el voluntariado de los empleados en las acciones de
teambuilding, el proyecto coach de la Fundación Exit,
la campaña de reforestación, la campaña de donación de
sangre y diversas acciones humanitarias para ayudar a Cruz Roja y a la Federación Española de los Bancos de
Alimentos.
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AXA Research Fund
Es la iniciativa filantrópica de AXA que apoya proyectos científicos destinados a investigar desde amenazas
medioambientales y socioeconómicas, hasta riesgos relacionados con la salud y con nuevos desafíos como
los riesgos tecnológicos. Hasta hoy, es el mayor fondo privado de investigación en el mundo, que apoya a
algunos de los académicos más influyentes del mundo, ayudándoles a compartir sus descubrimientos.

RIESGOS
DE LA SALUD
Envejecimiento, protección
a largo plazo, riesgos biomédicos
y de comportamientos

RIESGOS
MEDIOAMBIENTALES
Cambio climático,
riesgos naturales,
cambios medioambientales

RIESGOS
SOCIOECONÓMICOS
Geopolíticos, macroeconómicos,
comportamientos frente a
grandes riesgos corporativos

DATOS Y RIESGOS
TECNOLÓGICOS
Derivados de
la privacidad de datos
y de la ciberseguridad
Inteligencia artificial y robótica

En España, ARF ha destinado 13,1 millones de euros
SIETE CÁTEDRAS
PERMANENTES
9,350M€
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CINCO
PROYECTOS
1.580.000€

CUATRO BECAS DE
INVESTIGACIÓN
108.000€

17 POSTDOCTORALES
2.104.000€

