Madrid, 29 de septiembre de 2022

AXA lanza Eurostoxx Top Dividend,
una nueva emisión de Primactiva Plus
•

Un Unit Linked referenciado al Eurostoxx Select Dividend 30 Price EUR.

AXA ha lanzado una nueva emisión de Primactiva Plus: Eurostoxx Top Dividend. Se trata de
una nueva opción de inversión, un Unit Linked, referenciado al Eurostoxx Select Dividend 30
Price EUR, formado por una selección de 30 empresas de 11 países de la Zona Euro que
generan altos dividendos.
Elena Aranda, directora de Vida, Protección y Ahorro de AXA asegura: “Damos la bienvenida
al que yo diría es el producto financiero estrella de AXA: Las emisiones de Primactiva Plus. Y
ya vamos por la 37ª. Se trata de una de las opciones de inversión más exitosas que tenemos.
Además de una atractiva rentabilidad y una exposición al riesgo muy controlada, ofrece una
liquidez a valor de mercado en caso de necesidad”.
Eurostoxx Top Dividend, es una inversión a 5,5 años que cuenta con la protección a
vencimiento del 100% del capital invertido y que está respaldada por la deuda pública
italiana. El producto generará un cupón fijo a vencimiento del 11,6% y cupón variable anual
del 1,50% para cada observación en la que el índice se encuentre por encima de su nivel de
referencia inicial.
La inversión puede realizarse a partir de 3.000€ antes del 12 de diciembre de 2022 o hasta
agotar emisión. Además, no tiene gastos de suscripción ni de reembolso y tiene una garantía
de fallecimiento adicional de 600€.

Unit Linked como Primactiva Plus se han revelado en una de las mejores opciones de
inversión. Muestra de ello es la excelente rentabilidad de más del 12% lograda por la 20ª
emisión, AXA Best Selection Abr-17, cuyo vencimiento tuvo lugar este mismo año. Este año
también se ha asignado un cupón de rentabilidad anual del 5% a la edición de Primactiva
denominada Europa Valor III.
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SOBRE AXA

MÁS INFORMACIÓN:

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio
total de más 2.500 millones en 2020, más de 3,2 millones de clientes y 5,6 millones de contratos. La
compañía, multirramo y omnicanal, dispone de más de 7.000 puntos de venta repartidos por todo
el territorio nacional.

Relaciones con los Medios:
Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
gema.rabaneda@axa.es
Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
juan.jimenez@axa.es
Patricia García: 91 349 0169/ 652812527
Patricia.garcia@axa.es
comunicacioncorporativa@axa.es

Página 2

Público

