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“Nuestro propósito nos impulsa a dar lo 

mejor para ser más sostenibles”
En 2020, tras meses de trabajo 

colaborativo con miles de personas 
de todo el mundo implicadas, 

formulábamos el nuevo propósito de 
AXA: “Trabajamos por el desarrollo 
de la sociedad, protegiendo lo que 
importa”. Un propósito con el que 
queremos abarcar nuestro papel en 
la economía y el impacto positivo que 
generamos no solo a los accionistas 
sino también al resto de stakeholders: 
clientes, distribuidores, proveedores, 
empleados, sociedad y planeta. 

Bajo este propósito, unos meses 
después lanzábamos el plan estratégico 
del Grupo para los próximos años, ‘AXA 
Driving Progress’, y en 2021 el ‘AXA 
For Progress Index’, con una serie de 
compromisos con los que queremos 
medir el impacto de nuestro propósito, 
fundamentalmente en el ámbito de 
la lucha contra el cambio climático, 
bajo una triple perspectiva de inversor, 
asegurador y empresa ejemplar. 

Como inversor institucional nos hemos 
comprometido a reducir la huella 

de CO2 de nuestras inversiones  y a 
incrementar las inversiones verdes. 
Como asegurador, vamos a aumentar 
el negocio verde y la protección 
inclusiva. Y como empresa ejemplar, 
por un lado, seguiremos reduciendo y 
compensando las emisiones de C02 de 
nuestras operaciones y, por otro lado, 
impulsaremos la formación climática 
de nuestros empleados para que sean 
auténticos motores del cambio que 
necesitamos si queremos lograr que el 
calentamiento del planeta no supere el 
1,5 ºC en este siglo.

Queremos medir el 
impacto de nuestro 
propósito bajo una triple 
perspectiva: inversora, 
aseguradora y empresa 
ejemplar

Carta de la CEO
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La sostenibilidad no es algo nuevo 
para AXA España, forma parte de 
nuestro ADN y es un pilar estratégico 
de la compañía desde hace más 
de una década. A lo largo de estos 
años nos hemos convertido en una 
entidad referente en sostenibilidad 
dentro del Grupo AXA. Por este 
motivo, estoy convencida de 
que AXA España contribuirá 
significativamente a cumplir con 
todos los objetivos marcados en el 
‘AXA For Progress Index’. 

Pero, además de nuestro impacto 
como inversor, asegurador y empresa 
ejemplar, somos conscientes que 
como AXA España también debemos 
jugar un rol relevante como actor 
social. En este sentido, y bajo el 
paraguas de nuestra Fundación 
AXA, llevamos más de 25 años 
desarrollando iniciativas de gran 
impacto social junto a entidades 
públicas y privadas como, por 

ejemplo, Ponle Freno y Constantes 
y Vitales, ambas de la mano de 
Atresmedia. Asimismo, nuestra 
asociación AXA de Todo Corazón 
impulsa la colaboración con las 
ONGs, fundamentalmente a través de 
un programa de voluntariado en el 
que participan miles de empleados, 
familiares, distribuidores y clientes. 

A lo largo de este informe, tendrás la 
oportunidad de conocer en detalle 
las iniciativas llevadas a cabo y los 
progresos obtenidos durante el 
pasado año bajo esta visión 360º 
(inversor, asegurador, empresa 
ejemplar y actor social), impulsados 
por nuestro propósito de “Trabajar 
por el desarrollo de la sociedad, 
protegiendo lo que importa”.

Espero que disfrutes con la lectura.

OLGA SÁNCHEZ,  
CONSEJERA DELEGADA DE AXA ESPAÑA

Carta de la CEO
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Premios  
y reconocimientos A X A  E S P A Ñ A

2º puesto en Top Employer 
2021 y 6º año consecutivo entre 
las tres mejores empresas.

Top 
Companies de 
LinkedIn para 
trabajar.

Top 3 en el Índice de 
Customer Experience (Auto 
y Hogar) de  Forrester. 

Renovación del 
certificado efr de la 
Fundación Másfamilia.

Premio SFS Global (Saludable, 
Flexible y Sostenible) por el 
Observatorio RRHH.

Top Intercultural Diversity 
Company otorgado por Intrama. 

Premio Club Diálogo a Olga 
Sánchez.

MERCO Líderes:  Puesto 66  (Olga Sáncez).

 ❙ MERCO Empresas: Puesto 51 del ranking.

 ❙ MERCO Talento: Puesto 30.

 ❙ MERCO Responsabilidad ESG: Puesto 40.

Premios
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F U N D A C I Ó N  A X A

Premio Sostenibilidad  de la Cámara Franco-Española la 
campaña Objetivo 2% de Constantes y Vitales.

Premio Unión 
de Valores 
Empresariales, de la 
mano de Fundación 
Lo Que de Verdad 
Importa, con el 
que se reconoce la 
apuesta de AXA por 
entornos de trabajo 
sostenibles.

Premio SegurLike a la Fundación AXA 
por su apuesta por la cultura.

Premio Patrocina un Deportista por el 
apoyo al deporte paralímpico.

Medalla de Oro Mayte Spínola por la 
labor filantrópica de la compañía.

Premios



Principales 

magnitudes
G R U P O  A X A

Empleados 110.477
Ingresos 99.931 M€

Clientes 95 M
Beneficio 
neto 9.294 M€

Resultado operativo 6.762 M€

Fondos propios 71.100 M€

Ratio de solvencia II 217%
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R A T I N G S  S O C I A L E S  E  Í N D I C E S  É T I C O S

DJSI  
Índice de 

Sostenibilidad  
Dow Jones

MSCI  
Morgan Stanley 

Capital  
International

CDP  
Plataforma  

de datos  
de clientes

VIGEO

4º PUESTO AAA A- LÍDER SECTORIAL
Puntuación: 

87/100

PRI  
Principios para la 

inversión responsable

ECOVADIS BBG SUSTAINALYTICS

A+ UNPRO 
scorecard

Puntuación: 
75/100

AXA incluido 
en el índice 
de Igualdad 

de Género de 
Bloomberg 2021

6ª sobre 295 
aseguradoras  

en 2021

Magnitudes
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A X A  E S P A Ñ A

Facturación  

2.686 M€
Llamadas atendidas 

5,1 M
Resultado neto 

188 M€
Clientes  

3,2 M

Resultado operativo 

203 M€
Pólizas 

5,6 M
Pagos siniestros 
(sin salud, ni vida) 

1.247 M€

Satisfacción cliente  

4,4 sobre 5 Stiga

Territorialidad
Norte 
14%

Oeste 
8%

Cataluña 
19%

Sur 
10%

Centro 
Canarias 
22%

Otros* 
13%

Levante 
Baleares 
15%

Distribución del negocio

Otros 
4%

Exclusiv 
5%

Agentes 
42%Corredores 

39%

Directo 
10%

Magnitudes



A X A  E S P A Ñ A

Empleados 2.537
Mujeres  60% 

Hombres 40%

Edad media 46 años

Contratos indefinidos 98%

Antigüedad 17 años

Distribución por edad  Hombres  Mujeres

Menor de 30 años 51 55
Entre 30 y 50 añoss 580 1.015
Mayor de 50 años 366 470

Total general 997 1.540

Tipo de contrato  Hombres  Mujeres

 Indefinido  973 1.516
Completo 934 1.442
Parcial 39 74

Temporal 24 24
Completo 24 24

Total general 997 1.540

9

Magnitudes



A X A  E S P A Ñ A

Rol inversor

Inversiones  
sostenibles 438 M€ Reducción de la huella de 

carbono de los activos -18,6% vs 2020

Rol asegurador

62% de los activos de unit linked 
invertidos en fondos sostenibles 798 M€

100% de los planes de pensiones 
bajo gestión responsable 1.124 M€

Piezas de automóvil reparadas 
en lugar de sustituidas  
(31% del total de siniestros) 

400.000

Seguros de No Vida verdes 82,8 M€

Desplazamientos en coche 
evitados por las vídeo 
peritaciones (56% del total) 

240.000 

Clientes en seguros inclusivos 62.400 

10

Magnitudes



A X A  E S P A Ñ A

Rol empresa ejemplar

eNPS (engagement de los  
empleados con AXA) 

63  
puntos

iNPS (engagement de los 
empleados con la Inclusión y 
Diversidad dentro de AXA)

57  
puntos

Mujeres en puestos  
de dirección 39%

Empleados formados en 
Clima (abril 2022) 92%

Emisiones de CO2 en 2021 
frente a 2019 -54%

Empresa neutra de 
emisiones

desde 
2018

Rol social

Inversión en la comunidad 
a través de la 
Fundación AXA

3,7 M€ 

Empleados voluntarios 50%

Inversión de AXA Research 
Fund en España desde 2008 13 M€

11

Magnitudes
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Buen gobierno

Consejo de 
Administración
El Consejo de Administración 
de AXA España determina la 
estrategia empresarial y garantiza 
su implantación en el mercado. 
Toma en consideración todas las 
cuestiones importantes relativas al 
adecuado funcionamiento de AXA 
España, adaptando las medidas que 
estime apropiadas para su correcta 
marcha.

En relación con los sistemas de 
control interno y gestión de riesgos, 
el Consejo tiene la responsabilidad 
última, supervisando puntualmente 
su exhaustividad, funcionalidad y 
eficiencia, incluidas las actividades 
de externalización.

A 1 de abril de 2022, el Consejo de 
Administración está formado por 
cuatro mujeres y dos hombres. 

El Consejo de Administración tiene 
dos comités especializados: 

 ❙ Comité de Auditoría.

 ❙ Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones.

Estos comités no poseen 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. 

Consejera delegada

Vicepresidenta  
Olga Sánchez 

Consejeros dominicales

Presidente  
Antimo Perretta 

Mirjam Bamberger

Consejeros Independientes

Sara Bieger Alexis Babeau Mónica Deza

El 50%  
de los 

consejeros son 
independientes

y el 67% 
mujeres

Buen gobierno
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1. Olga Sánchez, consejera delegada.

2. Luis Sáez de Jáuregui, director del área de 
Oferta Clientes.

3. Kristof Vanooteghem, director del área de 
Operaciones Cliente. 

4. Carolina de Oro, directora del área de 
Tecnología.

5. Rodrigo Fuentes, director del área de 
Secretaría General y Risk Management.

6. Carmen Polo, directora del área de 
Personas, Organización y Cultura. 

7. Christophe Avenel, director del área de 
Finanzas.

8. Mar Romero, directora del área de 
Distribución y Ventas.

9. Jorge Alba, director del área de Clientes y 
de Transformación.

10. Josep Alfonso, director de Comunicación, 
Marca, Sostenibilidad, RRII y Fundación AXA.

Comité Ejecutivo 
Por delegación del Consejo de 
Administración, el Comité Ejecutivo 
de AXA España, dirigido por la 
consejera delegada, Olga Sánchez, 
es el órgano supremo de la toma de 
decisiones. 

Su principal misión consiste 
en definir, revisar e implantar 
la estrategia del Grupo AXA en 
España, proyectando la empresa 
hacia el futuro y orientándose a 
la consecución de los objetivos 
marcados. El principal foco es 
convertir a AXA España en una 
organización competitiva, ágil 
y centrada en el cliente y en el 
distribuidor, que lidere el mercado 
asegurador español. 

Desde el 1 de abril de 2022, la nueva 
estructura del Comité Ejecutivo 
de AXA España la componen la 
consejera delegada, ocho direcciones 
de áreas y una función estratégica:

Comités Delegados
El Comité Ejecutivo delega en una 
serie de comités determinadas 
facultades para asegurar la agilidad 
en la toma de decisiones. Dicha 
delegación la realiza de forma expresa 
y se formaliza en el reglamento de 
funcionamiento de cada comité. 
Entre ellos se encuentra el de 
Sostenibilidad, creado a mediados de 
2021 a instancias del Comité Ejecutivo, 
y cuya estructura y funcionamiento se 
detalla más adelante.
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Buen gobierno



Valores
AXA España comparte los mismos 
valores que el resto de las entidades 
del Grupo AXA en todo el mundo. 
Unos valores que se aplican todos 
los días y en todos los aspectos de 
su actividad:

Customer 
First

Integridad

Valentía

14

One AXA 

Foco en el cliente
En un negocio de personas para 
personas, el cliente tiene que ser lo 
primero. Por eso, el primer valor es 
ser una compañía Customer First, 
poniendo así al cliente en el centro de 
toda su actividad. La accesibilidad, la 
innovación, la gestión responsable, 
eficaz y ética de los siniestros son 
también principios que forman parte 
de su orientación al cliente.

AXA trabaja cada día por ofrecer 
un servicio excelente, mejorar los 
productos y, en definitiva, proporcionar 
al cliente una experiencia diferencial. 
En este sentido, AXA España cuenta 
con diversos estudios que recogen la 
‘voz del cliente’ para conocer su grado 
de satisfacción y recomendación, su 
opinión y necesidades, así como su 
conocimiento/imagen de marca. 

 ❙ Experiencia del cliente:  
9 de cada 10 clientes valoran 
positivamente su experiencia  
con AXA. 

 ❙ Experiencia con la red mediada: 
más del 90% de los clientes afirman 
estar muy satisfechos con su agente 
de seguros y el 80% lo recomendaría.  

Código Ético 
AXA cuenta con un código ético y de 
cumplimiento que establece 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. 

Dicho código  incluye algunos 
temas que se han vuelto cada vez 
más importantes en los últimos 
años, 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. Su contenido y estilo 
también se ha revisado para hacerlo 
más accesible y fácil de consultar. 

Buen gobierno

www.axa.es/codigo-etico
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Prevención de delitos 
financieros
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 España, garantiza un enfoque 
y una implementación coherente 
de los programas de antisoborno y 
corrupción de las entidades en todo 
el Grupo. En el caso de AXA España, 
dicha política es objeto de revisión 
periódica para tener en cuenta las 
nuevas regulaciones, entre ellas la 
evolución del código penal español. 

De cara a generar la cultura 
adecuada, la entidad cuenta con 
un programa de sensibilización en 
materia de prevención de delitos. 
AXA pone a disposición distintos 
canales de escalado como el FAX, 
buzón anónimo de denuncias –
whistleblower-, etc. Además, en 
2021, se ha implementado una 
herramienta de comunicación de 
conflictos de intereses en formato 
digital, lo cual contribuye a la 
mejora de los procesos existentes. 

AXA España ha adoptado políticas 
y procedimientos específicos 
para la prevención de los delitos 
financieros, aplicando medidas 
establecidas en la legislación 
de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del 
terrorismo, así como otras acciones 
destinadas al cumplimiento 
de la política de sanciones 
internacionales definidos por el 
Grupo AXA para todas sus entidades. 

Derechos humanos

La Política de Derechos Humanos 
del Grupo AXA tiene como objetivo 
prevenir su violación y refleja el 
compromiso del Grupo 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. Esta 
política 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.

En este sentido, AXA España se 
compromete a proteger los derechos 
humanos de sus empleados, 
específicamente los principios relativos 
a la libertad de asociación, el derecho 
a condiciones de trabajo justas 
favorables y la no discriminación. 
Durante 2021 no se ha recibido ninguna 
denuncia por motivo de acoso o 
vulneración de derechos humanos.

El Grupo AXA cuenta con un 
estándar de seguridad y salud del 
que todas las entidades deben 
certificar su cumplimiento. Estas 
normas establecen procesos para 
identificar los requisitos locales de 
salud y seguridad para informar 
sobre cualquier tipo de problema, así 
como para consultar y capacitar a los 
empleados. 

Compras responsables
AXA incluye en todos los contratos 
con proveedores una cláusula de 
Responsabilidad Corporativa, que 
asegura que el cumplimiento de los 
principios de la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo). 

Además, la entidad incluye un criterio 
ESG en los procesos de elección de 
proveedores y tiene en cuenta su 
sede social con el objetivo de, por un 
lado, no establecer una colaboración 
con aquellos que estén situados en 
algún país con riesgo de vulneración 
de derechos humanos, y, por otro 
lado, favorecer la economía local. 
En este sentido, la mayor parte de 
los proveedores de AXA España es 
español u opera en España.

Buen gobierno
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Riesgos

RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

RIESGOS  
DE MERCADO

RIESGOS  
DE CRÉDITO

RIESGOS  
ASEGURADORES 

RIESGOS  
OPERACIONALES

RIESGOS  
REGULATORIOS

RIESGOS NO FINANCIEROS

RESPONSABILIDAD  
DEL EMPLEADOR 

AXA tiene que conservar su posicion 
como empleador de referencia y 
adaptarse a las nuevas/cambiantes 
maneras de trabajar. El Grupo 
tiene que asegurar la formación y 
el crecimiento profesional de sus 
empleados a la vez que integra 
políticas de diversidad e inclusión 
con el fin de prepararse para la 
renovación del talento.

CAMBIO CLIMÁTICO  
Y BIODIVERSIDAD

AXA tiene que reducir su huella de 
carbono así como las emisiones 
de sus operaciones internas 
(soluciones digitales, viajes y 
energia). El Grupo está también 
involucrado en fomentar/promover 
un impacto positivo en el clima y 
la prevención de la biodiversidad 
gracias a las actividades que lleva a 
cabo como inversor y asegurador.

PROTECCIÓN  
INCLUSIVA

AXA organiza acciones de patrocinio 
y voluntariado. El Grupo actúa 
también como asegurador 
aumentando/mejorando las 
soluciones aportadas a las 
poblaciones vulnerables.

ÉTICA  
CORPORATIVA

El Grupo tiene su propio código de 
conducta y organiza formaciones 
en cuanto a la lucha contra 
la corrupción. Toma medidas 
para proteger la privacidad de 
sus clientes y asegurar el uso 
responsable y ético de los datos.

Buen gobierno
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Informe de riesgos futuros de AXA

3.500  
expertos 

entrevistados

19.000  
encuestas  
al público

15   
países  

representados

P R I N C I PA L E S  R I E S G O S

Expertos mundiales

1 
Cambio 

climático

2 

Ciberseguridad

3 
Pandemia y 

enfermedades 
infecciosas

Expertos españoles

1 

Ciberseguridad

2 
Cambio 

climático

3 
Pandemia y 

enfermedades 
infecciosas

17% 
 de la población 

española le 
preocupa las 

consecuencias de la 
contaminación  

26%  
de los expertos 

españoles teme los 
desafíos derivados 
de los movimientos 

demográficos

56%  

de los españoles 
cree que la 

globalización tiene 
un efecto negativo

66%  
de los españoles 

confía en los 
acuerdos 

mundiales

11%  
de los 

españoles no 
confía en los 

acuerdos  
europeos

84% 
 de los expertos 

españoles confía 
en la comunidad 

científica

Buen gobierno



Pilares y enfoque de la 
sostenibilidad
La estrategia de sostenibilidad de AXA es 
un impulsor clave para el compromiso 
de los empleados, la confianza de los 
clientes y la imagen de marca, ocupando 
un papel fundamental en todos los 
procesos claves llevados a cabo en los 
dos últimos años: 

 ❙ El nuevo propósito de AXA “Trabajar 
por el desarrollo de la sociedad 
protegiendo lo que importa”, dado 
a conocer en junio de 2020, implica 
la creación de valor sostenible con el 
objetivo de proteger el medioambiente 
y a la sociedad de manera inclusiva. 

 ❙ El plan estratégico ‘AXA Driving 
Progress 2023’, lanzado meses 
después, incluye el cambio climático 
como uno de sus cinco pilares 
estratégicos.

 ❙ El ‘AXA For Progress Index’, aprobado 
en abril de 2021, con el que la compañía 
quiere medir el impacto de su propósito 
a través de siete compromisos 
traducidos en objetivos cuantificables, 
para promover e integrar el desarrollo 
sostenible en las actividades de la 
compañía como inversor, asegurador y 
empresa ejemplar. 

AXA FOR PROGRESS INDEX

C O M O  I N V E R S O R

1/ Reducir la huella de carbono de los activos de AXA a 2025

OBJETIVO 2025 VS. 2019 -20%

2/ Incrementar las inversiones verdes

OBJETIVO PARA 2023 26 Bn€

 C O M O  A S E G U R A D O R

3/ Incrementar las primas de productos aseguradores verdes

OBJETIVO PARA 2023 1,3 Bn€

4/ Incrementar el número de clientes con aseguramiento inclusivo

OBJETIVO PARA 2023 12 M CLIENTES

 C O M O  E M P R E S A  E J E M P L A R

5/ Formar a los empleados de AXA en temas relacionados con el clima

OBJETIVO PARA 2023 100%

6/ Ser neutros en carbono en 2025, a través de la redución de emisiones en operaciones propias 
     y compensar las emisiones residuales

OBJETIVO 2025 VS. 2019 -20%

7/ Mantener el liderazgo como empresa responsable

Puntuación DJSI/CSA*  
*Índice de Sostenibilidad Dow Jones / Evaluación Global de Sostenibilidad Corporativa

18

Buen gobierno



Sostenibilidad en AXA 
España
Para AXA España la sostenibilidad no 
es algo nuevo, forma parte de su ADN y 
viene desarrollándose desde hace más 
de una década como pilar estratégico 
de la compañía. A lo largo de estos 
años, su progreso en esta materia la ha 
colocado como una de las entidades 
referentes dentro del Grupo AXA. 

AXA España ocupa la segunda 
posición en el Índice de Sostenibilidad 
2021 que elabora el Grupo AXA en 
todo el mundo con una puntuación de 
90 puntos sobre 100.

En este sentido, AXA España se 
siente perfectamente preparada 
para afrontar los nuevos retos de 
sostenibilidad. Para ello, en junio de 
2021 y bajo el mandato del Comité 
Ejecutivo, se creó el Comité de 
Sostenibilidad de AXA España, con 
representantes de todas las áreas de 
la compañía y que tiene como objetivo 
asegurar la correcta coordinación 
interna para, por un lado, dar a 
conocer e implementar la estrategia 
de sostenibilidad del Grupo en España 
y el ‘AXA For Progress Index’, y, por 
otro lado, cumplir con los requisitos 
derivados de la avalancha regulatoria 

que se está desarrollando alrededor de 
la sostenibilidad. 

El Comité de Ejecutivo por su parte, 
además de aprobar la adaptación 
de la estrategia de sostenibilidad 
del Grupo en España, realiza un 
seguimiento trimestral de los planes 
de acción, mientras que el Consejo 
de Administración revisa anualmente 
dicha estrategia. 

A lo largo de esta memoria, se 
muestran las principales iniciativas 
y progresos llevados a cabo por AXA 
España durante 2021 en cada uno de 
los tres roles del ‘AXA For Progress 
Index’ (inversor, asegurador y empresa 
ejemplar), añadiendo su contribución 
como actor social. 

AXA España mantiene un diálogo fluido 
y constante con sus públicos de interés: 
empleados, clientes y mediadores 
a través de encuestas, reuniones, 
buzones y portales web. 

Además, a través de la labor de la 
Fundación AXA y de AXA de Todo 
Corazón, la compañía mantiene 
una relación directa con ONGs y los 
principales actores de la sociedad 
civil con los que comparten diferentes 
proyectos sociales y humanitarios.
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AXA FOR PROGRESS INDEX EN ESPAÑA

C O M O  I N V E R S O R

1/ Contribuir a la reducir la huella de carbono de los activos de AXA a 2025

OBJETIVO 2025 VS. 2019 (Grupo AXA) -20%

2/ Contribuir  a incrementar las inversiones verdes

OBJETIVO PARA 2023 (Grupo AXA) 26 Bn€

 C O M O  A S E G U R A D O R

3/ Incrementar las primas de productos aseguradores verdes

OBJETIVO PARA 2023 VS 2020 +2%

4/ Incrementar el número de clientes con aseguramiento inclusivo

OBJETIVO PARA 2023 VS 2020 +8%

 C O M O  E M P R E S A  E J E M P L A R

5/ Formar a los empleados de AXA en temas relacionados con el clima

OBJETIVO PARA 2023 100%

6/ Ser neutros en carbono en 2025, a través de la redución de emisiones en 
operaciones propias  y compensar las emisiones residuales

OBJETIVO 2025 VS. 2019 -19%

7/ Contribuir a mantener el liderazgo mundial como empresa responsable

PUNTUACIÓN DJSI/CSA*  
*Índice de Sostenibilidad Dow Jones / Evaluación Global de Sostenibilidad Corporativa

Buen gobierno
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Protección del planeta

La protección del medioambiente, 
incluida la lucha contra el 
cambio climático y la pérdida de 

biodiversidad, es una preocupación clave 
para AXA. A través de sus inversiones, 
es consciente de que puede enviar los 
mensajes adecuados tanto a inversores 
como a las compañías específicas en 
las que invierten para impulsar una 
economía menos contaminante.  Por 
eso, desde hace varios años ha puesto 
en marcha numerosas iniciativas para 
intentar reducir el calentamiento de sus 
inversiones.

Desde que en 2010 AXA crease el Comité 
de Inversión Responsable, la compañía ha 
sido pionera en la toma de medidas en el 
sector financiero encaminadas a reducir 
su exposición al carbón y aumentar sus 
fondos verdes. En 2019, como un nuevo 
paso en su estrategia climática, AXA se 
fijó la ambición de alinear su cartera 
de inversiones con un potencial de 
calentamiento de +1,5 ºC para 2050 y se 
unió a la Net Zero Asset Owner Alliance, 
auspiciada por Naciones Unidas. 

La estrategia de inversión responsable de 
la compañía incluye desinversiones a nivel 
sectorial como el carbón, el petróleo y el 
gas, anunciando en 2019 la salida total de 
la industria del carbón para 2030 en los 
países de la OCDE y la UE y para 2040 en el 
resto del mundo.

En esta línea, AXA ha ampliado durante 
el pasado ejercicio las exclusiones de 
petróleo y gas. Asimismo, ha asumido 
nuevos compromisos para apoyar 
la transición climática y preservar la 
biodiversidad, dedicando 1.500 millones 
de euros a apoyar la gestión forestal 
sostenible a nivel mundial.

Además, dentro del ‘AXA For Progress 
Index’, la entidad se ha comprometido 
con dos objetivos en su rol de inversor:

 ❙ Reducir un 20% la huella de CO2 de sus 
activos entre 2019 y 2025.

 ❙ Incrementar sus inversiones verdes 
hasta los 26.000 millones de euros 
en 2023.
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Contribución de AXA España como inversor

 ❙ Reducción de la huella de CO2 de sus 
activos. AXA España ha reducido la 
huella medioambiental de sus activos 
un 18,6% respecto a 2020 y un 24% 
frente a 2019, situándose en 70,61 
toneladas de CO2 por cada millón de 
euros del valor de la empresa. 
 

 ❙ Incremento de las inversiones 
verdes. AXA España ha 
incrementado un 50% sus 
inversiones verdes en el último año, 
pasando de 262 millones de euros 
en 2020 a 394 millones de euros en 
2021. Gracias a este crecimiento, 
el peso de las inversiones verdes 
sobre el total se ha situado 
ligeramente por encima del 5%. 
 

Por otro lado, y con el objetivo de 
apoyar a las entidades intensivas en 
carbón que están descarbonizándose 
activamente, pero que aún no han 
alcanzado la calificación de ‘verdes’, 
el Grupo AXA lanzó en 2019 los bonos 
de transición. AXA España cuenta 
a cierre de 2021 con 5 millones de 
euros en estos bonos de transición. 
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AXA ha reducido un  

18,6% la huella de CO2 
de sus activos en 2021

  

y ha incrementado un 
50%  
sus inversiones verdes

Planeta



Protección de 

la salud

La estrategia de inversión responsable 
del Grupo AXA incluye, además de las 
exclusiones y restricciones en los sectores 

del carbón, petróleo y gas, dos industrias que 
impactan en la salud de las personas:

 ❙ Los fabricantes de armas prohibidas 
por convenios internacionales(minas 
antipersonas, bombas de racimo y 
bombas químicas, armas biológicas 
y uranio empobrecido,  armamento 
nuclear). 

 ❙ La industria del tabaco. 
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Protección inclusiva

Por último, la estrategia de inversión 
responsable de AXA también 
incluye entre sus restricciones un 

sector relacionado con la protección 
inclusiva. Se trata del sector de 
derivados de materias primas, 
que puede ser responsable 
de inflacionar el precio 
de los productos de 
alimentos básicos. 

Por otra parte, 
AXA España 
cuenta con 
una pequeña 
cantidad de 
inversiones 
sociales que 
asciende a 
22 millones de 
euros. La nueva 
Taxonomía Social, que 
impulsarán las autoridades 
europeas a lo largo de 2022 
tras el desarrollo completo de la 
Taxonomía Medioambiental, ayudará a 
impulsar este tipo de inversiones en los 
próximos años. 

Inclusión
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Protección del planeta

AXA cree que es inconsistente 
apoyar comercialmente a las 
industrias de las cuales se 

ha desligado como inversor. Por lo 
tanto, también aplica una política 
de restricciones en la suscripción de 
seguro en línea con las restricciones en 
inversiones. Unas prohibiciones que 
AXA España cumple al igual que el resto 
de las entidades del Grupo en el mundo.

Desde 2017, las restricciones 
de suscripción impactan en el 
sector de las minas o plantas de 
carbón, lugares de extracción 
de arenas petrolíferas o tuberías 
asociadas. En 2019, AXA fortaleció 
significativamente estas 
restricciones al agregar unas 
nuevas relacionadas con el carbón 
a nivel suscripción, reflejando los 
criterios de desinversión. En 2021 
esas restricciones se han vuelto a 
incrementar.

Asimismo, en 2021, en el marco 
de la COP 26 de Glasgow, se lanzó 
la Net Zero Insurance Alliance 

promovida por Naciones Unidas y 
cuya presidencia ostenta AXA. Las 
más de 20 aseguradoras actualmente 
adheridas se han comprometido a 
hacer la transición de sus carteras de 
suscripción de seguros y reaseguros 
a cero emisiones netas de CO2 
para 2050, en consonancia con un 
aumento máximo de la temperatura 
de 1,5 °C por encima de los niveles 
preindustriales para 2100, con el fin 
de contribuir a la implementación 
del Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático.

En 2021 se ha lanzado 
la Net Zero Insurance 
Alliance promovida por 
Naciones Unidas y cuya 
presidencia ostenta AXA

Planeta
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Green Business 

Seguros verdes

Además de las restricciones en la 
suscripción de riesgos, AXA también 
ofrece soluciones de seguros que 
promuevan un comportamiento 
respetuoso con el planeta. Estos 
productos, coberturas y servicios 
‘Green’ hacen posible que AXA ofrezca 
soluciones específicas para empresas 
de energías renovables o para clientes 
que quieren reducir sus emisiones con 
vehículos eléctricos, híbridos o con la 
instalación de placas solares en sus 
hogares. 

El impulso y la medición del progreso 
de AXA en este negocio ‘verdes’ se ha 
incluido en ‘AXA For Progress Index’. 

En AXA España el volumen de 
primas ‘verdes’ en No Vida se ha 
incrementado un 12% en 2021 
respecto a 2020, situándose en 82,8 
millones de euros. 

Siniestros verdes

Además de los seguros ‘verdes’, AXA 
España lleva años aplicando criterios 
de sostenibilidad en la gestión de los 
siniestros con el objetivo de reducir 
las emisiones de CO2. En este sentido, 
solo en 2021 y en colaboración con la 
red de talleres, ha reparado más de 
400.000 piezas en los siniestros de auto, 
prolongando así la vida útil de estas 
piezas y favoreciendo la economía 
circular. En total, AXA ha reparado en 
lugar de sustituido las piezas en el 30,6% 
de los casos, un 2% más que en 2020. 

Asimismo, y gracias a la implantación 
generalizada de nuevos sistemas 
digitales, AXA España ha realizado 
el 56% de las peritaciones de 
forma digital. Además de agilizar el 
proceso de reparación al cliente, este 
procedimiento ha evitado más de 
240.000 desplazamientos a talleres, 
hogares y empresas, que traducido 
en emisiones hubiesen supuesto 240 
toneladas de CO2 a la atmósfera (cálculo 
estimado para un desplazamiento 
medio de 10 km por desplazamiento 
con un vehículo que emita 100 gC02/km). 

El volumen de primas verdes en No Vida 

se ha incrementado un 12% en 2021,  

situándose en 82,8 M€

La compañía ha 
reparado más de 

400.000 
piezas en los 
siniestros de auto

Planeta



Planes de pensiones y Unit 
Linked sostenibles

Impulsado por la entrada en vigor 
del reglamento SFDR en materia 
de sostenibilidad, AXA España ha 
llevado a cabo en 2021 un cambio 
radical en el peso de los fondos 
sostenibles que conforman las 
opciones de inversión que AXA ofrece 
a sus clientes en su Unit Linked 
Asigna. Si en 2020 estos fondos 
ascendían a 44,5 millones de euros, a 
cierre de 2021 los fondos clasificados 
por SFDR como artículo 8 (que tienen 
características de sostenibilidad) 
o artículo 9 (que tienen objetivos 
concretos de sostenibilidad) han 
ascendido a 798 millones de euros, 
el 62% de la inversión total en Unit 
Linked individual. 

En los planes de pensiones la 
evolución ha sido incluso mayor y se 
ha materializado en el mes de enero 
de 2022. Así, se ha pasado de un 
único plan de pensiones con gestión 
sostenible, con un patrimonio de 
115 millones de euros en 2020, a que 
el 100% de los planes de pensiones 
tengan una gestión sostenible 
(artículo 8), por importe de 1.124 
millones de euros.

798 M€ de  
Unit Linked pertenecen 
a fondos sostenibles

Desde enero de 2022 

el  100% de la 
gestión de los planes 
de pensiones es 
sostenible
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Protección de la salud

AXA, en su rol asegurador, 
protege la salud de sus 
clientes a través de 

la prevención y la mejor 
atención posible. Para 
ello, la compañía 
trabaja en cuatro 
ámbitos:

 ❙ Las restricciones 
de suscripción 
en sectores 
incompatibles con 
la salud.

 ❙ La mejora continua 
de sus productos con 
nuevas coberturas y 
servicios.

 ❙ El desarrollo de la integración 
vertical con la adquisición de 
centros de salud propios. 

 ❙ El impulso de la alianza con 
Microsoft para ayudar a pacientes y 
trabajadores sanitarios.

Salud



Restricciones en 
suscripción
Desde hace varios años AXA prohíbe la 
suscripción de empresas productoras 
de tabaco, así como a cualquier otro 
producto que entre en conflicto con el 
rol de AXA como una de las mayores 
aseguradoras de salud del mundo.

Nuevas coberturas y 
servicios
Cada año AXA España refuerza las 
coberturas y servicios de sus pólizas 
de salud con programas preventivos, 
medicina personalizada y la más alta 
tecnología. En 2021, la compañía 
ha incluido, entre otras, las pruebas 
genómicas que analizan ciertos genes en 
algunos casos de cáncer de mama recién 
diagnosticado y clases de preparación al 
parto online. 

Adquisición de centros 
sanitarios
El pasado ejercicio ha supuesto 
también un fuerte impulso al negocio 
de Salud de AXA tras la formalización 

de la compra del Grupo Igualatorio de 
Cantabria, consolidando la posición de 
AXA en el ramo e incorporando el primer 
centro hospitalario propio con el Hospital 
Mompía. De igual manera, y esta vez en 
Cataluña, la compañía ha adquirido el 
centro médico Pensa en la ciudad Condal. 

Impulso de la alianza de 
AXA y Microsoft
En 2021 ha arrancado en España el primer 
proyecto de la alianza mundial de AXA 
y Microsoft con el objetivo global de 
simplificar la atención sanitaria y permitir 
a los clientes acceder a un ecosistema 
totalmente integrado. De esta manera, 
los clientes y no clientes de AXA tienen a 
su disposición a Oskar, un evaluador de 
síntomas que emplea inteligencia artificial 
y deriva a los usuarios a un profesional 
médico, en caso de ser necesario, o a 
profesionales del cuadro médico en caso 
de ser cliente .
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La compañia ha 
adquirido el Grupo 
Igualatorio de 
Cantabría y el centro 
médico Pensa en la 
ciudad Condal

Salud

https://www.axa.es/comprueba-tus-sintomas#/
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Protección inclusiva

AXA España también quiere que 
sus seguros contribuyan a la 
inclusión y la protección de 

colectivos vulnerables, ya sea por 
cuestiones económicas, sociales, 
de género... En este sentido, la 
compañía cuenta con productos, 
coberturas y servicios destinados a 
proteger la vulnerabilidad de estas 
personas.

Este compromiso por la protección 
inclusiva a través del seguro 
forma parte de uno de los siete 
compromisos del ‘AXA For Progress 
Index’. AXA España se ha sumado 
a este compromiso identificando 
dos productos que contribuyen a 
este propósito: Vida Repatriación 
y Vida Protect Mujer. En 2021, 
el número de personas 
aseguradas en estos productos 
ha crecido un 17% respecto 
a 2020, protegiendo a 62.400 
personas. 

AXA cuenta con 

62.000 
clientes en 

seguros inclusivos

Inclusión
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Vida Repatriación 
Seguro de vida riesgo está dirigido 
a personas provenientes de otros 
países que actualmente residen en 
España. Con un precio cerrado y muy 
reducido, estas personas cuentan 
con una cobertura básica de capital, 
el anticipo del 50% del capital 
de fallecimiento para gastos de 
sepelio y un servicio de repatriación 
al país de origen, incluyendo los 
gastos de traslado del fallecido y el 
billete de ida y vuelta de un familiar 
acompañante. 

Además, cuentan con un servicio de 
asesoramiento legal y en trámites de 
extranjería, y acceso a información 
completa sobre centros religiosos, 
consulados, embajadas y hospitales. 

Vida Protect Mujer 
Conscientes de que las mujeres 
contratan menos seguros de vida riesgo 
que los hombres y que sus capitales 
asegurados también son menores, 
AXA quiere reducir esa brecha con un 
producto específico para ellas que 
cuenta con servicios de prevención 
como una revisión ginecológica anual, 
con citología, ecografía y mamografía 

(esta última prueba para mujeres a 
partir de los 40 años).

Junto a estos dos productos 
específicos, AXA España cuenta, 
además, con coberturas y servicios 

que hacen posible la protección de 
colectivos vulnerables, especialmente 
de las personas mayores.

Cobertura vitalicia  
en salud
Los seguros de salud de AXA España 
cuentan desde su contratación con la 
cobertura vitalicia. 

Así, AXA se compromete a no rescindir 
la póliza si el cliente no lo desea, 
independientemente de la edad que 
tenga o de su estado de salud. 

Teleasistencia en hogar
Cada vez son más las personas 
mayores que deben pasar más tiempo 
solos en los hogares. Para ellos, los 
seguros de hogar de AXA ofrecen un 
servicio de teleasistencia permanente 
ante situaciones de emergencia, 
inseguridad, soledad o aislamiento 
que se activa con tan solo pulsar un 
dispositivo que puede llevarse en la 
muñeca o colgando del cuello. 

Inclusión

https://www.axa.es/seguros-vida-protect-mujer#link1
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Protección del planeta

AXA es consciente de que si 
quiere ser la aseguradora 
más comprometida en la 

lucha contra el cambio climático 
debe empezar por ser una empresa 
ejemplar que, por un lado, mida, 
reduzca y compense la huella de CO2 
de su actividad y, por otra parte, 
impulse que sus empleados sean 
líderes de esta transformación, 
formándoles sobre las 
causas y consecuencias 
del cambio climático, 
el rol que está 
tomando AXA y qué 
pueden hacer cada 
uno de ellos para 
lograr salvar el 
planeta. El nuevo 
‘AXA For Progress 
Index’ recoge estos 
dos compromisos 
relacionados con 
el cambio climático 
en el rol de AXA como 
empresa ejemplar. 

Planeta
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Empresa neutra de 
emisiones de CO2
AXA España lleva desde 2008 midiendo 
la huella medioambiental de sus 
operaciones y poniendo en marcha 
planes de acción para reducir sus 
emisiones año tras año. En 2021 y por 
segundo año consecutivo, ha logrado 
una reducción de más del 50% de las 
emisiones de CO2 respecto a 2019, año 
de referencia para calcular los objetivos 
marcados para 2025. En concreto, las 
emisiones ascendieron a 976 toneladas 
equivalentes de CO2, lo que supone un 
descenso del 54% frente al 2019. 

Además, se han logrado fuertes 
descensos frente a 2019 en los consumos 
de papel, agua y residuos sin clasificar.

Así mismo, la compañía ha continuado 
poniendo en marcha diversas iniciativas 
destinadas a garantizar una reducción 
constante y progresiva de las emisiones 
y, por lo tanto, la consecución de los 
objetivos marcados para 2025. 

Entre las nuevas medidas se encuentra 
la Política de Viajes, que incluye la 
obligación de viajar en tren en lugar 
del avión para trayectos de menos de 
tres horas de duración, o el acuerdo 

de trabajo a distancia, que 
establece el derecho de los 
empleados a teletrabajar 
dos días a la semana. 
Junto a la reducción 
de las emisiones, AXA 
España compensa 
desde 2018 las 
emisiones de CO2 que 
no puede evitar emitir 
a la atmósfera (por su 
consumo energético, 
los viajes de empresa 
y la flota de vehículos 
propia), convirtiéndose 
así en entidad neutra 
de emisiones. Esta 
compensación de las 
emisiones se ha llevado a 
cabo a través de proyectos 
medioambientales en España. Y 
desde el pasado año, el Grupo AXA se 
encarga de compensar dichas emisiones 
de CO2 de forma global, a través de 
importantes proyectos de protección de 
la diversidad en diferentes lugares del 
planeta. 

La nueva política de viajes incluye la obligación de 
viajar en tren para trayectos de menos de 3 horas

Planeta



AXA España compensa desde 
2018 las emisiones de CO2 que no 
puede evitar emitir a la atmósfera, 
convirtiéndose así en una entidad 
neutra de emisiones

Emisiones de CO2

Flota vehículos 
456 t  
-49% (vs. 2019)

Energía  
411 t 
-17% (vs. 2019)

Viajes de negocios  
114 t 
-85% (vs. 2019)
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Total  926 t  -54% 
(vs.2019)

Reducción de consumos (vs. 2019)
Papel de 
oficina -70%

Papel de 
marketing -55%

Agua -50%

Residuos  
sin clasificar -70%

Planeta



Lanzamiento de la ‘Climate Academy’

El segundo eje de actuación de AXA 
en su rol de empresa ejemplar en 
la protección del planeta se centra 
en la formación y sensibilización de 
sus empleados. 

En este sentido, la celebración de 
la cuarta edición de la ‘Semana del 
Aprendizaje’ (‘Learning Week’) se 
ha centrado en el cambio climático 
con el objetivo de sensibilizar y 
generar consciencia climática entre 
los empleados, incrementando su 
conocimiento en esta materia e 
impulsándoles a tomar acción. La 
semana se desarrolló a través de 
una serie de ponencias, talleres y 
experiencias con visiones internas 
y externas en las que participaron 
más de 900 empleados. 

Como colofón a este evento, AXA 
España lanzó, junto al resto de 
entidad de AXA en el mundo, la 
‘Climate Academy’, una formación 
online que, a través de más de 18 
vídeos de corta duración, permitió 
a los empleados conocer las causas 
y consecuencias del calentamiento 
del planeta, cómo se puede 
combatir y qué está llevando a cabo 
a AXA para contribuir activamente 
en la lucha contra el cambio 
climático y la protección de la 
biodiversidad. 

Esta formación es uno de los siete 
compromisos del ‘AXA For Progress 
Index’. El objetivo es que el 100% 
de los empleados haya realizado 
esta formación climática antes 
de finalizar 2023. No obstante, el 
porcentaje de profesionales de AXA 
España formados en esta materia 
a finales de abril de 2022 supera ya 
el 92% y la entidad espera lograr el 
100% a finales de año. 

Por otra parte, y en el marco 
del programa ‘Rétate con AXA’, 
un ecosistema de innovación 

y creatividad abierto a todos 
los empleados, se han lanzado 
dos retos sostenibles durante 
2021: uno, asociado a la eco-
responsabilidad, recogiendo 
buenos hábitos que todos podemos 
poner en práctica para ayudar a 
reducir la huella medioambiental; 
y otro, relacionado con el ‘negocio 
verde’ a través de propuestas 
sobre nuevas coberturas y 
servicios sostenibles con 
un valor diferencial 
para el cliente. 

Se han recibido 
más de 60 
propuestas, 
que se han 
analizado de 
manera detallada 
para valorar la 
viabilidad. Un 
jurado interno fue 
el encargado de 
escoger los proyectos 
finalistas y durante 
2022 se profundizará 
sobre su posible puesta en 
marcha. 
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El 92% de los 
empleados ha finalizado 
su formación climática 
en abril de 2022

Planeta
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Protección de la salud
Retorno a los centros 
de trabajo
2021 ha estado marcado por la 
vuelta progresiva a las oficinas 
bajo dos premisas clave: escuchar 
siempre la voz del empleado y, 
por supuesto y en cada momento, 
adaptar las medidas excepcionales 
de prevención y protocolos a 
la evolución de la pandemia, 
primando la seguridad, prevención 
y bienestar de los profesionales. 

En este sentido, en el mes de 
febrero se inició el retorno 
en algunos centros de forma 
progresiva hasta llegar al 100% en 
septiembre. Para acompañar este 
regreso, se diseñó un plan integral 
con el objetivo de garantizar y 
asegurar todas las medidas de 
seguridad y salud y fortalecer el 
punto de vista emocional en esa 
vuelta a las oficinas y hacer de ella 
un momento memorable. 

La compañía ha lanzado una 
nueva aplicación para gestionar 
y optimizar tanto las plazas de 
parking como los aforos de los 
centros de trabajo, garantizando 
siempre unos ratios adecuados 
desde el punto de vista de la 
prevención. 

La compañía ha diseñado 
un plan integral para la 
vuelta de los empleados 
a las oficinas en el 
que se priorizan 
todas las medidas 
de seguridad

Salud
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Plan Wellness
La existencia de 
un ecosistema 
integral de Bienestar 

(Wellness) sigue manteniéndose, 
desde hace años, como una prioridad 
fundamental  para AXA. Así, la entidad 
apuesta por la generación de medidas 
de bienestar laboral, implantando 
programas y acciones encaminados a 
crear un buen clima laboral y a fomentar 
la salud y el bienestar emocional de los 
empleados, incidiendo en la reducción 
del absentismo e impactando de 
manera directa en la mejora de la 
eficiencia laboral. 

Salud física

Entre las principales medidas 
impulsadas en 2021 destaca el 
programa ‘Healthy you’ con múltiples 
actividades para promover la salud 
de los empleados como zumba, 
mindfulness, talleres de nutrición, 
pilates, fruta en la oficina… Asimismo, 
AXA España facilita el acceso de los 
empleados a gimnasios a través del 
acuerdo con Gympass.

Además, AXA ha lanzado la iniciativa 
‘Medical digital check up’ a través de la 
cual sus empleados realizan, de forma 
sencilla y rápida, un autodiagnóstico 
sobre su estado de salud. 
Complementando así las campañas 
anuales de reconocimientos médicos 
presenciales y de vacunación antigripal 
que la compañía realiza desde hace 
años con una alta participación.

También durante 2021 se ha puesto 
en marcha un espacio de atención 
psicológica y asistencial para 
empleados y familiares con cáncer y 
se ha continuado colaborando en las 
campañas de concienciación de la AECC. 

Salud mental/emocional

AXA cuenta desde 2020 con un 
Plan Integral de Salud Emocional 
que consta de una programación 
continuada a lo largo de todo el 
año y en la que se ofrecen talleres 
emocionales, coaching y un servicio 
de asistencia psicológica totalmente 
gratuito para los empleados. Entre 
las nuevas iniciativas destacan las 
sesiones daily-reset, enfocadas a 
incorporar pausas cortas y activas 
en el día a día que ayuden a prevenir 
el estrés y mejorar la motivación y la 
concentración. 

Además, la compañía ha lanzado un 
nuevo programa formativo enfocado 
en los managers, ‘Smart Emotions’, 
donde se abordan temas como la 
inteligencia emocional, la empatía, la 
mirada apreciativa o la resiliencia con 
el objetivo de evolucionar hacia un 
liderazgo más humanista y cercano.

Salud
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Protección inclusiva

En AXA, la inclusión y la diversidad 
están muy ligadas a sus valores y a la 
cultura de respeto. La compañía cuenta 

desde hace varios años con un ‘Council 
de Inclusión y Diversidad’, formado por 
personas de distintas áreas y miembros 
del Comité Ejecutivo de AXA, que se reúne 
periódicamente para supervisar el progreso 
obtenido en cada pilar y validar el plan de 
acción anual.

En 2021 se ha renovado a nivel mundial 
la Política de Inclusión y Diversidad de 
AXA que trabaja en siete pilares, cinco ya 
presentes en la anterior política (Igualdad 
de género, Compromiso con la conciliación 
y la corresponsabilidad, Discapacidad, 
Orientación sexual y Mezcla generacional) 
y dos nuevos (Diversos orígenes y culturas y 
Salud mental). 

Asimismo, se ha llevado a cabo la primera 
encuesta mundial específica sobre 
inclusión. En AXA España el 90% de los 
empleados ha declarado sentirse incluido 
y el iNPS* se ha situado en los 57 puntos 
(porcentaje de promotores, respuestas 9 y 
10; menos detractores, respuestas 0 a 5).

Inclusión
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Igualdad de género
AXA España lleva años trabajando para 
garantizar la igualdad de oportunidades 
en el entorno laboral y fomentar una 
presencia equilibrada de género dentro 
de la organización. Para hacerlo posible, 
la compañía trabaja la igualdad de 
género desde diferentes ámbitos como 
la atracción del talento, la promoción y 
el desarrollo interno, la equidad salarial 
y las medidas incluidas en el plan de 
igualdad.

De esta forma, ha logrado un 
crecimiento progresivo de mujeres 
en puestos de dirección (comité de 
dirección y reportes directos), pasando 
de un 23% en 2009 al 39% en 2021. 
 

Compromiso con 
la conciliación y la 
corresponsabilidad
AXA España apuesta por la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral, 
buscando el bienestar y la satisfacción 
de los empleados. La compañía cuenta 

con más de 80 medidas que impulsan 
la conciliación, siendo pionera en la 
implantación en España de alguna de 
ellas como, por ejemplo, el protocolo 
de desconexión digital, incluido en el 
convenio colectivo desde 2017.  

Acuerdo de Trabajo a distancia

En 2021 AXA España ha firmado un 
acuerdo con la representación legal 
de los empleados que regula dos días 

de teletrabajo a la semana de forma 
universal para todos, con medidas 
adicionales de flexibilidad. El acuerdo 
también incluye la posibilidad de adquirir 
mesa, silla ergonómica y pantalla (toda 
la plantilla ya disponía de ordenador 
portátil y auriculares), así como la 
formación necesaria para poder adecuar 
el puesto de trabajo al entorno del hogar. 
El acuerdo establece, además, una 
compensación económica por día de 
trabajo en remoto y un multiplicador de 
puertos USB si fuese necesario. 

Desde 2021 
todos los 
empeados 
de AXA 
España 
pueden 
teletrabajar 
dos días a la 
semana

Inclusión
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Discapacidad
La compañía trabaja de la mano 
de diferentes fundaciones y 
entidades, estableciendo alianzas 
en todo el territorial nacional para 
la contratación de personas con 
discapacidad. Adicionalmente, AXA 
está adherida al Convenio Inserta 
con la Fundación ONCE para la 
inclusión laboral de personas con 
diversidad funcional. AXA Seguros 
Generales cuenta, a cierre de 
2021, con un 2,12% de empleados 

en plantilla con algún tipo de 
discapacidad. Todos los centros de 
trabajo de AXA son accesibles.

Asimismo, la compañía cuenta con 
un Fondo Solidario Gran Invalidez 
de 50.000 euros  anuales del que 
se pueden beneficiar aquellos 
profesionales con hijos en situación 
de gran invalidez o con graves 
disminuciones físicas, psíquicas o 
sensoriales, así como empleados 
con una discapacidad reconocida 
igual o superior al 33%.  

Orientación sexual

AXA es miembro fundador de REDI, 
Red Empresarial por la Diversidad 
e Inclusión LGBTI+, y forma parte de 
su Junta Directiva. Adicionalmente, 
cuenta con una red formada por más 
de 200 Aliados LGBTI+ que participan 
de manera activa en iniciativas con 
el objeto de fomentar la inclusión 
del colectivo, en especial en fechas 
clave como el Día Internacional 
contra la Homofobia, Transfobia y 
Bifobia o el Día del Orgullo LGBTI+. A 
lo largo de 2021 se han llevado a cabo 
diferentes acciones de comunicación y 
sensibilización dentro de la compañía, 
además de posicionarse externamente 
como entidad LGBTI-friendly.  

Mezcla generacional

AXA España forma parte de la Red 
de empresas del Observatorio 
Generación y Talento, un órgano 
que anualmente realiza estudios de 
relevancia respecto a la temática 
generacional. Además, cuenta con 
beneficios y medidas de conciliación y 
flexibilidad que tratan de dar respuesta 
a los diferentes momentos vitales.  

Diversos orígenes y 
culturas

En 2021, este factor ha pasado a formar 
parte de los pilares estratégicos de la 
Política de I&D, y se trabaja mediante 
la sensibilización para romper 
estereotipos culturales, así como 
la monitorización de la diversidad de 
orígenes en los procesos de selección y 
promoción.  

Salud mental

Las iniciativas llevadas a cabo en este 
nuevo pilar se han detallado en el 
apartado del Plan Wellness.

Inclusión
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Protección cultural

La situación generada por la 
COVID-19 eliminó barreras 
acelerando la adopción 

exponencial del trabajo en remoto y 
los comportamientos de liderazgo, de 
conexión entre los equipos, agilidad, 
etc., generando, a su vez, muchas 
oportunidades futuras. 

Por ello, durante 2021 se ha co-creado 
con todos los empleados un nuevo 
modelo de trabajo y una hoja de ruta 
a nivel compañía que contiene lo 
mejor de combinar los dos mundos: 
el trabajo en la oficina y el trabajo en 
remoto, atendiendo a los distintos roles, 
necesidades y preferencias, aumentando 
el empowerment, la flexibilidad y la 
confianza.

Para su puesta en marcha se han lanzado 
una serie de iniciativas entre las que 
destacan:

 ❙ Smart Corner: la creación de un 
ecosistema de comunicación y 
formación con todos los materiales 
necesarios para la adquisición de las 

habilidades y competencias 
requeridas por las nuevas 
maneras de trabajar en un 
entorno híbrido smart.

 ❙ Smart Working 
Things: serie que, 
en clave de humor 
y a través de la 
caricaturización, 
pone de manifiesto 
las situaciones más 
surrealistas que pueden 
ocurrir en los encuentros 
híbridos, de cara a invitar 
a la reflexión y fomentar los 
comportamientos más adecuados 
en un entorno smart. 

 ❙ Programas de Upskilling: Smart 
Evolution: con el objetivo de 
evolucionar las competencias clave 
en un entorno híbrido (agilidad, toma 
de decisiones, mentalidad digital y 
colaborativa, resiliencia e inteligencia 
emocional…) y smart leadership, 
centrado en la evolución hacia un 
estilo de liderazgo humanista.

Cultura
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Aprendizaje
Además de las acciones de aprendizaje 
descritas anteriormente, durante 2021 
AXA España ha puesto especial atención 
a la adquisición de conocimientos 
relacionados con los proyectos del plan 
de transformación, la evolución de los 
modelos de negocio y organizativos, 
los perfiles tech, la atención al cliente o 
las novedades normativas como la IDD 
(Directiva de Distribución de Seguros).

Asimismo, también durante el pasado 
ejercicio, la entidad ha mejorado su 
plataforma online de formación ‘YES 
Learning,’ gracias a una navegación 
mucho más sencilla e intuitiva y una 
home personalizada donde cada 
empleado puede encontrar toda la oferta 
formativa, sugerencias de aprendizaje, 
preferencias y avances conseguidos.  

Cuidando la experiencia 
empleado
Durante 2021, la compañía 
ha lanzado dos iniciativas de 
acompañamiento, tanto desde el 
punto de vista profesional como 
humano: 

 ❙ ‘Tú elevado a X’, un espacio 
que facilita al empleado todo 
lo necesario para desarrollar 
su potencial, sea cual sea el 
momento profesional que esté 
viviendo. Ofrece medidas, 
recursos y apoyos necesarios 
en cada una de esas etapas, 
incluyendo un canal de escucha 
permanente.  

 ❙ ‘Cerca de ti’, iniciativa que ofrece 
soluciones y una oferta de valor 
en momentos clave en la vida 
personal del empleado: programas 
de acompañamiento durante el 
embarazo, servicios de apoyo 
para familias, coaching y apoyo 
psicológico en momentos difíciles, 
alternativas y ofertas para ocio, 
deporte y tiempo libre, etc.

Cultura
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ROL
ACTOR SOCIAL

Actor social



Protección del 

planeta
AXA España juega 

un papel relevante 
como actor social 

que complementa sus 
compromisos como 
empresa ejemplar. 

La Fundación AXA 
aglutina las principales 
iniciativas sociales de 
AXA España, acompañada 
por el voluntariado 
corporativo que impulsa 
AXA de Todo Corazón 
y la investigación 
financiada por el AXA 
Research Fund. En línea 
con el propósito de la 
compañía y su estrategia 
de sostenibilidad, la 
protección del planeta, 
la salud y la inclusión 
son los ejes centrales de 
la actuación social de 
AXA en España, a los que 
se une la protección y 
difusión de la cultura.

Exposiciones fotográficas 

Desde hace más de diez años la 
Fundación AXA organiza, junto 
con la editorial Lunwerg, diversas 
exposiciones fotográficas de 
gran tamaño, comisionadas por 
el reconocido naturista Joaquín 
Araujo, patrono también de la 
Fundación AXA, que se exponen 
de manera gratuita en lugares 
emblemáticos de España con 
el objetivo de concienciar a los 
ciudadanos sobre la importancia 
y urgencia de luchar contra el 
calentamiento del planeta y 
proteger la biodiversidad. 
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Hombre y Biosfera

En 2021, la UNESCO ha celebrado 
el 50º aniversario de su programa 
sobre el Hombre y la Biosfera (MAN) 
y la Red Mundial de Reservas de 
Biosfera (RMRB). Para conmemorar 
esta efeméride, la Fundación AXA 
ha llevado la exposición ‘Hombre y 
Biosfera’ a Madrid, Barcelona, Bilbao 
y Santander. Además, la colaboración 
entre las fundaciones AXA de España 
y México ha hecho posible que la 
exposición cruzase el atlántico para 
ser exhibida en Ciudad de México. 

A través de estas fotografías los visitantes 
han conocido diversos paisajes de 
la reserva de la biosfera tanto en el 
mundo como en España, entre ellos las 
dehesas de Sierra Morena, las marismas 
de Doñana, los Ancares gallegos o las 
islas de Fuerteventura, Lanzarote o La 
Palma, sacudida de forma terrible por la 
erupción del volcán Cumbre Vieja. 

Cambio climático: cómo evitar 
un colapso total

Granada ha acogido esta exposición 
fotográfica que recoge las claves 

del cambio climático, abordando la 
evolución del clima y la fragilidad 
de los paisajes y de la vida en 
determinadas zonas del planeta. La 
muestra también incluye algunas de 
las medidas que se están tomando 
para frenar el impacto de estos 
cambios. De esta forma, pretende 
ser toda una llamada de atención 
sobre lo que está sucediendo 
en el planeta y la importancia 
de la implicación de todos para 
remediar, en la medida de nuestras 
posibilidades, la catástrofe 
climática. 

Salvemos los bosques

La muestra ‘Salvemos los Bosques’ 
se ha exhibido en Palma de 
Mallorca. Gracias a esta exposición 
los ciudadanos han podido ver la 
importancia que cada pequeño 
gesto tiene en la protección de las 
zonas boscosas y en la prevención 
de incendios para la conservación 
del entorno natural y el futuro del 
planeta. 

Planeta



Voluntariado 
corporativo 
A lo largo de 2021, AXA de Todo Corazón 
ha llevado a cabo 23 actividades 
de voluntariado relacionadas con 
la lucha contra el cambio climático 
y la protección de la biosfera. La 
participación total ha sido de 4.165 
voluntarios que han donado más de 

10.500 horas de su tiempo a 
favor del planeta. Entre 

estas actividades 
han destacado 

dos campañas 
en colaboración 
con Fundación 
FDI:

 ❙ Recogida 
de residuos, 

que celebraron todas las entidades 
de AXA en el mundo de forma 
simultánea dentro de la AXA Week 
For Good, y en la que participaron 
cerca de 1.400 voluntarios en 
España.

 ❙ Reforestación, en la que 
participaron más de 1.400 
voluntarios que plantaron 6.000 
plantones en toda España. 

Asimismo, más de 1.000 voluntarios se 
han apuntado a la realización de cajas 
nido para aves y de mini iglús para el 
reciclaje de vidrio, esta última de la 
mano de Fundación Prodis. Gracias 
a su apoyo se han construido más de 
500 hogares para pájaros y se han 
montado contenedores para el cristal 
en los domicilios.

Investigación 
climática
La lucha contra el cambio 
climático es uno de los ejes 
centrales del AXA Research 
Fund, creado por el Grupo AXA 
en 2008, y que ha destinado 
250 millones de euros a más 
de 650 proyectos en 38 países. 
En España destaca la cátedra 
AXA del Centro Nacional 
de supercomputación de 
Barcelona, dirigida por Carlos 
Pérez, sobre las tormentas de 
arena y polvo.

Asimismo, en 2021 el AXA 
Research Fund, ha concedido los 
Premios AXA de la Ciencia del 
Clima. Entre los galardonados 
se encuentran Markus Donat, 
investigador del Centro Nacional 
de Supercomputación de 
Barcelona, y la española Vanesa 
Castán, de la Universidad 
de Sheffield, que investiga 
el vínculo entre la acción 
climática y la desigualdad 
socioeconómica.
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Protección de la salud
Salvar vidas en las 
carreteras 
La Fundación AXA colabora desde 2012 
con Atresmedia como socio estratégico 
de la plataforma social Ponle Freno. 
Fruto de esta alianza, a lo largo de 2021 
se ha desarrollado una intensa actividad: 

Campañas, estudios y 
jornadas para concienciar y 
formar

CICLISTAS
Se ha lanzado una campaña en 
televisión, radio e internet para reducir 
los accidentes que se producen en los 
adelantamientos a ciclistas a través de 
una serie de consejos bajo la idea de 
asimilar la bicicleta a un tractor. También 
se ha elaborado un informe con este 
medio de transporte como protagonista. 
Las principales conclusiones han sido: 
el 92% de los conductores cree que el 
casco debería ser obligatorio. Asimismo, 
se han organizado las Jornadas 3.0 para 
profundizar sobre estas conclusiones y 
ver cómo mejorar la convivencia entre 
bicis y coches.

MOTORISTAS
Al igual que en el caso de los 
ciclistas, Fonle Freno y Fundación 
AXA han abordado la problemática 
de los siniestros de motos bajo un 
triple prisma: campaña, estudio y 
jornada. La campaña de comunicación 
puso el foco en la importancia de 
que los motoristas se hagan visibles 
para los conductores. Tanto el 
estudio como la Jornada 3.0 se han 
centrado en el papel fundamental de 
la moto en la mejora de la movilidad 
en las ciudades.

PEATONES
Con motivo de la entrada en vigor del 
límite de 30 km/h en las calles de sentido 

único de las ciudades, se han lanzado 
una campaña para explicar cómo esta 
medida puede salvar vidas cuando se 
produce un atropello.

MOVILIDAD SEGURA Y 
SOSTENIBLE
El Centro de Estudios y Opinión 
Ponle Freno AXA ha presentado una 
macroencuesta para conocer el 
impacto de la pandemia en 
la movilidad y cómo los 
ciudadanos perciben la 
irrupción de nuevas 
formas de transporte, 
más respetuosas con el 
medioambiente, como el 
carsharing o los VMP.

LA TECNOLOGÍA ‘SALVA VIDAS’ 
Ponle Freno y Fundación AXA han 
querido poner en valor la tecnología en 
los vehículos ‘salva vidas’ a través de 
una campaña de comunicación y unas 
jornadas 3.0 en las que participaron la 
DGT y los fabricantes de automóviles. 
Asimismo, un estudio realizado ha 

revelado que los coches 
de menos de cuatro 

años tienen un 
17% menos de 

lesionados 
graves que los 
vehículos de 
más de diez 
años.

Salud
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PREMIOS PONLE FRENO
El Senado ha acogido la decimotercera 
edición de los Premios Ponle Freno. 
Estos galardones reconocen, un año 
más, a las personas, instituciones y 
empresas cuya labor ha contribuido 
a salvar vidas en la carretera. Esta 
edición ha contado nuevamente con el 
respaldo del Gobierno, el Congreso y el 
Senado, siendo un auténtico referente 
en seguridad vial.

Premio AXA Innovación y 
Desarrollo en la Seguridad Vial: 

Casco inteligente (Smart Helmet) 
para usuarios de VMP de LIVALL 
Europe.

Premio Mejor Acción en 
Seguridad Vial: 

Campaña #PuedoEsperar de la 
Fundación Abertis en colaboración 
con Cines Yelmo y Telefónica.

Premio Ponle Freno Júnior: 

Ecoparque de Educación Vial 
del Ayuntamiento de Doña 
Mencía de Córdoba. 

Premio Ciudadano Ponle 
Freno: 

Abelardo Martínez, 
responsable del Gabinete 
de Seguridad Vial y policía 
municipal de Sanxenxo 
(Pontevedra).

Premio Trayectoria en 
Seguridad Vial (ex aequo): 

 ❙  Padre José Aumente, 
Director de Pastoral 
en la Carretera de la 
Conferencia Episcopal.

 ❙  Pedro Tenza, Fundador 
de la Escuela de 
Educación Vial de la 
Policía Local de Elche.

Salud
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CARRERAS PONLE FRENO 
Por segundo año consecutivo, 
la pandemia ha modificado la 
celebración del circuito de carreras 
Ponle Freno. Sin embargo, si en 
2020 únicamente se pudieron 
celebrar dos pruebas en formato 
virtual, en 2021 las dos carreras han 
sido híbridas: de manera presencial 
en Valencia (junio) y Madrid 
(noviembre) y desde cualquier 
rincón de España de forma virtual.

Toda la recaudación de estas 
pruebas se ha entregado al Hospital 
Nacional de Parapléjicos de Toledo 
para ayudar a mejorar la vida de 
víctimas de accidentes de tráfico 
como Seila Varas, José Luis Temiño, 
Mar Santos o Ángel García. 

COMPARECENCIA EN LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD VIAL 
DEL CONGRESO
En el marco de la elaboración de la 
Estrategia de Seguridad Vial 2021-
2030, la comisión del Congreso de 
Seguridad Vial invitó a la Fundación 
AXA, por medio de su director 
general, Josep Alfonso, a una sesión 
para explicar su labor en esta 
materia y conocer su visión sobre 
los principales desafíos a los que 
nos enfrentaremos en los próximos 
años para erradicar los accidentes 
de tráfico. 

Salud

https://compromiso.atresmedia.com/ponlefreno/carreras-ponle-freno/2021/
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-499.PDF#page=13


52

Impulso de la 
prevención e 
investigación médica 
La pandemia ha vuelto a protagonizar 
en 2021 la agenda y los esfuerzos 
de Constantes y Vitales, la iniciativa 
creada en 2014 por Fundación AXA y 
LaSexta con el objetivo de impulsar 
la prevención y la investigación 
médica en España. 

Campañas de 
sensibilización y 
prevención

APOYO A LA CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN CONTRA LA 
COVID-19
Durante el mes de abril se lanzó 
una campaña protagonizada 
por los miembros del comité de 
expertos de Constantes y Vitales 
para concienciar a los españoles 
sobre la importancia de vacunarse 
para combatir la COVID-19, que se 
completó con unas Conversaciones 
Constantes y Vitales. En diciembre, 
coincidiendo con el inicio de la sexta 
ola de la pandemia, se lanzó una 
nueva campaña para resaltar que 
vacunarse era más importante que 
nunca por nosotros y por los demás. 

ROMPER LOS ESTIGMAS DE LA 
SALUD MENTAL 
Si en 2020 la importancia de mantener 
unos hábitos saludables era el eje de 
la campaña de Constantes y Vitales 
sobre salud mental, en 2021 cinco 
rostros de LaSexta han manifestado la 
importancia de visibilizar y abordar esta 
problemática, eliminando el estigma que 
existe a su alrededor y profundizando 
en su conocimiento para hacerle 
frente. También se organizaron unas 
Conversaciones Constantes y Vitales con 
expertos que pusieron de manifiesto la 
necesidad de normalizar los problemas 
de salud mental y aumentar los recursos 
para su prevención y tratamiento. 

OBJETIVO 2% Y PACTO POR LA 
CIENCIA
Constantes y Vitales ha continuado 
pidiendo un consenso para incrementar 
el presupuesto destinado a la ciencia, 
dentro de su campaña Objetivo 2%, 
que cuenta con un millón de firmas. 
Además, la Fundación AXA y Atresmedia 
se han sumado al Pacto por la Ciencia 
impulsado por el ministerio de Ciencia e 
Innovación.

Salud
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(foto: imágenes_Fundación AXA_201119_
MMR3263)

PREMIOS CONSTANTES Y VITALES
Los Premios Constantes y Vitales han 
celebrado en 2021 su VII edición con la 
presencia de la ministra de Ciencia 
e Investigación, Diana Morant, 
reafirmando su carácter de referente 
entre la comunidad científica. Un 
año más, los premios han dotado 
con 100.000 euros al joven talento en 
investigación biomédica. 

Premio Joven Talento en 
Investigación Biomédica:   
Xavier Trepat del Instituto de 
Bioingeniería de Cataluña (IBEC).

Premio Mejor Campaña de 
Divulgación en Prevención 
Médica: 
‘Saca pecho’, de la AECC. 

Premio Mejor Publicación 
Biomédica del Año:  
José Antonio Enríquez y Andrés 
Hidalgo del CNIC. 

Premio Trayectoria Científica 
en Investigación Biomédica:  
Luis Enjuanes, Mariano Esteban 
y Vicente Larraga.

Salud
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Premios Prevenga 
La Fundación AXA, a través de su 
Cátedra de Prevención, ha celebrado 
la XX Edición de los Premios Prevenga, 
unos galardones con los que se quiere 
reconocer los valores de seguridad en el 

campo laboral, empresarial, institucional 
y en la innovación. Los galardones han 
distinguido la labor de las empresas Actiu 
y Jeanologia, el Instituto de Biomecánica 
de Valencia, y de Javier Verdejo, director 
de Seguridad y Aforo del Elche C.F. 

Exposición carteles de 
prevención siglo XX 
Fundación AXA y Fraternidad-Muprespa 
han sellado un acuerdo de colaboración 
para la difusión e itinerancia de la 
exposición “Carteles de prevención del 
siglo XX” con el objetivo de fomentar 
la prevención de riesgos laborales, 
mostrando una retrospectiva visual 
de cómo se difundía este concepto en 
el siglo pasado. A lo largo de 2021 la 
exposición se ha podido contemplar 
en cuatro ciudades y continuará su 
andadura en 2022.

AXA Research Fund
De la misma manera que la lucha contra 
el cambio climático, la salud es otro 
de los ejes centrales del AXA Research 
Fund. Entre las numerosas iniciativas 
en España destacan las cátedras 
permanentes del CNIO, dirigida por 
Mariano Barbacid, sobre el tratamiento 
y comprensión del cáncer, y la del Centro 
de Regulación Genómica en Barcelona, 
dirigida por Ben Lehner, que estudia la 
predicción de riesgos de enfermedades 
relacionadas con la edad.

Salud



55

Protección inclusiva

Exposición Hoy toca el 
Prado
Tras el parón obligado por la pandemia, 
la Fundación AXA, el Museo del Prado y 
la ONCE han vuelto a poner en marcha 
las exposiciones ‘Hoy Toca el Prado’ en 
2021, concretamente en Cáceres. Esta se 
compone de reproducciones en relieve 
de grandes obras del Museo que pueden 
ser recorridas y tocadas con las manos, 
acercando así el arte a personas con 
discapacidad visual. 

Mejora de la 
accesibilidad de las 
playas 
La Fundación AXA y Cruz Roja realizaron 
el pasado verano un proyecto de 
accesibilidad en ocho playas (Chiclana, 
Denia, Valencia, Gandía, Tenerife, 
Las Palmas y Torremolinos). Las 
instalaciones cuentan con todas las 
ayudas técnicas necesarias (silla y 
muletas anfibias y andadores) para 
que las personas con discapacidad no 
sólo puedan disfrutar del momento del 
baño, sino de un día perfecto de playa 
ya que también disponen de sesiones 

con fisioterapeutas, zona de ejercicios 
para el desarrollo de la movilidad (con 
mancuernas, pelotas y tiras elásticas), de 
masaje y de actividades de animación 
para adultos o niños.

Inclusión

https://www.museodelprado.es/recurso/hoy-toca-el-prado/136d1156-7fe8-152e-6352-a1daadfa9af2
https://www2.cruzroja.es/-/fundacion-axa-y-cruz-roja-facilitan-el-disfrute-de-la-playa-para-las-personas-con-discapacidad-y-sus-familias
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Apoyo al deporte 
adaptado
En 2021 se han podido disputar los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Tokio 2020. La delegación española 
de natación paralímpica ha contado 
con varios deportistas del Equipo AXA 
de Natación, creado hace más de una 
década, incluyendo a Nuria Marqués, 
embajadora de la marca AXA, quien 
sumó dos medallas. 

Asimismo, en 2021 se ha disputado 
una nueva edición del campeonato 
AXA de Natación Paralímpica con 
la presencia de cientos de jóvenes 
deportistas de toda España y se ha 
anunciado la creación de la Liga AXA de 
Natación Paralímpica, una novedosa 
competición que constará de varias 
pruebas a lo largo de 2022. 

Por otra parte, la Fundación AXA ha 
continuado como socio del equipo 
de baloncesto en silla de ruedas CD 
Ilunion. La temporada ha estado 
marcada por un parón debido a la 
COVID-19 y cuando se pudieron retomar 
los partidos se jugaron sin público 
hasta finales de septiembre.  El CD 
Ilunion terminó 3º en la Copa del Rey 
que se celebró en Albacete.  

Inclusión
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Los avances en la 
España vaciada
La Fundación AXA y Foro Next han 
presentado en el Senado el ‘Estudio 
de percepción de los avances realizados 
en la España Despoblada’. Una de las 
principales conclusiones del informe 
es que la banca y los servicios médicos 
son los elementos con mayor retroceso 
en la España despoblada. 

Posteriormente, se organizaron 
dos debates con la participación 

de políticos y representantes 
destacados del ámbito nacional 
e internacional en materia del 
reto demográfico para analizar 
los resultados del estudio y las 
oportunidades de la España 
despoblada. En estos, se analizaron 
la historia y situación de los 
territorios despoblados para buscar 
soluciones alternativas en función de 
la información obtenida y profundizar 
en las muchas oportunidades que 
tiene el mundo rural para revertir la 
situación demográfica. 

Educar en valores 
con lo que de verdad 
importa
Un año más, la Fundación AXA 
ha apoyado la celebración de 
los Congresos Lo Que De Verdad 
Importa. Pese a que únicamente se 
ha podido celebrar uno de ellos de 

forma presencial, en Madrid, y con 
aforo limitado, estas charlas han 
tenido más audiencia que nunca 
gracias a su difusión digital. Los 
cuatro congresos online (Granada, 
Asturias- Bilbao, Málaga-Sevilla 
y Valencia) junto con el evento 
híbrido de Madrid han logrado 
llegar a más de 45.000 personas.

Inclusión
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Voluntariado 
corporativo
La protección inclusiva de los 
colectivos más vulnerables es, junto 
con la lucha contra el cambio climático 
y la protección de la biodiversidad, 
el eje estratégico del programa de 
voluntariado de AXA de Todo Corazón. 
En 2021 la entidad ha llevado a cabo 70 
actividades con 7.349 participaciones 
de voluntarios que han donado casi 
10.000 horas de su tiempo. Entre las 
iniciativas de voluntariado destacan el 
proyecto Coach con la Fundación Exit, 
las llamadas a mayores y las clases 
de cocina junto a Adopta un Abuelo, 
así como los maratones y las clases 
de español de la mano de Cruz Roja. 
Asimismo, coincidiendo con la AXA 
Week For Good, se han organizado 
una serie de talleres de primeros 
auxilios con Cruz Roja en los que 
participaron más de 2.100 voluntarios, 
fundamentalmente clientes de AXA.

Inclusión
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Protección cultural

Consciente de que la cultura es un 
elemento clave para el desarrollo 
de una sociedad, y en línea con 

el propósito de AXA, la Fundación AXA 
tiene como uno de sus ejes de actuación 
la protección e impulso de la cultura en 
España a través de:

Exposición Tornaviaje en 
el Museo del Prado
La Fundación AXA, primera entidad 
benefactora del Museo del Prado 
desde 1998,  ha hecho posible en 
2021 la organización de la exposición 
‘Tornaviaje. Arte iberoamericano en 
España’, una reflexión sobre las obras 
de origen iberoamericano que llegaron 
en España durante la Edad Moderna y 
que se conservan en distintos museos y 
colecciones.

Cultura

https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/tornaviaje-arte-iberoamericano-en-espaa/5c0fe35b-44d3-56fb-a4ba-c192aab9266c
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Premio de novela 
Fernando Lara

Otra de las alianzas más longevas de 
la Fundación AXA es la que le une con 

el Grupo Planeta para el premio de 
Novela Fernando Lara. La ganadora de 
la edición de 2021 ha sido la escritora 
Alaitz Leceaga por la obra ‘Hasta donde 
termina el mar’. Una novela de misterio 

ambientada a principios del siglo XX, 
con una atmósfera de leyenda y que 
es, además, un homenaje a los grandes 
clásicos del género donde casi nada es 
lo que parece.

Periodismo 2030
Conscientes de que el periodismo y los 
medios de comunicación juegan un 
papel fundamental en la educación de la 
sociedad, la Fundación AXA y Periodismo 
2030, un proyecto creado por los 
periodistas Fernando Jaúregui y Sergio 
Martín, han llevado a cabo una serie de 
iniciativas para debatir sobre el futuro de 
los medios de comunicación y la manera 
de ayudar en la consolidación del nuevo 
periodismo. El pasado año, y usando 
como base una serie de encuestas a más 
de 4.000 personas sobre sus hábitos de 
consumo de información, se publicó 
el libro ‘Periodismo 2030. Recetas 
para la era de la comunicación digital’, 
presentado en las universidades de 
Ciencias de la Información de más de 30 
ciudades de España. Asimismo, y como 
un paso más del proyecto Periodismo 
2030, se ha lanzado el Observatorio 
AXA de ‘Nuevo–Nuevo Periodismo’, un 
espacio de reflexión sobre el futuro de 
esta profesión.

Cultura
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Acerca de esta 

memoria
Por sexto año consecutivo, y como 

muestra del compromiso que la 
compañía tiene con sus grupos de 

interés, AXA España publica su Memoria 
de Sostenibilidad, un documento que 
expone con total transparencia su 
desempeño durante 2021 en cuestiones 
ambientales, sociales y de gobernanza 
encuadradas dentro de su rol como 
inversor, como asegurador y como 
empresa ejemplar. 

Para la elaboración de este informe se 
han seguido los estándares de Global 
Reporting Initiative (GRI), con un nivel 
de adecuación ‘esencial’. 

Para más información, se puede 
consultar el Estado de Información No 
Financiera de AXA Seguros Generales 
y de AXA Business Operations en la 
página web de AXA España.  



Relaciones con los medios: comunicacioncorporativa@axa.es

Fundación AXA: fundacion@axa.es 

AXA de Todo Corazón: detodo.corazon@axa.es

www.axa.es

https://www.facebook.com/AXA.ES
https://www.instagram.com/axa_esp/
https://twitter.com/AXASegurosEs
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHDlVvVctPW0gAAAXKi6idQ5EOB8tYAE3PBai6K6VYCoLQYMUKlJ8uMK76PV1Iiwqa3cXrFpXESah_UGRQzuEwSnZ4OPSNYtzoTvck66VUasAecJG5BelztFKFny6bDRCn6-XY=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Faxa
https://www.facebook.com/FundacionAXA/
https://www.instagram.com/fundacionaxa/
https://twitter.com/fundacionaxa?lang=es
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