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Midiendo nuestro



Rol inversor
PLANETA 

La política de inversiones 
responsables de AXA España 
se centra en dos ejes: las 
desinversiones en las industrias 
del carbón, petróleo y gas y el 
incremento de las inversiones 
en fondos verdes.

Como resultado de ambas 
iniciativas, la compañía ha 
reducido progresivamente la 
huella de CO2 de sus activos, en 
línea con los objetivos de la Net 
Zero Assets Alliance de la que 
forma parte.

SALUD 

La estrategia de inversión 
responsable del Grupo incluye 
la exclusión de dos industrias 
que impactan en la salud de las 
personas:

 ❙ Los fabricantes de armas 
prohibidas por convenios 
internacionales.

 ❙ La industria del tabaco.

Junto a las inversiones verdes, 
AXA España también realiza 
inversiones sociales en el 
ámbito de la sostenibilidad. 

En 2021 estas inversiones 
ascendieron a 22 M€.

INCLUSIÓN 

E N  C I F R A S

Inversiones  
sostenibles

438 M€

Reducción de 
la huella de 
carbono de los 
activos

-18,6% 

 vs 2020

Rol asegurador

E N  C I F R A S

AXA quiere aumentar el 
número de clientes 
que generalmente 
cuentan con una 
menor protección 
aseguradora. 

Así, dispone 
de productos 
específicos (vida 
rep y vida pro) y con 
coberturas y servicios 
inclusivos (cobertura 
vitalicia en salud y 
teleasistencia en hogar). 

INCLUSIÓN PLANETA 

AXA aplica una política de 
restricciones en la suscripción 
de seguros en línea con las 
restricciones en inversiones, 
siendo una de las entidades 
fundadoras de la Net Zero 
Insurance Alliance creada en 2021.

Además, la compañía promueve 
tanto productos aseguradores y 
de inversión como una gestión 
responsable de los siniestros con 
el objetivo de contribuir a la lucha 
contra el cambio climático. 

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€

Clientes en 
seguros inclusivos

62.400

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

240.000

SALUD 

 ❙ Nuevas coberturas y servicios 
como las pruebas genómicas 
desde 2021.

 ❙ Adquisición de centros 
de salud propios: Grupo 
Igualatorio de Cantabria y 
el centro médico Pensa en 
Barcelona.

 ❙ Impulso de la alianza con 
Microsoft con el lanzamiento 
de Oskar, un evaluador de 
síntomas online. 



Empresa ejemplar

E N  C I F R A S

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%

Empresa neutra de 
emisiones

desde 2018

Emisiones de CO2 
en 2021 frente a 2019

-54%

SMART WORKING

 ❙ Nuevo modelo con lo mejor del 
trabajo en la oficina y en remoto. 
Para su puesta en marcha se lanzaron 
diversas iniciativas de comunicación y 
capacitación. 

 ❙ Mejoras en la plataforma de aprendizaje 
online YES Learning.

 ❙ Lanzamiento de ‘Tú elevado a X’ y 
‘Cerca de ti’, para acompañar al 
empleado desde el punto 
de vista profesional y 
personal.

CULTURA PLANETA 

ENTIDAD NEUTRA DE EMISIONES

    AXA España mide, reduce y compensa la huella 
de CO2 de su actividad, siendo neutra de emisiones 

desde 2018.

ACADEMIA DEL CLIMA

    A finales de 2021 se lanzó 
la Academia AXA del Clima para 
formar a los empleados sobre 
las causas y consecuencias del 
cambio climático y cómo pueden 

contribuir a combatirlo.

SALUD 

RETORNO A LOS CENTROS 
 DE TRABAJO

 ❙ En 2021 se inició la vuelta progresiva 
a las oficinas bajo dos premisas clave: 
la escucha al empleado y la adaptación 
de medidas excepcionales, primando la 
seguridad, prevención y bienestar de los 
empleados.

PLAN WELLNESS

 ❙ Healthy you: refuerzo de los 
programas de salud física con nuevas 
iniciativas.

 ❙ Nuevo espacio de atención psicológica y 
asistencial para empleados y familiares 
con cáncer.

 ❙ Lanzamiento de un plan integral de 
salud emocional.

INCLUSIÓN 

POLÍTICA DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

 ❙ Actualizada en 2021 con 2 nuevos 
pilares (salud mental y diversidad de 
origen y cultura) que se suman a los 5 ya 
existentes (igualdad de género, conciliación 
y corresponsabilidad, discapacidad, 
orientación sexual y mezcla generacional).

ENCUESTA MUNDIAL SOBRE INCLUSIÓN

 ❙ En AXA España el 90% de los empleados 
ha declarado sentirse incluido.

ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA

 ❙ Firmado en 2021, regula dos  días de 
teletrabajo a la semana de forma universal, 
con medidas adicionales de flexibilidad, 
una compensación económica por día de 
teletrabajo y la posibilidad de adquirir mesa, 
silla y pantalla de ordenador.



Rol actor social
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.

CULTURA 

 ❙ Exposición ‘Tornaviaje. Arte 
iberoamericano en España’ en 
el Museo del Prado.

 ❙ Entrega del Premio de Novela 
Fernando Lara a Alaitz 
Leceaga por ‘Hasta donde 
termina el mar’.

 ❙ Publicación del libro 
‘Periodismo 2030. 
Recetas para la era de la 
comunicación digital’ y 
creación del observatorio 
‘Nuevo-nuevo periodismo’.

E N  C I F R A S

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€

SALUD 

PONLE FRENO

 ❙ Campañas de comunicación sobre 
motoristas, ciclistas, peatones 
y coches, jornadas de debate y 
estudios sobre siniestralidad y hábitos. 

 ❙ Carreras Ponle Freno híbridas. 

 ❙ Entrega de los XIII Premios 
Ponle Freno. 

CONSTANTES Y VITALES

 ❙ Campañas de comunicación sobre 
la vacunación contra la COVID-19, 
la salud mental y el 2% del PIB 
para la ciencia.

 ❙ Entrega de los VII Premios Constantes y 
Vitales.

PLANETA 

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS

 ❙ ‘Hombre y biosfera’ en Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Santander.

 ❙ ‘Cambio climático: cómo evitar un 
colapso total’ en Granada.

 ❙ ‘Salvemos los bosques’ en Palma de 
Mallorca.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

 ❙ Participación de 4.165 voluntarios en 
23 actividades medioambientales. Total: 
10.500 horas donadas.

ARTE 

 ❙ Exposición ‘Hoy Toca el Prado’ 
en Cáceres para personas invidentes.

OCIO

 ❙ Accesibilidad de 8 playas 
emblemáticas para las 
personas con discapacidad física.

DEPORTE

 ❙ Campeonato AXA de 
Promesas de Natación 
Paralímpica.

 ❙ Presencia de deportistas del equipo 
AXA de Promesas en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio.

 ❙ Apoyo al equipo de baloncesto en 
silla de ruedas CD Ilunion. 

VALORES

 ❙ Celebración de los congresos 
Lo Que De Verdad Importa en Madrid 
(físico) y virtualmente en Granada, 
Asturias-Bilbao, Sevilla-Málaga y 
Valencia.  

ESPAÑA VACIADA

 ❙ Presentación en el Senado 
del ‘Estudio de la percepción de los 
avances realizados en la España 
vaciada’.  

VOLUNTARIADO

 ❙ Participación de 7.349 
voluntarios en 70 actividades 
donando casi 10.000 horas.  

INCLUSIÓN 



Accede al informe completo de Sostenibilidad  
de AXA España a través de este enlace.

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.axa.es/documents/1119421/173285268/Informe_Sostenibilidad_AXA_2021.pdf
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