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AXA lanza un fondo de capital riesgo
con 200 millones de euros para
impulsar la innovación y mejorar la
experiencia cliente
 El Grupo AXA presenta AXA Strategic Ventures (AXA SV), un fondo de capital
riesgo con 200 millones de euros.
 El fondo invertirá en proyectos estratégicos que contribuyan a la mejora de la
‘experiencia cliente’
El Grupo AXA ha anunciado hoy el lanzamiento de AXA Strategic Ventures (AXA SV), un fondo de
capital riesgo de 200 millones de euros que permitirá al Grupo AXA invertir en innovaciones estratégicas
emergentes, gestión de activos, tecnología financiera e industrias del servicio de salud. Dirigido por
François Robinet, con presencia física en San Francisco, Nueva York, Londres, París, Zúrich y Berlín y
con intención de establecerse también en Asia próximamente, AXA SV tendrá una visión global de
oportunidades de inversión en todo el mundo.
AXA lanza AXA SV con el objetivo de optimizar la irrupción tecnológica en las entidades del Grupo y ya
que la calidad de las interacciones con nuestros clientes es una prioridad para el Grupo.
Complementando los esfuerzos internos para mejorar la experiencia de los clientes a través de nuevos
enfoques, tecnologías y modelos de negocio desarrollados por compañías jóvenes e innovadoras
podremos reforzar los resultados. AXA quiere aportar su expertise en fondos y el acceso a los mercados
a estas start-ups, combinando su agilidad empresarial con la experiencia de un líder global en servicios
financieros.
“A través de AXA Strategic Ventures, vamos a impulsar nuestro alcance global, capital y escala para
servir como una fuerza aceleradora para start-ups, particularmente aquellas que están aportando nuevos
enfoques al modelo de seguros. También queremos a través de esta inversión servir mejor a nuestros
clientes y mejorar nuestras interacciones diarias con ellos” dijo Henri de Castries, Presidente y CEO de
AXA.
Para Jean Paul Rignault, CEO de AXA España ,“el nacimiento de un fondo como AXA SV, del que las
empresas españolas, líderes en innovación en muchos campos podrán formar parte, demuestra nuestra
apuesta clara por la innovación”.
AXA tiene en marcha proyectos de capital semilla en Europa con inversiones en cinco compañías a
través de “AXA Seed Factory” –un fondo lanzado en Francia en junio de 2014 y que ahora será parte de
AXA SV: Particeep, Widmee, Flyr International, Fundshop y ClimateSecure. Estas empresas han traído
la última tecnología sus áreas, respectivamente, de inversión, adquisición de clientes, seguro de viaje,
gestión de cartera y el cambio climático. AXA SV invertirá fondos del Grupo AXA en diversos campos
como la salud, el seguro de peer-to-peer-, microseguros, análisis de datos, etc ; para no solo reforzar la
experiencia de los clientes sino también anticiparlas.
Más información en AXA Strategic Ventures: www.axa.com, www.axastrategicventures.com
AXA Strategic Ventures’ portfolio:
Particeep: https://www.particeep.com/accueil
Widmee: http://www.widmee.com/
FlyR International: http://flyrlabs.com/
Fundshop: https://www.fundshop.fr/fr/
ClimateSecure: http://www.climatesecure.eu/

