AXA
Dossier corporativo 2015

CONTENIDO

2 | Dosier corporativ o

1.

Grupo AXA

P.03

2.

Región Mediterránea y Latinoamérica

P.11

3.

AXA España

P.16

4.

Fundación AXA

P.23

5.

AXA de Todo Corazón

P.26

GRUPO AXA

La protección, nuestra vocación

El objetivo de AXA, como uno de los líderes mundiales del sector asegurador, es dar respuesta a todas las
necesidades financieras de sus clientes, ya sean particulares, pymes o multinacionales.

En la actualidad, el grupo cuenta con más de 100 millones de clientes a los que ofrece productos y servicios,
asegurando sus propiedades (coches, hogares, equipos), protegiendo a sus familias o empleados y gestionando
su patrimonio personal.

La implantación internacional de AXA y la naturaleza complementaria de sus unidades son los dos
pilares para mantener un crecimiento sólido y duradero.

La compañía aprovecha los beneficios de su posicionamiento internacional, compartiendo recursos y
conocimientos.
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POSICIONAMIENTO
Reinventando los seguros

El claim del Grupo AXA desde mayo de 2008 engloba los valores que la compañía quiere reflejar en su activida
d. Además, expresa la ambición de AXA de ser el actor del mercado que redefine lo que debe hacer para convertir
se en la compañía preferida de la gente.

Reinventando los seguros (Redefining standars en su versión en inglés) es el compromiso clave de esta
nueva firma. Significa que, cuando AXA toma la palabra, es para redefinir los beneficios que se deben esperar de
los servicios de seguros. Independientemente del tema que se trate, el claim nos compromete a redefinirlo para
mejorarlo.

El estilo es sencillo y claro, evitando clichés y se resume en tres actitudes
- Disponible: está ahí cuando los clientes la necesitan y los escucha realmente.
- Atento: trata a los clientes con comprensión y consideración, ofrece un asesoramiento personalizado
en las diferentes etapas de sus vidas y recompensa su fidelidad.

- Fiable: dice lo que hace y hace lo que dice, cumple sus promesas e informa a los clientes en todo
momento.
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Grupo AXA, organización
Presidente honorario: Claude Bébéar
Presidente y Consejero Delegado: Henri de Castries
Vicepresidente y administrador independiente: Norbert Dentressangle
Adjunto al CEO: Denis Duverne
Miembros del board of directors:
Jean-Pierre Clamadieu
Jean-Martin Folz
Paul Hermelin
Isabelle Kocher
Suet Fern Lee
François Martineau
Ramon de Oliveira
Deanna Oppenheimer
Norbert Dentressangle
Stefan Lippe
Dominique Reiniche
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PRINCIPALES HITOS
Origen del nombre

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”.

La elección del nombre de AXA se tomó porque…
- La pronunciación es similar en todos los idiomas, una de las condiciones imprescindibles para un
grupo con vocación multinacional.

- Comienza por “A”, lo que le permite a la compañía encabezar los directorios.
- Es un nombre directo, fresco y corto.
- Se impuso a las otras dos opciones: ‘Argos’, desechada por parecerse demasiado a “argot”; y ‘Elan’,
por su significado peyorativo en el francés de Canadá.
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PRINCIPALES HITOS
Una historia de fusiones
La historia de AXA está vinculada a la de Claude Bébéar, fundador de la compañía e impulsor de gran parte de
las operaciones de compra y fusiones que se han vivido desde que el hoy presidente de honor se incorporó a
Ancienne Mutuelle en 1958.

Los orígenes del Grupo como marca se sitúan en 1985, cuando se adopta el nuevo nombre, aunque hacía
décadas que la compañía había echado a andar.

En 1978, el grupo Ancienne Mutuelle cambia su nombre por 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.
Aquí arranca una larga lista de compras y fusiones como Providence y Secours (1986), Assurances
Générales (1988), The Equitable (1991) o la protagonizada con UAP en 1996, que le permitirá dar uno de los
mayores saltos de su historia.
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GRUPO AXA
Responsable con la sociedad a través de cuatro ejes fundamentales:

1
3

Investigación y educación de los
riesgos, en particular a través del Fondo
de Investigación AXA Research Fund
(que apoya la investigación científica y
ayuda a comprender y prevenir los riesgos
medioambientales y socioeconómicos) y
de su alianza con la ONG humanitaria
CARE y con la organización sin ánimo de
lucro Junior Achievement.

Filantropía cultural para acercar al
público el mundo del Arte y las
colecciones privadas, ayudando a los
museos a enriquecer sus colecciones.
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2
4

Voluntariado llevado a cabo desde hace
más de 20 años a través de la organización
internacional solidaria AXA Hearts in
Action (en español, AXA de Todo Corazón),
con más de 32.000 empleados voluntarios
en todo el mundo que han donado más de
76.000 horas de trabajo.

Fomento del diálogo entre los diferentes
grupos de interés, como clientes,
empleados y accionistas.

EL GRUPO AXA, EN CIFRAS
Áreas geográficas

92.000 millones cifra de negocio
1,2 billones de euros en activ os bajo gestión

22%

Francia

5%

14%

Reino Unido e Irlanda

EEUU

2%

5.100 millones de resultado operativ o

Directo

MedLa

4%

8%

Intern.
Insurance

65.200 millones en fondos propios
103 millones de clientes

9%

Resultado
operativo

Asia (exc.Japón)

30%

7%

Japón

NORCEE

Líneas de negocio
41%

59 países

No Vida

1ª marca en el mundo de seguros

Resultado
operativo

26%

Salud y Protección
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33%

Ahorro y activos
bajo gestión

REGIÓN MEDLA

LA PRESENCIA DE AXA EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA
Ingresos

(1)

13.800 millones

Resultado operativo(2)

Empleados

472 millones

13.987

(1)

(1)Cifras reportadas de entidades consolidadas (excluyendo Direct y entidades no consolidadas (Algeria, Azerbaijan, Brasil, Egipto, Serbia, Nigeria, África
Sub-Sahara (Camerún, Gabón, Costa de Marfil y Senegal)
(2)Cifras reportadas a niv el Grupo excluidos holdings.
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LA PRESENCIA DE AXA EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA
A finales de 2014
Italy

Serbia
Spain

Greece

Portugal

Azerbaijan
Turkey

Morocco
Lebanon
Algeria

Mexico

Colombia

Gulf region
Sub-Saharan
Africa
Senegal, Ivory Coast,
Cameroon, Gabon

Brazil
Nigeria
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Egypt

NO VIDA EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA
Grecia (1%)

AXA MPS (2%)
3%

España

No Vida (1)
54%
Ingresos
brutos

23%

Marruecos
Portugal
4%

Colombia

P&C GWP MedLA

5%
9%

Región del Golfo

-0,5%
7.722

México

14%

20%

Base comparable

Turquía

7.440
18%

7.360

Italia

2013

Mercados emergentes(2)

2013 with Colombia

Mercados maduros(3)

En milones de euros

En millones de euros

+1,7%

3.726

3.996 Base comparable
3.820

51%

49%

-2,9%
Base comparable

3.634
2013

2014

3.620
2013 with Colombia

2014

* Base comparable con tipo de cambio constante, incluyendo Colombia
(1) Net o de eliminaciones int ercompañías. Porcent aje de ingresos Medla incluy endo Salud
(2) Mercados emergent es: Colombia, Región del Golfo, Méx ico, Marruecos, Turquía
(3) Mercados maduros: Grecia, I t alia, Port ugal, España.
(4) Cont abilidad I FRS
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2013

2014

VIDA AHORRO EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA
(1)

Vida Ahorro 46,2%
Del total de ingresos brutos

Vida Ahorro Ingresos Brutos MedLA
In million euros

Turkey (0%)
Greece (1%)
Morocco (1%)
Portugal (2%)
2%4%
Colombia (4%)
5%
Mexico (5%)
10%

+10,3%
on a comparable
basis

6.383

5.811

AXA Italy

5.574
12%

AXA MPS

Spain

66%

(1) Neto de eliminaciones intercompañías. Porcentaje de ingresos Medla incluyendo Salud
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2013

2013 with Colombia

2014

AXA ESPAÑA

PERFIL
Los orígenes de AXA se encuentran en 1846, cuando se inicia la actividad de La Partenelle en el
mercado español.

A partir de ahí, comienza una larga carrera de compras y fusiones hasta crear lo que hoy es un importante
grupo asegurador en España con más de tres millones de clientes.

Con la incorporación de Winterthur , en enero de 2007, la compañía protagoniza la mayor operación
corporativa de la historia del sector asegurador.

AXA está presente en los principales ramos del mercado, con un peso muy importante en ramos como
Vida, Empresas o Auto
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HISTORIA
Más de 150 años

 1846: La Paternelle comienza su penetración en el mercado español.
 1848: Empieza a operar en el País Vasco La Urbana. Rápidamente, extenderá su actividad a todo el país.
 1900: Aurora comienza su andadura. Además de sociedad aseguradora, nace como una entidad
bancaria, aunque a principios de 1902 decide separar ambos negocios.

 1901: Se funda

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

 1911: Abeille obtiene autorización para trabajar en España.
 1913: Nace Atlas.
 1929: Banco de Bilbao entra como accionista de Aurora. Nace Unión Española.

 1932: Se funda Minerva.
 1942: En marzo, Mare Nostrum obtiene su reconocimiento oficial, estableciéndose en Palma de Mallorca.
También nace Seguros Industriales, Compañía Anónima (SICA), que posteriormente se fusionaría con La
Paternal, dando lugar a La Paternal SICA.
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HISTORIA
 1959: Abeille absorbe Hemisferio SA, dando lugar a Hemisferio L'Abeille SA. Siguen trabajando Abeille IARD

en

pedrisco e incendio hasta 1972. Abeille Vie se transforma en L'Abeille-Paix-Vie.

 1965: Se funda

Unión Condal.

 1972: Fusión de L'Unión y La Urbana,

dando origen a UAP IARD y UAP Vie.

 1977: Aurora, Compañía Anónima de Seguros, y La Polar, Sociedad Anónima de Seguros, se fusionan dando
como resultado Aurora Polar, Sociedad Anónima de Seguros.

 1984: El Banco Bilbao, ya principal accionista de Aurora Polar, incrementa

su participación hasta superar el 95%

del capital, aunque la gestión se mantiene independiente del grupo bancario.

 1985: 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.

 1986: UAP Ibérica se fusiona por absorción con UAP IARD
nombre de UAP Ibérica.
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y UAP Vie, conservando la sociedad resultante el

HISTORIA
 1988: Fusión de AXA-MIDI en Francia. A raíz de la fusión de los Bancos de Bilbao y Vizcaya en el
Banco Bilbao Vizcaya, Aurora Polar S.A. se integra en el grupo asegurador del banco.

 1989: Tras un proceso de fusión de Hemisferio L'Abeille y Previsora Hispalense surge Abeille Previsora
Riesgos Diversos que opera en todos los ramos de seguros patrimoniales y personales y Abeille
Previsora Vida, Compañía de seguros especializada en Vida.

 1991: Nace AXA Seguros de la fusión de Mare Nostrum, SICA Vida, Unión Condal y Paternal SICA.

 1992: En enero se creó la sociedad especializada en vida Aurora Vida SA. En septiembre AXA y BBV
fundan al 50% el holding AXA AURORA.

 1995: Fusión de Abeille Previsora Riesgos Diversos, Abeille Previsora Vida y UAP Ibérica conservando
el nombre de esta última sociedad.

 1997: Fusión internacional de AXA y UAP. En España las sociedades AXA Seguros, Aurora Polar y UAP
Ibérica inician un proceso de fusión.
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HISTORIA
 1998: En noviembre, se firma la escritura pública de fusión. El Holding AXA Aurora, formado por AXA
Aurora Ibérica y AXA Aurora Vida, desarrolla su actividad comercial bajo una única marca: AXA Seguros.

 2000: El 29 de diciembre, se anuncia la venta, por parte de BBVA, del 30% que poseía en el holding
AXA Aurora. Así, AXA Seguros e Inversiones pasa a ser 100% AXA.

 2004: Direct Seguros pasa a ser de AXA al 100%.
 2006: AXA adquiere, el 31 de diciembre de 2006, Winterthur, grupo asegurador líder en Suiza.
Winterthur tiene actividad en el mercado de seguros de vida y de daños, principalmente, en Europa
occidental, además de en Europa central y del Este y Asia. Esta adquisición representa para AXA una
oportunidad para crecer con más rapidez, contribuyendo especialmente a acelerar nuestro crecimiento
interno.

 2007: La nueva compañía recibe el nombre de AXA Winterthur.
 2008: Una vez integrada Winterthur, la compañía vuelve a su denominación AXA España.
 2010: Cierre de la integración de Winterthur, la mayor operación de compra del sector asegurador.
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ORGANIGRAMA
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CIFRAS CLAVE DE AXA ESPAÑA
Actividad

1

No

Inversor extranjero en
deuda española con
14.100 millones

3

10.000
familias AXA

millones

Clientes con 96% satisfechos o
muy satisfechos
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CIFRAS CLAVE DE AXA ESPAÑA
Actividad

40

Eventos meteorológicos

1,9

Mill

Prestaciones sanitarias de
AXA Salud
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60

Millones de euros
evitados en fraudes

500

Mil

Asistencias en carretera
El 63% antes de media hora

El Grupo AXA en España

2.790

M€ de negocio total en

España

Otras entidades del Grupo en España*

200 M€

AXA España

2.590 M€
Datos ICEA 2014 - AXA CS, AXA Art, Inter Partner Assistance y Direct
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CIFRAS CLAVE DE AXA ESPAÑA
Crecimiento del resultado

Beneficio neto

Resultado operativo
+56%

92,8

+83%

108,6

59,4

59,1

2013

Datos en millones de euros
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2014

2013

2014

CIFRAS CLAVE DE AXA ESPAÑA
Control del Gasto

Vida
62,6

-10%

NBV

304,3

41,3
278,4

2012

Economic expenses
Datos en millones de euros
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2013

34,6
274,8

2014

2012

2013

2014

NBV: v alor futuro del nuevo negocio . Criterio utilizado en Vida se
basa en criterios definidos por el European Embedded Value.
Datos en millones

CIFRAS CLAVE DE AXA ESPAÑA
Importante crecimiento de Salud y Vida

27%

Ahorro
e inversión
715 M
(+7,4%)

12%

Salud y
protección

Datos en millones de euros
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302 M
(+4)

1.573 M
(-5,1%)

61%

No Vida

CIFRAS CLAVE DE AXA ESPAÑA
Volumen

Particulares

Por segmento

34,5%

24%
622

65,5%
679

No Vida

Vida
1288

Empresas

Datos en millones de euros

76%

1.968

Empresas

Particulares

183
Datos en millones de euros

29,5%
Vida
438

Datos en millones de euros
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71,5%
No Vida

CIFRAS CLAVE DE AXA ESPAÑA
Red de distribución
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Principales magnitudes

2013

2014

Var.

Total Negocio

2.613,3

2.589,6

-0,9%

No Vida

1.657,9

1.573,0

-5,1%

Salud y Protección

289,9

301,6

+4%

Ahorro e Inversión

665,5

715,1

+7,4%

Resultado operativo neto

59,4

92,8

+56,6%

Resultado neto

59,1

108,6

+ 83,8%

Millones de euros

Contabilidad local
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Resultados de AXA España
Distribución territorial

Estructura AXA
(Dirección Territorial/peso sobre el total primas)

Más de 7.000
puntos de
distribución

Oeste (8,9% )
Norte (12,9% )

Este (20,2% )
Centro (26,55% )

Levante-Baleares (14,8% )

Sur-Canarias (12,3% )

Directo(4,7% )
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Nuevas
instalaciones en
Valencia,
Barcelona y Bilbao.

FUNDACIÓN AXA
Filosofía y valores

La Fundación AXA nace en 1998 con el propósito de promover una política de
patrocinio y mecenazgo integral. Asume, así, el programa de retorno a la sociedad
que, desde hace más de 15, años viene desarrollando el Grupo AXA en España, con 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.
Desarrolla su actividad en tres grandes ámbitos:
• Protección:
-Colectivos vulnerables
-Patrimonio nacional
• Prevención de riesgos:
-Seguridad vial
-Salud y bienestar
-Sociales y económicos
-Medioambiente

• Cultura:
-Mecenazgo
-Foro de debate
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FUNDACIÓN AXA
Filosofía y valores

OBJETIVOS:
•

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

ACTIVIDADES:

• Formación, instrucción y educación en todos sus aspectos, en concreto en el
ámbito de la seguridad vial, la prevención y la salud, con especial foco en las
plataformas Ponle Freno y Constantes y Vitales

• 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

• 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 en general.
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FUNDACIÓN AXA
Patronato
Presidente: Jean-Paul Rignault, consejero delegado de AXA España
Vicepresidente: Juan Manuel Castro, director general y director de Distribución de AXA España
Vocales
-Mariano Barbacid, investigador del Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
-Joaquín Bardavío, escritor y periodista
-Fernando Conte, presidente de Parkia
-Josep Brugada, cardiólogo, consultor senior del Servicio de Cardiología del Hospital Clínic de Barcelona y profesor de
Medicina en la Universidad de Barcelona

-Carlos Sáinz, piloto de rallyes, bicampeón del mundo
-Joaquín Araújo, naturalista, periodista, escritor y poeta. Premio Nacional de Medio Ambiente
-Ulrike Decoene, directora de comunicación Región Mediterránea y Latinoamérica del Grupo AXA
-Enrique Cornejo, empresario teatral

-Pilar Gómez-Acebo, vicepresidenta del Club de Consejeros de España y Presidenta de Honor de FEDEPE
-Manuel Campo Vidal, periodista, doctor en sociología y director del ICE Comunicación
-María Teresa Oritz-Bau, periodista
-Ana María Ruiz-Tagle, abogada

Secretario: José Manuel Romero, Conde de Fontao. Abogado
Vicesecretario: Salvador Ocaña, director de Asesoría Jurídica de AXA España
Director de la Fundación: Josep Alfonso, director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y RRII de AXA España
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AXA DE TODO CORAZÓN
Es la organización de voluntariado interno de AXA, creada en 1991 en Francia
como AXA Atout Coeur. La mayor parte de los países en los que está implantado el grupo ha
puesto en marcha su propia asociación. Cuenta con 19.800 voluntarios en todo el mundo.

En España, se llama AXA de Todo Corazón. Esta asociación de voluntariado sin ánimo
de lucro, creada para responder a las necesidades sociales existentes, tiene como objetivo
colaborar con Asociaciones que se dedican a ayudar a discapacitados físicos y psíquicos, apoyo a
la infancia y atención a problemas derivados de la marginación social, fomentando su reinserción y
tratando
de
paliar
cualquier
otra
necesidad
social
de
nuestra
comunidad.

La asociación cuenta con unos 700 voluntarios y cerca de 40 compromisarios, todos
ellos miembros de AXA.

En 2013, AXA de Todo Corazón falló las ayudas de la IV Convocatoria de Proyectos Solidarios,
destinada a apoyar proyectos de entidades sin ánimo de lucro.
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INICIATIVAS SOCIALES

APOYO A LOS
EMPRENDEDORES

PRIMER MAPA FRAUDE

BARCELONA CARDIOPROTEGIDA

DOS NUEVAS CÁTEDRAS
POR VALOR DE
9MILLONES DE EUROS

PROYECTO HUB
EMPRENDEDORES SOCIALES

SEMANA DE LA
RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA

XIX PREMIO PINTURA
CATEDRAL DE BURGOS

COMPROMISO MÁS
MUJERES EN AXA

CONSTANTES Y VITALES

CARRERA PONLE FRENO

HÁBITOS DE CONDUCCIÓN
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GOYA
EN EL MUSEO DEL PRADO

