A
AXA y Women
W
nalia trrabajarán en la pro
otecció
ón
financiera de lass mujerres pro
ofesion
nales
Madrid, 20 de
e diciembre de 20117 .- La aseguradora
a AXA y laa red de mujeres
profeesionales Womenalia
W
han suscri to un acue
erdo para trabajar en el desarrollo de la
proteección fina
anciera de
e las mujeeres. Nuria
a Fernánde
ez París, ddirectora del
d área
Desa
arrollo Clien
nte de AXA,, y María Gó
ómez del Pozuelo, CEO
O de Womeenalia, han sido las
enca
argadas de suscribir
s
el acuerdo.
a Nuria Ferrnández Pa
arís “trabajjar en la protección
p
financiera
f
Para
de las mujeres es
estra
atégico parra AXA, aco
ompañar a las mujeres en la mejora de la prevención
n y en la
adeccuación de los niveles de aseguraamiento a la
a economía
a domésticaa.” “Es significativo
que pese a quee las mujeres suponeemos ya el 50% de lo
os ingresoss de las fam
milias, o
mucho más, no
o tengamos la misma p
protección financiera”
f
”.
Desd
de Womena
alia, María Gómez
G
del P
Pozuelo ase
egura que “acuerdos
“
ccomo este son
s muy
neceesarios para
a cambiar la tendenciaa de los datos. Siete de
d cada 10 m
mujeres acaban de
mayo
ores rozand
do la pobre
eza y cobra ndo un 56%
% menos de
e pensión qque los hom
mbres. Si
somo
os capacess de impacctar y conccienciar a este
e
colectivo para d arles la formación
neceesaria financiera de la mano de lo
os mejores expertos co
omo AXA, seeremos cap
paces de
cambiar esta teendencia. Si además a esto añadiimos que la
as mujeres vvamos a vivvir hasta
t
que
e convertir, como es en
n este caso, en una priioridad”
los 95 años, se tendría
Breccha en la prrotección de
d las mujeeres
La brrecha de prrotección financiera e ntre hombres y mujerres se manttiene tambiién en el
segu
uro de vida riesgo. Seg
gún datos d
de AXA, en la actualida
ad sólo el 339% de los seguros
de viida riesgo son
s suscrito
os por muj eres, a pesar de que la
l tasa de aactividad fe
emenina
se sitúa por enccima del 53
3%, según los datos de
d la EPA a cierre de 22016. En el caso de
los h
hombres, su
u tasa de actividad ess del 64% y 6 de cada 10 seguroos de vida riesgo se
realizan por varrones.
Así, m
mientras qu
ue la diferencia en la ttasa de actiividad (que
e mide pers onas con empleo y
en búsqueda dee trabajo) entre
e
homb
bre y mujere
es es de apenas 10 pu ntos porcentuales,
el nivvel de aseguramiento entre ambo
os dista 22 puntos.

os también siguen mo
ostrando unna brecha en
e favor
Pesee a todo, los capitales asegurado
de lo
os hombress. Ellos aseg
guran sus vvidas por un capital medio
m
de 1004.000 euro
os. Ellas,
por u
un capital de
d 88.500 eu
uros.
AXA y las mujeres
de las muje
eres es uno de los pila res estratégicos en
El fomento y deesarrollo prrofesional d
olítica de diversidad
d
de AXA. Laa aseguradora fue de las primerras compañías del
la po
secto
or asegurad
dor en firm
mar un Plan
n de Iguald
dad como una
u pieza cclave básicca de su
traba
ajo en mateeria de género.
La compañía cuenta
c
tam
mbién con u
un Protoco
olo de Prev
vención co ntra el aco
oso, por
razón de sexo y moral. En
E 2017 heemos consseguido el Distintivo de Igualda
ad en la
Empresa otorgado por el Ministerio
o de Sanida
ad, Servicio
os Sociales e Igualdad
d, como
reconocimiento
o a la excelencia en m
materia de igualdad de
e oportuniddades de mujeres
m
y
hombres.
La asseguradora
a cuenta co
on program as específiccos en selección, form
mación y de
esarrollo
que tienen como uno de sus prin
ncipales ob
bjetivos el igualar ell porcentajje entre
hombres y mu
ujeres en puestos
p
de responsab
bilidad. Para ello, se vigila y re
egula la
preseencia equ
uilibrada entre
e
hom
mbre y mu
ujeres en los siguieentes programas:
identtificación de
d talento y planes de sucesión, potencial
p
y desarrollo acelerado.

SOBRE
E AXA

MÁ
ÁS INFORMACIIÓN:

El Gruppo AXA es uno de
d los grandes gru
upos aseguradoress de España, con un
u volumen de ne
egocio total
de máss 2.500 millones en
e 2016, y 2,5 millones
m
de clientees y 4,6 milloness de contratos. La
a compañía Relaaciones con los Medios:
M
disponee de más de 7.0000 puntos de asesoramiento y venta rrepartidos por todo
o el territorio naciional.
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