La simbiosis perfecta entre
nuestros recursos y tu startup

¿Por qué / AXA Opensurance?
Que la tecnología ha cambiado el mundo es un hecho, y que lo va seguir haciendo también. El
mundo del seguro, factor clave en el desarrollo económico y social, no es ajeno a ello y desde
AXA somos conscientes de que necesitamos aportar nuevas soluciones y adaptarnos a nuevas
realidades.
El programa /AXA Opensurance ha nacido para colaborar de forma abierta con el ecosistema
emprendedor, para construir juntos el futuro del seguro, que ya se conoce como INSURTECH y
que nos está empezando a permitir:
●
●
●

Crear mejores experiencias de cliente
Ofrecer servicios y productos más sencillos y personalizados
Proteger de una forma más proactiva e inteligente, cuando y cómo el cliente lo necesita

¿Qué líneas de colaboración ofrecemos a las Startups?

1

Diseño de soluciones aseguradoras
personalizadas para nuevos tipos
de economía → para los servicios
ofrecidos por plataformas de
economía colaborativa / bajo
demanda...

3

AXA OPENsurance SPACE → (en
Madrid) en el que las startups
pueden celebrar sus propios
eventos

5

Soluciones
aseguradoras
especialmente diseñadas para
Startups → (Responsabilidad Civil,
Ciberriesgo, …)

2

Co-creación junto a startups de
proyectos innovadores → que
impacten positivamente en la
cadena de valor de AXA, con la
posibilidad de convertirse en socios
estratégicos de AXA

4

INSURTECHTALKS → Celebración
de eventos periódicos sobre
INSURTECH en los que las startups
pueden participar como ponentes

6

Red
de
corresponsales
Opensurance por todo el territorio
nacional → con orientación sobre
el INSURTECH y el ecosistema
emprendedor

Volver al menú

1
Diseño de soluciones aseguradoras
personalizadas para nuevos tipos
de economía
Blablacar, Socialcar y otras Startups de economía
colaborativa /bajo demanda ya cuentan con
soluciones
aseguradoras
que
hemos
personalizado desde AXA. Contacta con nosotros
si quieres que analicemos el caso de tu Startup
en concreto.
Pulsa aquí si desea que analicemos tu caso

Volver al menú

2
Co-creación
junto
a
startups de proyectos
innovadores
Nos gusta colaborar con Startups
que aporten valor a nuestra cadena
de valor y a su vez, nosotros,
ayudarlas a crecer. ¿Colaboramos?
Pulsa aquí si crees que
podemos colaborar

Volver al menú

3
AXA OPENsurance SPACE
Si quieres organizar un evento en
Madrid (con aforo entre 75 y 300
asistentes), puedes contar con
nuestro espacio de forma
totalmente gratuita
Pulsa aquí si deseas
RESERVAR

Infórmate aquí de
todos los detalles

Volver al menú

4
INSURTECHTALKS
Periódicamente,
celebramos
eventos sobre INSURTECH en los
que nos gusta invitar a todo tipo
de Startups a participar como
ponentes ¿Quieres ser una de
ellas?

Pulsa aquí si deseas ver
los vídeos de nuestras
anteriores ediciones

Volver al menú

RC STARTUP

CIBER PROTECCIÓN

5
Soluciones aseguradoras
especialmente diseñadas
para Startups
¿Sabes
que
hemos
diseñado
soluciones
específicamente pensadas
para cubrir los riesgos a los
que se enfrentan las
Startups?
Pulsa aquí si desea que
analicemos tu caso

Pulsa aquí si deseas conocer
más detalles sobre CIBER
PROTECCIÓN

Pulsa aquí si deseas conocer más
detalles sobre RC STARTUP

Volver al menú

6
Red de corresponsales
Opensurance por todo el
territorio nacional
Con
orientación
hacia
el
ecosistema emprendedor en
general e INSURTECH en
particular, para, así, poder
entender mejor sus necesidades
específicas.

luis.ordieres@axa.es

iratxe.mazas@axa.es

anna.barberan@axa.es
monica.garciaruiz@axa.es
(incluye Canarias)
daniel.xifre@axa.es
josemaria.garcia@axa.es

Pulsa sobre el corresponsal
con el que quieras contactar

AXA OPENsurance SPACE
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@AXAopensurance
opensurance@axa.es
http://axa.es/opensurance

