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AXA lanza Select ESG Líderes,  

una nueva emisión de Primactiva Plus    
 
 

AXA ha lanzado una nueva emisión de PrimActiva Plus: AXA Select ESG Líderes. Se trata de 
un Unit Linked, referenciado al STOXX Global ESG Leaders Select 50 Price, formado por los 
50 lideres Mundiales en materia de sostenibilidad desde una perspectiva medioambiental, 
social y de gobierno (ESG). El índice captura el rendimiento de las 50 acciones con baja 
volatilidad y altos dividendos de la lista Stoxx Global ESG Leaders. 

Elena Aranda, directora de Vida, Protección y Ahorro de AXA asegura: “Esta nueva emisión 
de PrimActiva bate a la rentabilidad de las letras del tesoro a 12 meses, que actualmente 
está entorno al 3% anual. Este producto ofrece al inversor una rentabilidad potencial del 
9,65%, con un horizonte temporal a tres años. En cambio, en las letras el ahorrador tiene 
que buscar nuevas alternativas trascurridos los 12 meses.”. 

AXA Select ESG Líderes es una inversión a 3,4 años que cuenta con la protección a 
vencimiento del 100% del capital invertido y que está respaldada por la deuda pública 
italiana. El producto generará un cupón fijo a vencimiento del 7,55% y cupón variable anual 
del 0,7% para cada observación en la que el índice se encuentre por encima de su nivel de 
referencia inicial. 

La inversión puede realizarse a partir de 2.000€ antes del 15 de mayo de 2022 o hasta agotar 
emisión. Además, no tiene gastos de suscripción ni de reembolso y tiene una garantía de 
fallecimiento adicional de 600€.  

 

 
 

• Un Unit Linked con un cupón fijo a vencimiento del 7,55% y una rentabilidad potencial del 
9,65%. 
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Unit Linked como Primactiva Plus se han revelado en una de las mejores opciones de 
inversión. Muestra de ello es la excelente rentabilidad de más del 28% lograda por la 19ª 
emisión, AXA Best Selection Jul-16 de tu Primactiva Plus. 

 

  
 

 

  

SOBRE AXA   

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio 
total de más 2.500 millones en 2020, más de 3,2 millones de clientes y 5,6 millones de contratos. La 
compañía, multirramo y omnicanal, dispone de más de 7.000 puntos de venta repartidos por todo 
el territorio nacional.  

 MÁS INFORMACIÓN: 

Relaciones con los Medios:   
Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054  
gema.rabaneda@axa.es  
Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118 
juan.jimenez@axa.es 
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