En AXA trabajamos
para ganar
tu preferencia

reinventando

los seguros

Nuestro trabajo

Este es
nuestro trabajo,
a esto nos
dedicamos
La solidez de la primera
marca mundial de seguros.

AXA Seguros

AXA Corporate Solutions

AXA Art

Nadie protege a tu cliente
como AXA

AXA Assistance

AXA Seguros
Soluciones
personalizadas para
todos tus clientes,
ya sean particulares
o empresas.

En todas las compañías del Grupo AXA en España trabajamos
para proporcionar a tus clientes las mejores soluciones,
de tu mano.

Expertos en prevención con
una gestión responsable.

AXA Art
2,7 millones de clientes
disfrutan de la mejor
protección.

AXA Partners - Credit
& Lifestyle Protection

Líder mundial en
seguros de arte.

AXA Corporate
Solutions
Soluciones
especializadas en
la protección de las
grandes empresas y
multinacionales.

Análisis y prevención
de riesgos.
Con un equipo de expertos
formado por 4.169
empleados.
A tu lado y al lado de más
de 3.000 mediadores.

AXA Partners Credit & Lifestyle
Protection
Protección financiera
para garantizar el
estilo de vida de las
personas.

AXA Assistance
Servicios de asistencia
y soluciones inmediatas;
24 horas al día,
365 días al año.
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Nuestro trabajo

En AXA buscamos
la tranquilidad y
protección de tus
clientes
AXA Seguros es tu partner
ideal para satisfacer las
necesidades de tus clientes.
Innovación en productos,
excelencia en servicio,
competitividad, flexibilidad
y prevención son nuestras
señas de identidad.
Contamos con productos en
todas las líneas de negocio
que tus clientes necesitan.

AXA Seguros

AXA Corporate Solutions

AXA Art

AXA Assistance

AXA Partners - Credit
& Lifestyle Protection

AXA Seguros
Nuestro negocio.

Soluciones para clientes Particulares.
Todas las soluciones que tus clientes particulares puedan
necesitar, proteger su patrimonio, su futuro, su salud y sus
bienes.
Decesos.
Automóvil.
Ahorro.
Hogar.
Inversión.
Multirriesgos.
Salud.
Accidentes.
Protección Jurídica.
Vida Riesgo.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Soluciones para Empresas.
Protegemos integralmente a las empresas: sus bienes, sus
empleados y directivos.
Ofreciendo soluciones flexibles, completamente automatizadas
para las Pymes.
Y soluciones a medida, a través de equipos especializados,
para el mercado medio y la gran empresa.
Soluciones siempre adaptadas a cada empresa y sector de
actividad.
Toda nuestra experiencia a tu servicio, en materia de
prevención y con un servicio post-venta de alta calidad.

.
.
.
.

Industria.
Responsabilidad Civil.
Comercio.
Ingeniería.

.
.
.
.

Previsión Social Colectiva.
Salud.
Ciber-riesgo.
Transportes.
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Soluciones
para las grandes
empresas
Con su amplia presencia
internacional y más
de 1.700 programas
internacionales en vigor,
9.300 pólizas locales
emitidas y 52.000 siniestros
gestionados cada año,
AXA Corporate Solutions
ofrece su experiencia
de más de 20 años
acompañando a las grandes

AXA Seguros

AXA Art

AXA Assistance

AXA Partners - Credit
& Lifestyle Protection

Nuestra propuesta
de valor
Coberturas a medida y programas internacionales.

.

Con una red internacional presente en más de 150 países.

Soluciones innovadoras.

.
.
.
.

Seguros climáticos.
Ciber riesgos.
Transferencia alternativa de riesgos.
R.C. por operaciones de valores.

Consultoría de riesgos.

.

empresas multinacionales
por todo el mundo.

AXA Corporate Solutions

Estructura de ingeniería de prevención y protección de
riesgos en España y en el extranjero para proveer de un
servicio que permita el control y la gerencia de riesgos.

Gestión de siniestros.

.

Gestión especializada de siniestros, tanto locales como
ocurridos en el extranjero en pilotaje y coordinación de
nuestra red internacional.
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Protegemos
la pasión
de tus clientes
AXA Art como líder y
especialista mundial
de arte, se interesa por
clientes privados o públicos,
con colecciones, arte o
contenidos con un valor

AXA Seguros

productos adaptados a las
necesidades de tus clientes,
tanto en hogar como para
bienes y estilo de vida.

AXA Art

AXA Assistance

AXA Partners - Credit
& Lifestyle Protection

La especialización es
nuestro valor añadido
.
.
.
.

especial, para lo que
dispone de una gama de

AXA Corporate Solutions

Relación de confianza, ayuda y entendimiento con tus
clientes.
Entendimiento de sus necesidades.
Productos especializados a medida que se adaptan al estilo
de vida y necesidades de tus clientes.
Asesoramiento en la evolución del riesgo y las obras de arte
a asegurar.

Expertización.

.
.
.

Acceso a un equipo especialista y a su red de
colaboradores.
Ayuda y asesoramiento.
Gestión de siniestros personalizada y por expertos en la
materia.
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AXA Seguros

Mucho más
que asistencia
AXA Assistance forma parte
de AXA Partners, la nueva
unidad de negocio global
dedicada a partnerships.

a través de un Único
Responsable del cliente.
Sencillez de gestión y
propuestas globales
centradas en 4 sectores

  

Auto

.
.
.

Uno de los líderes en asistencia 24 horas en carretera con
3,5 MM de coches asegurados.
Portfolio de productos: vehículos de sustitución, seguros
de neumáticos, garantía mecánica y asistencia personal al
conductor.
Servicios digitales Smart Assistance y Connected Car.

  

Hogar

.
.

Asistencia a hogares, comercios y comunidades.
Mantenimiento correctivo, programas de protección
eléctrica y electrodomésticos, servicios y coberturas para
smartphone, tablets,...
Protección Jurídica y defensa legal tradicional y cibernética.

Motor.

Viaje

Viaje y tarjetas de crédito.

AXA Partners - Credit
& Lifestyle Protection

Líneas de negocio

.

Utilities, Retail
TelCo & Digital - IoT.

AXA Assistance

Nuestra misión es atender a nuestros clientes y nuestros
partners en cualquier momento y lugar.

clave:

Banca - Seguros.

AXA Art

AXA Assistance

AXA Partners proporciona
soluciones integrales

AXA Corporate Solutions

  

.
.
.

Protección en viaje de empresa o vacacional.
Cobertura mundial, con red médica internacional propia.
Sin necesidad de reembolsos.

  

Salud

.
.
.

Asistencia sanitaria las 24 horas del día. Telemonitorización
y teleconsulta.
3.200 colaboradores políglotas en todo el mundo.
Red médica especializada.
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AXA Seguros

Generando
valor a través de
los seguros de
protección de
crédito y del estilo
de vida
Credit & Lifestyle
Protection representa un pilar
clave de AXA Partners para el
desarrollo de soluciones que
protegen los compromisos
financieros adquiridos
por los clientes finales de
nuestros Partners, a través
de una extensa y diversificada

socios y sus clientes
finales. Nos enfocamos
en los sectores financiero,
seguros, automoción, energía
y telecomunicaciones; así
como cualquier otro que
genere compromisos de pago
recurrente con sus clientes.

AXA Assistance

AXA Partners - Credit
& Lifestyle Protection

Expertos en la Protección de los Compromisos
Financieros de Particulares
Con 45 años de experiencia y conocimiento técnico, operamos
en más de 40 países alrededor del mundo y contamos con
más de 550 socios a nivel global.
Diseñamos soluciones para cubrir las necesidades cambiantes
de nuestros Partners y las de sus clientes.

Amplia gama de coberturas
Productos dinámicos e innovadores para diferentes industrias
y mercados locales. Contamos con una amplia gama de
soluciones de protección financiera ligadas a:

.

mundial.

con el cuidado de nuestros

AXA Art

AXA Partners - Credit
& Lifestyle Protection

red de distribución a nivel

Comprometidos

AXA Corporate Solutions

.
.

Coberturas de desempleo, fallecimiento, incapacidad,
invalidez, enfermedad, accidentes, etc, para:
- Devolución de créditos.
- Protección del estilo de vida.
Soluciones de protección para el automóvil:
- Seguro de Pérdida Total (GAP).
- Extensión de Garantía.
Soluciones de reaseguro.

Propuesta de valor
Generamos valor a nuestros Partners incrementando la
fidelidad a la marca de sus Asegurados, así como su retención
y rentabilidad.
Contamos con probados conocimientos técnicos: tarificación,
esquemas de remuneración financiera, reaseguro y programas
internacionales.
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AXA Seguros e Inversiones. Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid.
AXA Corporate Solutions España. Arequipa, 1 - 28043 Madrid.
AXA Art. Almagro, 3 - 3º izqda. - 28010 Madrid.
AXA Assistance. Tarragona, 161 - 08014 Barcelona.
AXA Partners CLP. Luchana, 23 - 5ª - 28010 Madrid.

reinventando

los seguros

