
2Nuevas coberturas de salud

AXA Salud siempre al día

Queremos acompañar a nuestros clientes de AXA Salud y ayudarles en la 
prevención, curación y rápida recuperación ante enfermedades importantes, 
ofreciéndoles siempre la máxima calidad y el mejor servicio

Por eso este año volvemos a innovar para cuidar mejor de ti, incorporando  las 
técnicas de diagnóstico menos agresivas y tratamientos de última generación 
tecnológica y médica en nuestras pólizas.

Cada persona es diferente, y por ello AXA Salud le permite escoger el seguro que mejor se adapta sus necesidades.
Así sólo paga por lo que realmente necesita. 

Por adaptarnos a cada uno de nuestros clientes

Reconocida por el mercado

>>  Óptima / Complet

. Asistencia sanitaria 
por cuadro médico 
concertado con acceso fácil 
y rápido a más de 35.000 
profesionales médicos.

. Cobertura de 
medicina hospitalaria y 
extrahospitalaria a nivel 
nacional.

. Sin copagos.

>>  Óptima Familiar (S, M o 
L)/ Complet Copagos

. Todas las coberturas de 
Óptima, con una prima más 
reducida y varias opciones de 
copago.

>>  Óptima Plus / Vip

. Todas las coberturas de 
Óptima y otros servicios más 
exclusivos.

. Libre acceso a 
facultativos en todo el 
mundo, mediante reembolso 
de gastos; hasta el 90% 
en España y el 80% en el 
extranjero. 

. Sin copagos.

Una compañía de prestigio reconocida por el mercado:

 AXA reconocida como 1º marca mundial de seguros por 
séptimo año consecutivo (Puesto 48 en el ranking de Interbrand) 
 Elegido como el mejor Seguro de Salud del mercado, según 

el estudio elaborado por la consultora Cronos en Abril 2015.
 Compra Maestra según la OCU. (Fuente: OCU Revista Dinero 

y Derechos Septiembre de 2013).
 El 86,5% de los médicos recomendaría AXA a sus pacientes. 

(Fuente: Investigación realizada por el instituto IPSOS en Julio’14 
a médicos que forman parte del cuadro médico de AXA).
 

9 de cada 10 recomendarían el seguro de Salud y tienen intención 
de continuar en la compañía. (Fuente: Investigación realizada por el 
instituto IPSOS en Febrero’14 a Clientes que tenían un seguro).


