LA SOSTENIBILIDAD,
EN EL ADN
DEL SEGURO
Si la sostenibilidad trabaja para evitar y eliminar los grandes
riesgos ambientales, sociales y de desigualdad a los que se
enfrenta la sociedad, entonces su labor y sus objetivos son
los mismos a los que el seguro se encomienda cada día.
Porque somos sostenibles y queremos serlo más es por lo
que nos hemos comprometido a difundir en nuestro sector
de los PSI (principios para la sostenibilidad en seguros) de
Naciones Unidas.

El seguro fomenta la resiliencia de
empresas, autónomos y familias
en situación de vulnerabilidad
económica.

9 de cada 10 aseguradoras
impulsan acciones de donación.
El seguro agrario trabaja por un
sistema alimentario eficiente

El seguro invierte en prevención,
dedica dos tercios de sus recursos
a los enfermos graves, y trabaja
para reducir la mortalidad en la
carretera. Canaliza el ahorro de 9,5
millones de españoles.

8 de cada 10 entidades
aseguradoras participan o
promocionan programas de
educación financiera que forman
a consumidores informados.

La presencia de la mujer en los
altos puestos directivos se ha
triplicado en quince años. La Red
EWI trabaja para mejorar esa
situación. El seguro no tarifica por
sexo.

Los seguros de la edificación
exigen de sus clientes un
tratamiento eficaz y adecuado de
los recursos hídricos.

El seguro promueve la eficiencia
energética y la mejora de la
habitabilidad de las viviendas
españolas.

El sector asegurador provee de
empleo de la máxima calidad, con
96% de contratos fijos, y salarios
altos y mejoras sociales
generalizadas.

El seguro protege 980.000
millones de euros de patrimonio
industrial, la mayoría pymes.
Protegiendo las industrias,
facilitamos su emprendimiento e
innovación.

Protegemos ya a la mitad de los
hogares españoles con renta
inferior a 1.000 euros al mes. El 5%
de nuestras familias aseguradas es
extranjero.

El seguro español protege a 20
millones de viviendas y
comunidades, garantizando el
mantenimiento y la renovación de
sus equipamientos.

El 80% de las aseguradoras
controla su consumo de energía,
y el 65% el de agua. Un 50% mide
ya su huella de carbón.

Luchamos contra el cambio climático
minimizando su impacto con 8.500 millones en
pagos en el último medio siglo.Los seguros
agrarios trabajan por un campo más sostenible,
con 600 millones de pagos sólo en el 2019.
El seguro medioambiental es una herramienta
potente de prevención para las empresas y de
reparación del medio natural.

Favorecemos el acceso a la Justicia
de 1,3 millones de personas hemos
retirado casi 80.000 asuntos de los
juzgados. Luchamos contra el
crimen organizado, el blanqueo y
la financiación del terrorismo.

El seguro es un inversor institucional
por valor de más de 325.000 millones
en activos estables y a largo plazo.
Además, contribuye a la Hacienda
Pública con 7.000 millones
cada año.

El seguro promueve alianzas con
todo tipo de partners: Consorcio
de compensación de Seguros,
Seguros Agrarios, Comunidades
Autónomas, Ayuntamientos,
sector financiero (Finresp).

