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Cómo sus primas de seguro
pueden marcar la diferencia
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Cómo sus primas de seguro pueden ayudar a marcar una diferencia
real y sostenible en nuestras comunidades
En una iniciativa única en el sector asegurador,
invitamos a nuestros clientes a participar
con nosotros y marcar una diferencia real y
sostenible en las comunidades desfavorecidas
y para millones de personas en todo el mundo.
Cuando nos paga su prima de seguro,
invertimos ese dinero en acciones o bonos,
generalmente, hasta que necesitemos utilizarlo
para pagar siniestros. Gracias a nuestra
iniciativa innovadora Premiums4Good, puede
solicitar que invirtamos el 25% de su prima
en inversiones con un objetivo medioambiental
o social adicional.

Algunos ejemplos de estas inversiones incluyen
los Bonos de Impacto Social, los Bonos Verdes
o las inversiones en proyectos que se
consideran que generan beneficios sociales.
Los Bonos de Impacto Social representan una
oportunidad de inversión cada vez mayor que
proporciona financiación para iniciativas con
beneficios sociales directamente perceptibles.
Programas para reducir el número de personas
sin hogar, mejorar las oportunidades de los niños
en acogida, reducir el asma infantil, y mejorar el
rendimiento escolar de niños con familias “en riesgo
de exclusión social” son ejemplos de estas iniciativas.

Características principales
•	El 25% de sus primas de seguro se destinará
a estas inversiones.
• 	Sin riesgo para usted: todo el riesgo
de inversión recae en nosotros.
•	Nuestros informes son transparentes,
muestran las inversiones que hemos
realizado y los proyectos que se han
beneficiado. Nos comprometemos a
facilitarle un informe anual que puede
utilizar como parte de su propia
documentación para accionistas,
empleados y clientes.
•	Complementa otras iniciativas que tenga
de responsabilidad social corporativa.

Cómo funciona
En la próxima renovación de su póliza,
simplemente tiene que elegir unirse a
Premiums4Good e invertiremos el 25%
de sus primas en estas inversiones. Esto es
completamente opcional y no tiene ninguna
obligación de hacerlo. Si decide hacerlo, se
calculará el 25% de la prima que nos paga
y nuestro equipo de inversiones lo asignará
consecuentemente.
Los Bonos Verdes implican inversiones en
proyectos con beneficios medioambientales,
tales como las energías renovables, la gestión
de residuos y la conservación del agua.

En el caso de que no dispongamos de
inversiones adecuadas en el momento en
que pague su prima, nos comprometemos
a retener el dinero temporalmente en otras
inversiones socialmente responsables.

Con nuestra iniciativa Premiums4Good,
la inversión se realiza directamente en
proyectos que benefician a comunidades
y al medio ambiente, en lugar de destinarse a
fondos éticos o medioambientales generales.

Una vez al año, le enviaremos un informe con
los proyectos que sus Premiums4Good ha
apoyado. Esta información puede utilizarse
en los informes de responsabilidad social
corporativa de su empresa.

En 2018, nuestro programa Premiums4Good
cuenta con 32 inversiones (440 millones de
dólares), de las cuales 11 (valoradas en 160 millones
de dólares) están relacionadas con energías
sostenibles e inversiones relacionadas con la
eficiencia de recursos, el reciclaje, la reutilización
y la conservación. Además, disponemos
de 204 millones de dólares en bonos verdes.

Siguientes pasos
Si desea unirse al creciente número de clientes
que participan en nuestra iniciativa de
Premiums4Good, sólo tiene que decírnoslo en la
próxima renovación de su póliza, escribiéndonos
a: bhormaeche@es.qbe.com
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