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PARA COMPAÑÍAS Y MEDIADORES DE SEGUROS
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Protección cultural local a nivel de comunicación interna y externa
Participación en red y/o colaboración con entidades del territorio
Promoción de la economía local o de proximidad
Catálogo de productos
 Comercialización y redacción comprensible de los productos
 Servicio al cliente próximo, ágil y sencillo
 Orientación social y solidaria de productos

Compras en la Economía Social y Solidaria
Impacto sobre los proveedores
Excedente económico
Responsabilidad fiscal
Inversión responsable
Operar con entidades de banca cooperativa

A partir de políticas y actividades realizadas, elaborar y publicar:
 Memoria de sostenibilidad o RSC/RSE
 Balance Social (XES, REAS, Mercado Social)

Cumplimiento legal
Políticas de sostenibilidad / Plan de compensación
Indicadores energéticos y de consumo
Gestión de residuos

Política salarial
Políticas de igualdad o género
Políticas de inserción
Calidad laboral:
 Formación
 Conciliación
 Tipología de contrato
 Condiciones de trabajo

Equilibrio de los grupos de interés
Cooperativismo, mutualismo y economía solidaria
Relaciones laborales y participación en al entidad

Comité Ético

Operar con entidades de banca ética
Gestión mínima del 5% de la tesorería a través de banca ética

Compromiso de adopción de mesuras o criterios de inversión éticos
Políticas de gestión de inversiones bajo criterios éticos
% sobre volumen total inversiones gestionado bajo criterios éticos

Responsabilidad con la 
comunidad y el territorio

Responsabilidad Económica

Equidad / Transparencia

Responsabilidad Ambiental

Responsabilidad Laboral

Estructura societaria, 
gobernanza y funcionamiento 
democrático

Existencia de un Comité Ético

Usuario de Banca Ética

Inversión Ética

Casp, 43, baixos. 08010 Barcelona   ·   93 368 84 81   ·   ethsi@fets.org

E1
INSURANCE

E1
MANAGEMENT

COMPAÑIAS MEDIADORES



CRITERIOSÁMBITO

Protección cultural local a nivel de comunicación interna y externa
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Operar con entidades de banca ética
Gestión mínima del 5% de la tesorería a través de banca ética
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