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El año 2021 ha seguido estando marcado por  
el Covid-19 y los importantes efectos derivados 
de la crisis sanitaria que ha generado múltiples 
impactos en la mayoría de los ámbitos de nuestra 
sociedad. Hemos visto cómo el sector de los 
seguros éticos afrontaba esta situación dando 
respuesta y apoyo a través de la realización 
de acciones directas, y poniendo en marcha 
mecanismos propios, así como participando  
en acciones conjuntas con otras entidades  
de la sociedad civil organizada.

Ha sido un año en el que los orígenes del 
seguro como herramienta de cohesión social 
y solidaridad se han puesto de manifiesto y, 
especialmente en los seguros éticos y solidarios, 
se ha hecho todo lo posible para trasladarlo a sus 
clientes, mutualistas y en los territorios en los 
que operan.

Los datos y hechos relevantes que se muestran 
en esta memoria no alcanzan a mostrar la 
dimensión e impacto real de los seguros éticos 
y solidarios, pero ayudan a poner en valor a 
aquellas entidades que hacen una apuesta clara  
y decidida por diferenciarse bajo los principios  
de los seguros éticos y solidarios.
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LOs ORígEnEs dEL 
sEguRO cOMO 
hERRAMIEntA dE 
cOhEsIón sOcIAL y 
sOLIdARIdAd sE hAn 
puEstO dE MAnIfIEstO 
En LOs sEguROs 
étIcOs y sOLIdARIOs



Sello Europeo 
EthSI

Ethical & Solidarity 
Based Insurance  

Desde 2008

Fomento de la 
práctica ética y 
solidaria dentro 

del sector 
asegurador

Ser una 
herramienta que 

ayude a realizar un 
consumo consciente 

de servicios 
aseguradores éticos  

y solidarios

Ámbito de influencia

FETS
Observatorio de 

las Finanzas Éticas
Desde 1999

FORMA 
PARTE

CREA

OBJETIVOS

Mesa de 
finanzas éticas 

de Reas 

Red de Redes
 de economía alternativa 

y solidaria

15 redes territoriales y  
4 sectoriales que agrupan a más 

de 50.000 personas en 
944 entidades

43.192 
empresas

21.625.063 

personas 
asociadas

73% 
de la ciudadanía en España 
basa sus decisiones de 
compra y estilo de vida en 
relación a principios éticos 
y de sostenibilidad

10%
del piB en 

facturación

2.184.234
personas

traBajadoras

62% 
afirma creer en la gran 
capacidad que tiene 
su modo de consumo 
responsable para 
mejorar el sistema

Fuente:
Informe “Otro consumo para un futuro mejor”  
de OCU i NESI - Nueva Economía e Innovación Social

Fuente:
Informe “La economía Social en España”  
de CEPES – Confederación Empresarial Española 
de la Economía Social

https://reas.red/
https://www.cepes.es/files/publicaciones/120.pdf
https://nesi.es/wp-content/uploads/2019/07/Otro-consumo-para-un-futuro-mejor-Informe-visual.pdf


En EL 2021 sE hAn 
REALIzAdO nuEVAs 
cOLABORAcIOnEs 
y sE hAn 
gEnERAdO nuEVOs 
MAtERIALEs sOBRE 
sEguROs étIcOs y 
sOLIdARIOs

guíA pARA LA 
cOntRAtAcIón 

púBLIcA dE sERVIcIOs 
fInAncIEROs étIcOs y 

sOLIdARIOs
El sello europeo EthSI de seguros 

éticos forma parte de la guía 
y de las propuestas para la 

contratación pública responsable 
de servicios financieros.
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GUÍA PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE  

SERVICIOS FINANCIEROS ÉTICOS Y SOLIDARIOS

Papeles del Observatorio de las Finanzas Éticas

dOsIER ALtERnAtIVAs 
EcOnóMIcAs

Se ha colaborado en la 
elaboración del primer 

Dosier sobre Seguros Éticos

pARtIcIpAcIón En EL BBf 
fIntEch – hAckAthOn 

IntERnAcIOnAL – 
fInAnzAs sOstEnIBLEs

Ponencia sobre “Transparencia 
y buenas prácticas en las 
compañías aseguradoras” 

BARóMEtRO dE 
LAs fInAnzAs étIcAs 

Se ha colaborado en la sección de 
seguros éticos del informe anual 

sobre las finanzas éticas en España.

pARtIcIpAcIón En 
nEgOcIOs tV 

Entrevista en Negocios TV 
detallando datos de los 

seguros éticos

cápsuLAs 
InfORMAtIVAs

Se han realizado diversas 
cápsulas informativas 

sobre el sello EthSI
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pARtIcIpAcIón En 
un pROgRAMA dE 
sOcIAL InVEstOR 

Entrevista en Social Investor 
y realización de podcast 
sobre las finanzas éticas

Hechos relevantes

https://fets.org/papers-observatori/
https://alternativaseconomicas.coop/articulo/dossier/seguros-en-disputa
https://www.saiolan.com/es/2021/06/14/hack-disrupt-el-evento-que-conecta-emprendedores-para-reimaginar-las-finanzas-y-los-seguros/
https://fets.org/barometre/
https://www.youtube.com/watch?v=vfM8GsAMCe8
https://www.youtube.com/channel/UCsCyD7xGFK9vwRLJ-Eki8Qw/playlists
https://www.socialinvestor.es/entorno/podcast-el-boom-de-las-finanzas-eticas/


sIn ánIMO dE sIMpLIfIcAR 
A unOs pOcOs dAtOs 
LOs VALOREs, IMpActOs y 
cARActERístIcAs dE LAs 
EntIdAdEs REgIstRAdAs En 
EL sELLO EthsI, Es IMpORtAntE 
MOstRAR y dIfundIR ALgunAs 
dE LAs cIfRAs dEstAcAdAs.

Los seguros 
éticos en cifras 

Aseguradoras y mutualidades registradas

30% 
de mujeres en cargos  
de dirección

2.080 
personas trabajadoras en las 
entidades de seguros éticos

4,4M
de pólizas gestionadas 
por aseguradoras éticas

14M
de primas 
intermediadas

en primas
lo que 
representa

del volumen 
total de primas 
en España

1.632M 
2,7%

100% 
de energía renovable en el 
70% entidades registradas

16
productos 
registrados

Ratio salarial

1
8

3.200M 
en inversiones que incorporan  
(o están en proceso de incorporación de) 
criterios de selección éticos 

C
or

re
du

ría
s registradas 

55% 
de mujeres 
en cargos  
de dirección
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Ratio 
salarial

1
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Entidades registradas 
2021

ARÇ
Correduría que apuesta por la gestión integral 
de los seguros para particulares, empresas y 
organizaciones, incorporando los valores del 
mutualismo, la equidad y la transparencia 
en su oferta de productos.

MUTUACAT
Es una mutua de previsión social que se creó 
en 1969 en base a un modelo económico 
colaborativo sin ánimo de lucro en el cual 
revierte todos los beneficios en la mejora 
de los servicios. Ofrecen seguros de salud y 
prestaciones económicas con el objetivo de 
contribuir al bienestar y a la calidad de vida 
de los mutualistas. 

ASSENUR
Correduría que busca la protección total de las 
personas usuarias y de sus bienes. Con un trato 
muy personal y directo que combina con la 
sensibilización sobre la necesidad e importancia 
de consumir finanzas éticas y con la promoción de 
la Economía Social y Solidaria en todos los ámbitos.

NORTLAN
Correduría que busca transformar la economía 
haciéndola más justa. Trabaja desde una 
perspectiva de transparencia, igualdad de 
oportunidades y consumo responsable. 
Apuestan por asegurar un mundo mejor.

SEGUROS LAGUN ARO
Seguros Lagun Aro es una compañía aseguradora 
que pertenece al Grupo Laboral Kutxa y está 
integrada dentro del Grupo Mondragón. Seguros 
Lagun Aro ofrece y gestiona servicios para 
personas, empresas e instituciones desde los 
valores de la proximidad, transparencia 
y compromiso.

PREVISORA GENERAL
Mutualidad que trabaja para ser una alternativa 
al seguro tradicional, poniendo los seguros 
al servicio de las personas con el objetivo de 
conseguir una sociedad más amable y solidaria.
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https://arc.coop/
https://www.mutuacat.cat/
https://assenur.com
https://www.nortlan.com/
https://www.seguroslagunaro.com
https://www.previsorageneral.com


Entidades registradas 
2021

REALE sEguROs
Reale Seguros es una compañía aseguradora de 
referencia en el mercado español, donde está 
presente desde 1989. Pertenece a Reale Group 
cuya empresa matriz, Reale Mutua Assicurazioni, 
con casi dos siglos de historia, es la mayor 
aseguradora italiana en forma de mutua.

cRédIt MutuEL ALLIAncE fédéRALE
Las empresas del Grupo ACM España fundamentan 
su reputación y legitimidad atendiendo a los 
principios éticos del grupo y respondiendo 
socialmente de forma activa ante los grupos 
de interés en España con las marcas Agrupació 
y Atlantis a la cabeza en el ámbito asegurador.

sERyEs
Correduría que nace de un grupo de cooperativas 
de trabajo asociado para dar servicio a las 
entidades de la economía social, con vocación 
de aportar una gestión ética y transparente 
en el mercado asegurador.

sOcIAL pARtnERs
Social Partners Corredoria es una correduría 
de seguros especializada en los seguros para 
las entidades sociales. Social Partners nace 
com la visión de ser una Correduría Social, 
recuperando los valores esenciales de 
las relaciones humanas como base de 
su diferenciación.
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http://www.reale.es
https://www.tomamosimpulso.com
https://www.seryes.com/
https://socialpartners.org/


ethsi.net
ethsi@fets.org

http://www.ethsi.net



