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» Nota de Prensa 

19 de marzo de 2018 

 

 

 

Éxito del primer Fórum Internacional de Seguros Éticos 
organizado por el Observatorio de las Finanzas Éticas 

 
» El comisionado de Economía Social del Ayuntamiento de Barcelona, Álvaro Porro, 

inauguró la Fórum Internacional sobre Seguros Éticos, organizada por el Observatorio 

de las Finanzas Éticas y el sello EthSI 

 

» La presidenta de FETS, Maria Antònia Bartolí, incidió en que es imprescindible 

recuperar los valores originarios de los seguros como la mutualidad, la equidad y la 

transparencia, pero también incorporando los principios de las finanzas éticas de la 

democracia y la participación. 

 

 

Alvaro Porro, comisionado de Economía Social del Ayuntamiento de Barcelona, inauguró el 

fórum destacando el papel de las finanzas éticas y dentro de estas, los seguros éticos, como una 

palanca de transformación social. Por ello añadió “creemos que el consistorio barcelonés debe 

tener las finanzas éticas como referente financiero. Estamos trabajando para que éstas sean 

proveedoras del ayuntamiento al mismo tiempo  que buscamos otras formas de colaboración”. 

Además habló de la certificación EthSI como una herramienta importante del sector. "El sello 

EthSI permitirá que las personas puedan escoger más conscientemente un servicio que puede 

ser ético pero que también es eficiente” dijo  para finalizar. 

 

Maria Antonia Bartolí, presidenta de Fets, habló en su exposición sobre los inicios de las 

finanzas éticas en nuestro país y ha puesto el acento en que hoy en día ya se ha podido 

demostrar que  “banca ética” no era un oxímoron, igual que no lo “es seguros éticos”. 

Y añadió: “Del mismo modo que nos empezamos a plantear qué ocurre con los productos que 

usamos y consumimos como la ropa, la comida, la energía,  el móvil y nos empezamos a  

preguntar de dónde vienen y qué impactos sociales positivos o negativos tienen, empieza a ser 

el momento de preguntarnos qué hace  nuestra compañía de seguros con el dinero que hemos 

depositado, dónde lo invierte”. 

 

En la jornada tuvieron lugar diferentes mesas redondas donde se debatieron temas de 

actualidad y los retos futuros del sector: 

 

Finanzas éticas 

Annika Cayrol, de la entidad belga Financité, nos acercó las finanzas éticas desde una mirada 

europea, contextualizando las iniciativas que existen y que las promueven, así como el trabajo 

que se está haciendo desde la Comisión Europea para extender al resto del sector financiero 

unas prácticas de inversiones más responsables. 

Mesa de experiencias internacionales 
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Finansol, una de las primeras entidades que creó un sello de finanzas éticas hace más de 20 

años en Francia, nos explicó cómo funcionan y la importancia que tuvo en su país el hecho de 

que la legislación estatal favoreciese este tipo de inversiones y que fue entonces cuando se dio 

un salto cualitativo y cuantitativo incorporando productos de seguros de vida como productos 

financieros solidarios. 

 

Desde los seguros islámicos Takaful, se aportó la visión de los seguros como garantía solidaria. 

Los seguros islámicos coinciden con los seguros éticos en valores, pero es en la gestión donde 

se encuentran las diferencias. En caso de Takaful, si al final del año el fondo que han aportado 

ha generado excedentes, éstos se devuelven a las personas y ellas pueden decidir si quieren 

invertirlo en finanzas islámicas, cobrarlo o bien utilizarlo para pagar la prima del año siguiente. 

 

CAES Italia explicó cómo, desde la voluntad ciudadana, se ha convertido en un consorcio de 

seguros éticos. Destacó cómo desarrollan toda la cadena de servicios dentro del mundo 

asegurador y cómo, gracias al apoyo de la aseguradora Assimoco, desarrollan tareas de 

creación de productos de seguros éticos hasta intermediación. De esta manera pueden ofrecer 

productos totalmente adaptados a las necesidades de la economía social y solidaria italiana. 

 

Mesa mutualidades y aseguradoras 

Las mutualidades Mutuacat y Previsora General, así como el Grupo ACM España (Atlantis y 

Agrupació) confirmaron la apuesta por los seguros éticos y solidarios. En el caso de las 

mutualidades destacaron que los principios de los seguros éticos constituyen su propia razón de 

ser, mientras que el Grupo ACM apuesta por incorporar entidades como Atlantis que están en 

total sintonía con los seguros éticos. 

En sus intervenciones, el Grupo ACM explicó que cuentan con un departamento específico de 

economía social y que además esta visión está presente de forma transversal en todos y cada 

uno de los departamentos, desde marketing hasta la creación de productos.  

Mutuacat puso en relieve sus valores mutuales y cómo estos se manifiestan en los productos 

que ofrecen. Finalmente Previsora General explicó cómo la asamblea de la mutualidad es quien 

decide cómo repartir el excedente que se pueda general y cómo este se retorna en forma de 

nuevas coberturas para todas las personas mutualistas. 

 

Mesa de Corredurías 

En esta mesa se defendió el papel de las corredurías como garantes de un servicio cercano y de 

calidad para las personas aseguradas. Social Partners destacó la necesidad de que haya 

aseguradoras que trabajen codo con codo con las corredurías con la voluntad de crear productos 

específicos para colectivos con necesidades concretas, y que las compañías aseguradoras no 

se limiten a desarrollar productos genéricos orientados a toda la sociedad. 

Desde Arç Cooperativa se resaltó un modelo de distribución de productos particular acentuando 

la voluntad política y transformadora que vaya más allá de la simple distribución de productos de 

seguros.  
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Seryes puso énfasis en el reto que tienen las corredurías a la hora de afrontar el futuro y el 

presente tecnológicos dentro del sector asegurador y la sociedad, dado que el gran valor 

añadido de las corredurías es la proximidad con el cliente y la tecnología tiene un potencial 

importante para fomentarla, pero también existe un gran riesgo si ésta se utiliza para 

despersonalizar la atención. 

 

 

Ester Vidal, representante del Ayuntamiento de Barcelona, fue la encargada de la clausura del 

acto. Para Ester, el sector asegurador es un actor clave dentro del sistema financiero, que 

mueve grandes volúmenes de dinero que conllevan un gran impacto socioambiental. Por ello 

abogó por una colaboración entre el sector de las aseguradoras éticas y las administraciones 

públicas. 

 

 

Organizadores  
 
El Observatorio de las Finanzas Éticas se dedica a la observación, análisis y elaboración 
de estudiso de carácter puntual y periódico sobre la realiad e impacto de las finanzas éticas 
en el ámbito socioeconómico estatal, desarrolando herramientas entre las que se encuentra 
el sello EthSI.  
 
EthSI es un sello de ámbito europeo que desde 2009 valora la calidad de la gestión que 

hacen las mutualidades, compañías aseguradoras y mediadores de seguros evaluando su 

comportamiento dentro de la organización, en relación con la sociedad así como los 

productos que ofrecen. 

 

 

 

Programa:  

http://ethsi.net/ca/foruminternacionalassegurancesetiques/ 

http://ethsi.net/ca/foruminternacionalassegurancesetiques/

