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ALLIANZ. CONTRIBUYENDO A UN FUTURO SOSTENIBLE. 
Tener más de 100 millones de clientes y 147.000 
empleados a nivel mundial supone una gran 
oportunidad.

Esto va más allá de proporcionar productos y servicios 
de alta calidad que te protegen a ti, a tu familia y a tu 
estilo de vida.

Significa usar el dinero que inviertes en nosotros para 
dar forma a una sociedad más próspera. Significa 
diseñar soluciones para algunos de los desafíos más 
urgentes, como son abordar la crisis climática y 
proteger el medio ambiente para así construir un 
futuro más sano y justo.

En este folleto, respondemos a algunas de tus 
preguntas sobre cómo lo estamos haciendo.

Estamos juntos en este viaje, así que, por favor, 
continúa compartiendo tus preguntas y comentarios 
con nosotros.

¿CÓMO ESTÁ RESPONDIENDO  
ALLIANZ A LA CRISIS CLIMÁTICA?

 Más información en las páginas 2 a 5

¿QUÉ SUCEDE CON EL DINERO  
DE MIS PRIMAS DE SEGURO?

 Más información en las páginas 6 a 9

¿CÓMO CONTRIBUYEN LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALLIANZ 
A UN FUTURO SOSTENIBLE Y JUSTO?

 Más información en las páginas 10 a 13

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO ALLIANZ 
PARA APOYAR A LOS JÓVENES?

 Más información en las páginas 14 a 17

PREGUNTAS DE NUESTROS CLIENTES
Allianz es uno de los mayores 
grupos aseguradores, inversores 
y proveedores de asistencia en 
el mundo.
Nos mueve nuestro propósito:  
Asegurar tu futuro. 

Desde 1890, en Allianz hemos estado trabajando 
arduamente en todo el mundo para asegurar la vida 
de las personas y para dar valor a nuestros clientes a 
la hora de enfrentar el futuro.

Nos esforzamos por hacerlo bien y con entusiasmo 
todos los días porque sabemos lo importante que es 
tener un compañero leal a tu lado que te proporcione 
soluciones sostenibles y responsables.

Si deseas saber más sobre nuestro enfoque sostenible, visita 
nuestra web para leer el Informe de Sostenibilidad 2019. 

www.allianz.com/sustainability

ALLIANZ GROUP 
SUSTAINABILITY REPORT 2019

COLLABORATING FOR 
A SUSTAINABLE FUTURE
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No hay duda de que todos 
debemos actuar ya para 
hacer frente a la crisis 
climática.
En Allianz, la acción climática 
es un objetivo fundamental y 
a largo plazo. Gestionamos 
nuestro negocio, orientamos 
nuestras inversiones y 
diseñamos nuestros 
productos y servicios para 
ayudar a la sociedad a 
afrontar la crisis climática.

NUESTRA HUELLA DE 
CARBONO DISMINUYE
Para limitar el calentamiento 
global, el suministro de 
energía mundial debe pasar 
a ser más respetuoso con el 
medio ambiente. Esto se logra 
mediante el uso de energía 
solar, eólica e hidráulica en 
lugar del carbón. Nos hemos 
comprometido a suministrar 
nuestras oficinas y centros de 
datos con energía 100% 
renovable de aquí a 2023. 
En 2019, el 49% de la 
electricidad que consumimos 
se originó en fuentes 
renovables de bajo carbono.
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35%
en las emisiones 
de carbono 
por empleado 
desde 2010

El 

%
de la electricidad 
que usamos en 
2019 provino 
de fuentes de 
energía renovable 
como la eólica 
y la solar

NUESTRA 
RESPUESTA  
A LA  
CRISIS 
CLIMÁTICA

Reducción del 

3Allianz Contribuyendo a un Futuro Sostenible 2 Allianz Contribuyendo a un Futuro Sostenible 



APOYAMOS UN  
FUTURO BAJO EN CARBONO
Como especialista mundial en asegurar 
energía renovable, apoyamos proyectos 
de energías renovables y de eficiencia 
energética en todo el mundo. Además, 
invertimos en 99 parques eólicos y solares.

REDUCIMOS EL IMPACTO 
CLIMÁTICO DE NUESTRAS 
INVERSIONES
Estamos bien encaminados 
para poder asegurar que 
nuestra cartera de inversiones 
globales, cuyo capital 
proviene de las primas de tus 
seguros, tenga una huella de 
carbono neutra. Nuestro 
objetivo es lograrlo, como 
máximo, en 2050.

Mediante la iniciativa Net-
Zero Asset Owner Alliance 
convocada por la ONU y junto 
con algunos de los mayores 
inversores y aseguradoras del 
mundo, nos hemos 
comprometido a apoyar a 
empresas en su transición 
hacia una economía baja 
en carbono.

CUIDAMOS A LOS MÁS VULNERABLES
A través de la asociación mundial 
InsuResilience, estamos trabajando junto con 
otras compañías, con los gobiernos y con la 
sociedad civil para ofrecer seguros contra los 
riesgos climáticos. Unos 500 millones de 
personas en los países en desarrollo más 
vulnerables estarán aseguradas hasta 2025.

Descubre más sobre por qué 
el cambio climático es 
importante para ti y para 

nosotros, y lo que estamos haciendo 
al respecto, en nuestro sitio web:

www.allianz.com/ 
en/sustainability/ 
low-carbon-economy/ 
climate-change.html

PONIENDO FIN AL CARBÓN 
EN NUESTROS SEGUROS E 
INVERSIONES 
El uso de la energía basada en el 
carbón contribuye de manera 
significativa a las emisiones globales 
de CO2. Nos hemos comprometido a 
eliminar completamente el carbón 
de nuestro modelo de negocio en las 
inversiones propias y seguros de No 
Vida de aquí a 2040.
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Tú confías en nosotros para administrar tu 
dinero, es decir, tus primas de seguro, pensiones 
y ahorros de manera rentable y responsable.
Puedes estar seguro de que invertimos cada 
euro, dólar y peso de tus primas de seguro 
teniendo la sostenibilidad en mente.
Somos reconocidos como líderes en nuestra 
industria por integrar la sostenibilidad cuando 
invertimos y desarrollamos productos de seguros 
e inversiones.

INVERSIONES SOSTENIBLES
Tenemos uno de los enfoques más 
fuertes a nivel mundial cuando se trata 
de integrar la sostenibilidad en nuestras 
decisiones de inversión. Evaluamos más 
de 35 puntos clave y 13 áreas sensibles, 
incluyendo derechos humanos, 
agricultura y silvicultura, armas,  
petróleo y gas, bienestar animal, 
ensayos con animales y más.

NUESTRA  
MANERA DE 
EMPLEAR TUS 
PRIMAS DE SEGURO

INVERSORES MUNDIALES PARA 
UN DESARROLLO SOSTENIBLE
Nuestro Director General, Oliver Bäte,  
es copresidente de la Net-Zero Asset 
Owner Alliance convocada por la ONU  
y lanzada en 2019. La iniciativa reúne  
a 30 directores generales, líderes 
reconocidos de instituciones financieras 
de todas las regiones del mundo, para 
desarrollar asociaciones que ayuden a 
asegurar la financiación necesaria para 
cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

NUESTRAS 
13 ÁREAS DE 
NEGOCIO SENSIBLES 
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Industria del sexo
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Petróleo y gasEnergía nuclear

Agricultura, pesca 
y silvicultura

Bienestar animal Apuestas y juegos 
de azar

Energía hidroeléctrica Infraestructura Minería

Ensayos clínicos

Ensayos con animales Derechos humanosArmas y defensa
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INFLUIR EN OTROS PARA IMPULSAR EL CAMBIO
Cuando encontramos un problema con alguna de nuestras inversiones, lo 
discutimos en detalle con la empresa en cuestión. Creemos que esta es la mejor 
manera de apoyar e impulsar un cambio positivo.

Además, excluimos por completo a ciertas compañías e industrias; por ejemplo, 
no invertimos en armas controvertidas y estamos eliminando el carbón de nuestro 
modelo de negocio.

 

29.400 
millones de euros

APOYAMOS UN 
FUTURO SOSTENIBLE
Siempre estamos buscando 
oportunidades para invertir 
en un futuro más sostenible.

A nivel mundial, somos uno de 
los mayores inversores en energía 
renovable y una aseguradora 
de referencia en la economía de 
bajo carbono.

Descubre más sobre cómo 
integramos la sostenibilidad 
en nuestras decisiones de 

inversión y nuestro negocio en 
nuestro sitio web:

www.allianz.com/en/ 
sustainability/ 
business-integration/ 
esg-approach.html

7.200 

14.600 

Hemos invertido 

en proyectos de energía 
renovable y 

en edificios verdes

En 2019, nuestras inversiones 
sostenibles alcanzaron los 

millones  
de euros 

millones  
de euros 
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Como aseguradora líder en 
el sector de los consumidores 
emergentes, ofrecemos 
productos de micro seguros 
y micro ahorros asequibles 
a más de 49 millones de 
personas que viven en Asia, 
África y América Latina.

Somos expertos en asegurar a 
nuestros clientes contra los riesgos 
de catástrofes naturales y utilizamos 
nuestra experiencia mundial para 
asegurar a comunidades vulnerables, 
empresas y sectores como la 
agricultura, contra los crecientes 
impactos del cambio climático. 

¿Lo 
sabías? millones

DANDO FORMA A 
UN FUTURO JUSTO Y 
SOSTENIBLE MEDIANTE 
NUESTROS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS
Nuestros productos 
y servicios están en 
constante evolución 
para mejorar la vida 
de las personas, 
beneficiar al medio 
ambiente y apoyar el 
desarrollo sostenible 
en todo el mundo.

 

49
de consumidores 
emergentes atendidos 
en Asia, África y 
América Latina

Más de 
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Obtén más información sobre 
nuestras soluciones sostenibles:

www.allianz.com/en/ 
sustainability/business- 
integration/sustainable- 
insurance/sustainable- 
solutions.html

SOLUCIONES SOSTENIBLES
Proporcionamos productos y 
servicios que crean un valor 
compartido al mejorar la 
calidad de vida de las 
personas y al producir un 
impacto ambiental positivo.

En 2019, ofrecimos un total 
de 203 soluciones sostenibles.

Generamos ingresos por un total 
de 1.330 millones de euros a través 
de nuestro programa global de 
soluciones sostenibles.

203
soluciones sostenibles de 
seguros y gestión de activos  1,33 

mil millones de euros
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Los jóvenes están dando forma al 
futuro y nosotros entendemos los 
retos a los que se enfrentan.
Nuestros programas de inclusión 
social están diseñados para apoyarlos 
como los líderes del mañana y para 
animarlos a creer en un futuro mejor.

NUESTRO 
APOYO A  
LOS JÓVENES 

En 2019, el ganador de la 
donación de 40.000 euros fue 
Wise Greece, un proyecto que 
promueve productos griegos 
de alta calidad y utiliza sus 
ganancias para satisfacer las 
necesidades nutricionales de 
los más necesitados.

Durante los dos últimos años, el 
premio Allianz Future Generations 
ha apoyado a emprendedores 
sociales para hacer crecer 
grandes ideas y así superar las 
barreras en el empleo y la 
educación de los jóvenes.

APOYO A LOS JÓVENES 
INVESTIGADORES DEL CLIMA
A través del premio anual Allianz 
Climate Risk Research Award, 
reconocemos y apoyamos a los 
jóvenes investigadores científicos 
cuyo trabajo mejora la comprensión 
de la sociedad sobre los riesgos 
relacionados con el clima.
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A través del premio Allianz 
Future Generations nos 
asociamos con 

emprendedores con el propósito 
específico de fomentar una sociedad 
más inclusiva para los jóvenes.

www.allianz.com/en/ 
sustainability/ 
social-inclusion/ 
investment-ready- 
program.html

APOYO A 
LAS ALDEAS 
DE LA 
ESPERANZA
www.sos-childrensvillages.org 

1,7millones de euros 

El Allianz World Run ha recaudado más de 

en solo 4 años

Se necesita todo un pueblo para 
criar a un niño. Aldeas Infantiles SOS 
ofrece comunidades donde los niños 
vulnerables pueden prosperar 
gracias a una educación y atención 
de calidad y donde las familias se 
fortalecen y se empoderan.

Cada año, miles de empleados de 
Allianz se ponen sus zapatillas 
deportivas y participan en el Allianz 
World Run para apoyar los 
proyectos de Aldeas Infantiles SOS. 
La carrera ha recaudado más de 
1,7 millones de euros en sus primeros 
cuatro años.

Los desastres naturales y los provocados por 
el hombre amenazan el sustento de 1.500 
millones de personas en todo el mundo e 
influyen en la vida de millones de niños.

Desde 2015, nuestra colaboración con Aldeas 
Infantiles SOS tiene como objetivo reducir este 
impacto y aumentar la resiliencia de los jóvenes. 
En 2019, gracias a nuestra labor, los niños y los 
empleados de Aldeas Infantiles SOS en Mozambique 
se mantuvieron a salvo durante un ciclón que 
acabó con la vida de más de 1.000 personas.

Nuestro Social Innovation Fund 
permite que nuestras empresas 
de Allianz apoyen a las 
comunidades locales y a los 
jóvenes de todo el mundo 
mediante educación, formación 
y oportunidades de empleo.

660.000
En 2019, nuestros esfuerzos 
llegaron a más de 

beneficiarios en todo el mundo,  
incluyendo a alrededor de 

niños y jóvenes.

290.000
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Allianz SE
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Corporate Responsibility  
Königinstraße 28  
80802 Múnich 
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www.allianz.com/sustainability

Copyright © 2020 Allianz SE. Todos los derechos reservados.

Fecha de publicación: 29 de abril de 2020.

Datos e información a 31 de diciembre de 2019. 
Para más detalles, véase también el Informe 
de Sostenibilidad. 

Nota preventiva
Las declaraciones contenidas aquí pueden incluir 
afirmaciones de expectativas futuras y otras declaraciones 
a futuro que se basan en los puntos de vista y suposiciones 
actuales de la gerencia e implican riesgos e incertidumbres 
conocidos y desconocidos que podrían causar que el 
desempeño o los eventos de los resultados reales difieran 
materialmente de aquellos expresados o implícitos en dicha 
declaración. La compañía no asume ninguna obligación de 
actualizar ninguna declaración a futuro. 
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