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Allianz es uno de los mayores grupos aseguradores, 
inversores y proveedores de asistencia en el mundo. 
Con más de 92 millones de clientes y 142.300 
empleados/as, nuestro objetivo es asegurar tu futuro 
y esforzarnos en hacer que nuestro negocio sea 
beneficioso para todos los grupos de interés.

ALLIANZ. CONSTRUYENDO UN FUTURO SOSTENIBLE
Esto va más allá de ofrecerte productos y servicios de primera 
calidad que te protegen a ti, a tus seres queridos y a tu estilo 
de vida. También significa asegurarnos de que nuestro negocio 
garantice que nuestro medio ambiente, economía y sociedad 
prosperen y de que seamos parte de la solución a los mayores 
desafíos de nuestro planeta.

Abordando el cambio climático, haciendo inversiones sostenibles, 
diseñando productos con beneficios socioambientales y 
apoyando a los jóvenes, queremos dar forma a un mundo que sea 
más saludable, menos derrochador, más justo y más sostenible.

En este folleto, queremos darte una idea de lo que hacemos para 
construir nuestro futuro sostenible, respondiendo a preguntas de 
clientes como tú.

Gracias por tu apoyo y, por favor, continúa compartiendo tus 
preguntas y comentarios. Estamos juntos en este viaje.
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PREGUNTAS DE NUESTROS CLIENTES

 
Si deseas saber más sobre lo 
que hacemos en relación a la 
sostenibilidad, visita nuestra web 
donde podrás leer nuestro informe 
de sostenibilidad 2018, titulado 
«Shaping Our Sustainable Future».
www.allianz.com/sustainability

¿Sabías que...? 

Allianz ha sido 
calificada, durante los 
dos últimos años, como 
la mejor compañía 
aseguradora por el Dow 
Jones Sustainability 
Index, uno de los índices 
de sostenibilidad más 
prestigiosos del mundo.
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¿CÓMO 
ESTAMOS 
RESPONDIENDO 
A LA CRISIS 
CLIMÁTICA?

MEJORAMOS NUESTRA 
HUELLA DE CARBONO
Hemos reducido nuestras 
propias emisiones de gases 
de efecto invernadero 
en un 27% desde 2010 y 
estamos comprometidos 
a gestionar nuestro 
negocio con energía 100% 
renovable de aquí a 2023.

Todos debemos actuar para 
hacer frente al cambio climático. 
En Allianz, la lucha contra el 
cambio climático es un importante 
elemento de nuestra estrategia 
de sostenibilidad. De este modo, 
gestionamos nuestro negocio, 
utilizamos nuestras inversiones y 
ofrecemos productos y servicios 
que responden a la crisis climática.

 

27%
Reducción 
de emisiones 
desde 2010

TRANSICIÓN CLIMÁTICA: 
REORIENTAMOS NUESTRAS 
INVERSIONES
En 2050, queremos que 
nuestras inversiones globales 
sean neutrales en carbono. 
Esta es una de las mayores 
oportunidades que tenemos 
para ayudar a combatir el 
cambio climático.
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APOYAMOS A LOS 
MÁS VULNERABLES
Nuestro objetivo es permitir 
que los países emergentes 
adquieran un seguro de riesgo 
climático de bajo coste que 
cubra hasta 400 millones de 
personas en 2020.

ASEGURAMOS UN FUTURO  
DE BAJAS EMISIONES DE CARBONO 
Allianz es especialista en seguros de energía 
renovable y apoyamos desarrollos de bajas 
emisiones de carbono alrededor del mundo.

ESTAMOS ACABANDO CON LOS SEGUROS Y LAS 
INVERSIONES EN CARBÓN
El carbón es uno de los mayores emisores 
de gases de efecto invernadero, por lo que 
actualmente no aseguramos plantas o minas 
de carbón en ningún lugar del mundo. Tenemos 
planes detallados para eliminar completamente 
el carbón de nuestras inversiones y negocios de 
seguros de aquí a 2040.

Descubre más sobre por qué 
el cambio climático es 

importante para ti, para nosotros, 
y qué estamos haciendo al 
respecto en nuestra web:
www.allianz.com/en/sustainability/low-
carbon-economy/climate-change.html
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Confías en nosotros para 
administrar tu dinero de 
manera responsable y rentable. 
Trabajamos arduamente para 
entender cuáles son los asuntos 
económicos y de sostenibilidad 
que más importan, de modo que 
podamos incorporarlos en nuestra 
toma de decisiones. 

Se nos reconoce como líderes en 
nuestra industria por la forma en 
la que evaluamos la sostenibilidad 
cuando invertimos tu dinero y 
desarrollamos nuestros productos.

¿QUÉ HACEMOS 
CON VUESTRO 
DINERO?

INFLUIR EN OTROS PARA 
IMPULSAR EL CAMBIO 
Cuando descubrimos un 
problema con una de nuestras 
inversiones, lo discutimos con 
estas compañías para apoyar e 
impulsar un cambio positivo. 

Excluimos por completo a 
algunas empresas e industrias 
de nuestro negocio; por 
ejemplo, no invertimos en 
armas controvertidas y estamos 
eliminando progresivamente el 
carbón de nuestras inversiones.

LA SOSTENIBILIDAD  
ESTÁ INTEGRADA EN  
NUESTRA FORMA  
DE INVERSIÓN 
Cuando tomamos decisiones 
de inversión, tenemos uno de 
los enfoques globales más 
sólidos para abordar temas de 
sostenibilidad, como los derechos 
humanos, la deforestación y la 
corrupción. Evaluamos más de 35 
puntos clave cuando consideramos 
una inversión, que abarcan desde 
la contaminación ambiental, 
los recursos naturales, hasta los 
derechos humanos, la gobernanza 
responsable y las preocupaciones 
de nuestros distintos públicos.

Puedes tener esta 
seguridad: cada euro, 
dólar o peso de tus 
primas se invierte 
teniendo en cuenta 
la sostenibilidad. 
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13.300 millones 
de euros 

En el mismo año, invertimos 

adicionales en activos 
relacionados con la sostenibilidad.

Para obtener más 
información sobre cómo 

gestionamos tus primas e 
integramos la sostenibilidad en 
nuestro negocio, visita nuestra web:
www.allianz.com/en/sustainability/business-
integration/esg-approach.html

FINANCIANDO Y ASEGURANDO 
UN FUTURO SOSTENIBLE 

Buscamos 
oportunidades para 
invertir en un futuro 
mejor. Somos inversores 
líderes en energía 
renovable y aspiramos 
a ser la aseguradora 
global de la economía 
baja en carbono.

Nuestras inversiones totales 
en proyectos sostenibles, como 
sistemas de transporte público y 
edificios verdes, alcanzaron los 
25.100 millones de euros en 2018. 

Buscamos 
oportunidades para 
ayudar a cubrir la 
brecha financiera y 
apoyar el desarrollo 
sostenible en las 
economías emergentes.
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de clientes de economías 
emergentes ya se han 
beneficiado de nuestros 
productos de microseguros 
y microahorros.

43,8  
  millones 

Nos estamos esforzando en 
disminuir la falta de protección 
que tienen las personas con bajos 
recursos. Más de 

Nos asociamos con Naciones Unidas 
para proporcionar seguro médico a 

Estamos facilitando a 
la próxima generación 
una movilidad con bajas 
emisiones de carbono gracias 
a soluciones aseguradoras 
para vehículos eléctricos 
y vehículos compartidos.

 un millón 

¿Lo 
sabías?

de refugiados sirios. 

¿CÓMO PUEDEN 
CONTRIBUIR NUESTROS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
A UN FUTURO MEJOR? 

Nuestros productos y 
servicios evolucionan 
constantemente para 
mejorar la vida de las 
personas, beneficiar 
el medio ambiente y 
ayudar a combatir el 
cambio climático. 
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Obtén más información 
sobre nuestras soluciones 
sostenibles:

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

Utilizamos nuestra experiencia 
global para asegurar a las 
comunidades vulnerables, a las 
empresas y a la agricultura contra 
los impactos del cambio climático. 

de personas, que antes estaban excluidas 
de los servicios financieros tradicionales, 
proteger a sus familias, sus hogares y sus 
medios de subsistencia.

Nuestros seguros digitales 
han permitido a más de 



¿CÓMO 
CUIDAMOS 
A LOS 
JÓVENES? 

En 2018, “The Picha Project”, 
una iniciativa malaya, ganó 
el Future Generations Award. 
Picha es una iniciativa que 
involucra a refugiados, inspirada 
en la cocina y especias locales, 
que ha crecido 
hasta convertirse 
en una empresa de 
catering de éxito 
en Asia. 

Los jóvenes son el futuro y 
entendemos los retos a los que 
se enfrentan. Para alentarles 
a creer en un futuro mejor, 
nuestros programas tienen como 
objetivo apoyarles e incluirles 
como líderes del mañana. 

Desde 2017, nuestras oficinas en 
todo el mundo han utilizado el 
Allianz Social Innovation Fund para 
dotar a jóvenes de oportunidades 
de educación, formación y empleo. 

A través del 
Future Generations Award, 

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
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Se necesita un hogar para criar a un niño. 

Aldeas Infantiles SOS ofrece comunidades en las que 
los niños/as vulnerables pueden 
prosperar gracias a una educación 
y una atención de calidad, y en las 
que las familias se ven fortalecidas y 
empoderadas.
www.sos-childrensvillages.org

17Allianz Construyendo Un Futuro Sostenible16 Allianz Construyendo Un Futuro Sostenible

APOYANDO A LAS ALDEAS 
DE LA ESPERANZA 
Cada año, miles de  
empleados/as de Allianz se 
ponen sus deportivas de correr 
y participan en el Allianz World 
Run para recaudar fondos para 
Aldeas Infantiles SOS. En los 
últimos cuatro años, más de 
30.000 corredores de más de 
120 países han recaudado 
1,7 millones de euros. 

Los desastres naturales y los provocados por el 
hombre amenazan los medios de subsistencia 
de 1.500 millones de personas en todo el 
mundo; muchos de ellos son niños/as que 
se ven desproporcionadamente afectados. 
En 2019, nuestro Programa de Preparación para 
Situaciones de Emergencia contribuyó a garantizar 
que los niños/as y empleados/as de la Aldea 
Infantil SOS de Mozambique permanecieran a 
salvo durante un ciclón que devastó la región y 
causó la muerte de más de 1.000 personas. 

 

1,7 millones de euros 
Hemos recaudado 

en los últimos cuatro años a través del Allianz World Run.
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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. 


