Sostenibilidad
Liberty Seguros tiene la obligación de facilitar información sobre los riesgos de sostenibilidad
en el marco del REGLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
en el sector de los servicios financieros.

Liberty Seguros forma parte de un grupo de compañías cuya sociedad matriz en España es
Liberty International European Holdings, S. L. U. («LIEH») y cuya sociedad matriz última es
Liberty Mutual Holding Company Inc., domiciliada en Massachusetts, Estados Unidos.
El principio fundamental del Grupo es que el progreso se produce cuando las personas se sienten
seguras. Este principio se sustenta en la convicción de que los seguros son un producto
socialmente responsable que ofrece seguridad a las personas y a las empresas. Nuestro
compromiso con el bien social, la toma de decisiones respetuosas con el medio ambiente y la
defensa de los más altos estándares en materia de gobierno corporativo constituye una parte
esencial de lo que nos ha definido durante más de 100 años.
En el Grupo Liberty Mutual, las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) —como
la implicación de los empleados, las prácticas empresariales responsables y el cambio
climático— no solo se encuentran estrechamente vinculadas a la finalidad de la organización,
sino que también son de una importancia crucial para el éxito del negocio. Una de las prioridades
críticas para lograr el éxito futuro es un mayor enfoque en los esfuerzos ASG.
El compromiso con los criterios ASG es un esfuerzo conjunto de toda la Compañía y requerirá la
colaboración de todo el equipo de liderazgo y el Consejo de Administración a fin de garantizar
una mayor transparencia de los esfuerzos ASG para todas las partes implicadas.
Liberty Mutual se propone mejorar sus decisiones comerciales considerando los impactos
ambientales de la suscripción, la inversión y las operaciones y respaldando así la transición hacia
una economía de bajas emisiones de carbono.
Liberty Mutual también se compromete a actuar como eje impulsor del bien social al empoderar
a sus empleados para ser inclusivos y adoptar perspectivas únicas, apoyar a sus vecinos más
vulnerables y considerar los impactos sociales de sus decisiones comerciales.
Para lograr esta visión, Liberty Mutual hará lo siguiente:
-

Identificar los temas, los marcos y las mejores prácticas en los que debe centrarse a
medida que interactúa con todas las partes implicadas.
Medir de forma constante su progreso como líder mundial de la industria en materia de
sostenibilidad.
Trabajar para garantizar la progresión continua de sus objetivos.

El objetivo de Liberty Mutual es seguir siendo un eje impulsor del bien en la sociedad, al tiempo
que mantenemos la solidez financiera necesaria para cumplir con nuestras promesas a los
clientes, tomando decisiones conscientes del medio ambiente y manteniendo los más altos
estándares de gobierno corporativo.

Para Liberty Mutual, la integración de criterios ASG en toda nuestra entidad supone infundir una
mentalidad sostenible tanto en nuestros negocios y como en nuestros empleados. Para
construir estrategias de negocio sostenibles, imaginamos el mundo del mañana a fin de evaluar
qué debemos hacer hoy para contribuir a que ese mundo se convierta en una realidad. Una
parte integral de este proceso consiste en concebir los criterios ASG como una oportunidad. Esto
nos permite aceptar el cambio y buscar soluciones innovadoras que ayuden a construir un
mundo más sostenible el día de mañana.
Durante 2020
Debido a la pandemia de la COVID-19, se redujeron drásticamente las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), la contaminación atmosférica, los niveles de ruido y los índices de
pérdida de biodiversidad. Al mismo tiempo, la transformación digital dio un gran paso adelante
para muchas organizaciones e individuos, por lo que este nuevo año nos beneficiaremos de la
infraestructura digital para el trabajo, la educación y los fines privados de una manera que jamás
habríamos imaginado hace tan solo un año.
En la primera parte de 2020, Liberty Mutual publicó el primer Informe Ambiental, Social y de
Gobernanza (ASG).
Como parte de su compromiso continuo con el progreso ambiental, social y de gobernanza
(ASG), Liberty Mutual Insurance ha anunciado que se ha convertido en signatario de
los Principios para la Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés), respaldados por las
Naciones Unidas. Liberty Mutual es la primera aseguradora estadounidense de propiedad y
daños (P&C, por sus siglas en inglés) que se une a la principal red internacional de inversores
institucionales comprometidos con la inclusión de factores ASG en su toma de decisiones de
inversión.
Los PRI son los principales elementos para la defensa de la inversión responsable en el mundo.
Con el apoyo de las Naciones Unidas, esta iniciativa trabaja para comprender las implicaciones
de los factores ASG en la inversión y para respaldar a su red internacional de inversores
signatarios en la incorporación de estos factores a sus decisiones de inversión y propiedad. El
PRI actúa en aras de los intereses a largo plazo de sus signatarios, de los mercados financieros y
las economías en las que opera y, en última instancia, del medio ambiente y de la sociedad.
El objetivo de los PRI es comprender las implicaciones de la sostenibilidad para los inversores y
apoyar a los signatarios para que incorporen los factores ASG en su toma de decisiones de
inversión y en sus prácticas de propiedad. Como signatario, Liberty Mutual se ha comprometido
a incorporar los seis Principios para la Inversión Responsable de los PRI, que ofrecen un abanico
de posibles acciones con las que introducir los factores ASG en la práctica de la inversión. La
decisión de unirse a los PRI pone de relieve el compromiso continuo de Liberty Mutual con su
evolución ASG.
Como aseguradora e inversora global, Liberty Mutual tiene un amplio conjunto de
oportunidades para abordar importantes consideraciones ASG a través de sus negocios y
decisiones de inversión. La Compañía lleva décadas comprometida con los principios ASG, y
su Oficina de Sostenibilidad se fundó a fin de ofrecer una estrategia ASG integrada en toda la
entidad.

En Liberty, el programa Shine se utiliza para reconocer y apreciar a los demás. Durante el año
2020, Liberty introdujo una nueva categoría de «Sostenibilidad» a los premios Shine, con 173
galardones para productos que reúnen los siguientes criterios:
-

-

utilizan envases reciclados o reducen sus envases al mínimo
se someten a un proceso de fabricación respetuoso con el medio ambiente
están elaborados a partir de un recurso reciclado o renovable
funcionan con energía solar, llevan una batería reutilizable o utilizan electricidad
un porcentaje de los ingresos del producto se dona a una iniciativa u organización
sostenible
tienen una huella de carbono o un consumo de energía reducidos
son funcionalmente sostenibles (por ejemplo, las bicicletas)

Liberty Digital Way

-

En 2021, un año después de empezar a trabajar con un modelo de negocio basado en la
nube, Liberty Seguros ha anunciado un nuevo hito en su apuesta por la digitalización,
dando a sus empleados en Europa (España, Portugal, Irlanda e Irlanda del Norte) la
posibilidad de elegir libre y permanentemente desde dónde trabajan.

-

Se ha convertido en la primera gran empresa española que apuesta por un modelo de
vida digital, en el que sus empleados siempre tienen la posibilidad de trabajar desde
casa.

-

En julio de 2020, Liberty Seguros ya anunció una inversión de 100 millones de euros para
crear un revolucionario ecosistema tecnológico con el que reinventar su modelo de
negocio en la nube.

-

Bajo el lema «Liberty, Best Place to Be», los empleados de Liberty Seguros podrán
trabajar desde cualquier punto del territorio nacional con un modelo de vida digital, lo
cual supone una mejora de sus condiciones laborales, ya que recibirán 660 euros brutos
al año para cubrir cualquier gasto.

-

Liberty Seguros quiere anticiparse al futuro dando prioridad a las personas, siendo más
eficiente y respondiendo a las expectativas de flexibilidad que exigen los mayores
talentos del mercado para que quienes trabajen en Liberty puedan vivir donde
prefieran.

-

Liberty Seguros ha trabajado estrechamente con sus empleados para crear un nuevo
modelo de trabajo que sea coherente con nuestra estrategia y sus necesidades actuales.
Un modelo para mejorar la experiencia del empleado de Liberty Seguros, en el que se
adaptan al entorno digital los beneficios que ya teníamos, se añaden otros como la
movilidad geográfica y se potencia aún más la flexibilidad y la conciliación entre la vida
personal y laboral.

-

Liberty Seguros lleva años apostando por programas que garantizan la salud y el
bienestar en el trabajo. En el último año, Liberty Seguros también se ha centrado en
garantizar el bienestar físico y emocional de nuestros empleados, fomentando las
relaciones y los canales de comunicación, así como facilitando la adaptación del puesto
de trabajo en el domicilio de cada empleado.

-

El modelo de Liberty Digital Way tiene también el efecto positivo de reducir la huella de
carbono de Liberty Seguros, ya que se ha reducido de forma significativa la movilidad y
el uso de vehículos privados como medio de transporte de la Compañía, de acuerdo con
el compromiso del Grupo con los principios ASG.

Productos de Liberty Seguros
En España, Liberty Seguros es promotor de tres fondos de pensiones individuales. La política de
inversión de estos fondos se basa en el seguimiento de los índices de referencia que se
presentan a continuación, los cuales fomentan e incluyen consideraciones y principios ASG en
sus políticas de inversión:
- Para la renta variable, el índice de referencia es el MSCI All Countries ESG Focus, que maximiza
la exposición a factores ASG positivos y excluye el tabaco y las armas.
- Para la renta fija, el índice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI TR que
aplica filtros de selección ASG con principios de inversión responsable.
Asimismo, Liberty Seguros cuenta con un fondo de pensiones de empleo en España para sus
empleados.

