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SELLO ETHSI: PARA EL REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
DE SEGURO ÉTICO Y SOLIDARIO PARA ENTIDADES
ASEGURADORAS, CORREDURIAS Y PRODUCTOS
ENTIDADES

FETS Associació per a les finances étiques i solidàries:
Fomento y Observatorio de las finanzas éticas y solidarias
Arç Cooperativa:
Cooperativa de trabajo dedicada a la gestión integral de
seguros
Cooperativa de consumo de servicios bajo criterios de
consumo responsable

SECTOR DE ACTIVIDAD

Financiero / Asegurador

SITIO WEB

www.ethsi.net
www.fets.org
www.arccoop.coop

LUGAR

Ámbito europeo con sede en Barcelona

FECHA

Marzo 2009
Duración permanente

TEMA

Evaluación del comportamiento ético y solidario del mundo
asegurador en relación a su funcionamiento, a sus
inversiones financieras y a las características de sus
productos.

OBJETIVOS

El sello Ethsi quiere:
Dar transparencia al mercado asegurador
Facilitar a los usuarios una herramienta para escoger el
producto que más se ajuste a sus valores en función de unos
parámetros objetivos
Orientar al mercado asegurador para que incorporen valores
éticos y solidarios (mutualidad, equidad, transparencia,
responsabilidad social e inversiones socialmente
responsables) que se basan en buena medida en los
principios recogidos de la carta Emprender para un mundo
solidario (igualdad, empleo, medio ambiente, cooperación,
compromiso con el entorno) y en sus criterios
complementarios

DESCRIPCION

El Observati FETS se dirige al mercado asegurador y evalúa a
quien lo solicita mediante un Comité evaluador
independiente
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RESULTADOS

Se ha registrado a una correduría de seguros
Están en la última fase de evaluación:
2 compañías de seguros
3 corredurías de seguros
4 productos aseguradores
Sigue en marcha una campaña de apoyo al desarrollo del
proyecto especialmente dirigida a la economía social y
solidaria, al tercer sector y a los movimientos sociales

ANALISIS Y EVALUACIÓN El inicio es muy reciente pero detectamos muy buena acogida
en los ámbito de banca ética y solidaria, en compañías
aseguradoras del ámbito mutual y/o cooperativo y en
empresas de economía social y solidaria y el tercer sector

LECCIONES PARA
APRENDER

Importancia del establecimiento de criterios concretos, por
sector de actividad para el desarrollo del Mercado Social

CONTACTO

FETS, Finançament ètic i solidari
Narcis Sanchez
C/ Còrsega 288, 3r 2a
08008 Barcelona
93 368 84 81
fets@fets.org
www.fets.org – www.ethsi.net

FOTO O IMAGEN

PRESENTADA POR

XES – Xarxa de Economía Alternativa y Solidaria de
Catalunya
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