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QBE lanza la iniciativa de inversión responsable 

Premiums4Good en España 
 

• A través de Premiums4Good, QBE destina hasta el 25% de las primas de 

seguros de los clientes a inversiones de impacto socialmente responsables. 

• La iniciativa ha alcanzado a nivel mundial los 904 millones de dólares en 

inversiones con un objetivo medioambiental o social. 

• La compañía está ayudando a través de esta iniciativa a las personas y 

comunidades más vulnerables afectadas por el impacto económico, social y 

sanitario causado por el coronavirus.   

 
Madrid, 22 de septiembre de 2020.- QBE España acaba de anunciar el lanzamiento de 
Premiums4Good en nuestro país. A través de esta iniciativa, pionera en el sector, la 
aseguradora invierte hasta el 25% de la prima de los seguros de sus clientes en inversiones 
con un objetivo medioambiental o social adicional, en lugar de hacerlo en fondos tradicionales. 
 
“Se trata de una iniciativa única en el sector asegurador, en la que invitamos a los clientes a 
participar con nosotros y marcar una diferencia real y sostenible en las comunidades más 
vulnerables”, ha destacado Patricia Puerta, Directora General de QBE España. 
 
QBE Insurance Group puso en marcha Premiums4Good en 2016 con el objetivo de invertir 
parte de las primas de sus clientes en inversiones que representan beneficios sociales o 
medioambientales adicionales. Esta iniciativa innovadora responde al compromiso de la 
compañía de ofrecer niveles de rentabilidad ajustada al riesgo y de valor comercial atractivos, 
a la vez que crea un impacto social y medioambiental positivo en las comunidades en las que 
opera.  
 
“La mayor parte de nuestra cartera de clientes tiene ya en marcha programas de RSC y esta 
iniciativa pretende ayudarles a mostrar su compromiso social, también al contratar su seguro, 
con la sostenibilidad y la sociedad. Desde iniciativas de energías renovables e infraestructura 
sostenible a servicios sociales y programas que apoyan a personas y comunidades 
vulnerables, Premiums4Good nos ayuda, junto a nuestros clientes y socios, a marcar una 
diferencia”, ha subrayado Patricia Puerta. 
 
Impacto de Inversión Premiums4Good 
 
El lanzamiento de la iniciativa en España coincide con la publicación del Informe de QBE 
Insurance Group  Impacto de Inversión 2019-2020. Según el informe, QBE ha aumentado su 
cartera de primas en inversiones para proyectos sociales y medioambientales de su iniciativa 
Premiums4Good hasta conseguir 904 millones de dólares y está en camino de alcanzar su 

objetivo de asignación de inversiones de impacto de 1 billón de dólares en 2021.  
 
Hasta junio de 2020, la cartera de 904 millones de dólares de QBE se destinó a 66 proyectos 
diferentes, incluyendo bonos de impacto social, bonos sociales, bonos verdes e infraestructura, 
apoyando una serie de iniciativas, desde energía renovable e infraestructura sostenible, hasta 

https://www.qbe.com/premiums4good
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servicios sociales y programas para apoyar a las personas y comunidades vulnerables de todo 
el mundo. La compañía tiene el objetivo de aumentar su asignación de inversión de impacto 
hasta alcanzar los 2 billones de dólares en 2025. 
 
Gary Brader, director de inversiones de QBE Group, declara que la iniciativa Premiums4Good 
ha apoyado recientemente la respuesta de la compañía ante la pandemia COVID-19: 
 
"La crisis causada por la pandemia COVID-19 pone de relieve la importancia de la inversión 
de impacto y la financiación sostenible en la reconstrucción de nuestras economías y 
comunidades. Ha dejado claro que los riesgos sociales y sanitarios afectan sistemáticamente 
al contexto económico y financiero. 
 
En concreto, QBE a través de Premiums4 Good, ha invertido en una serie de bonos del Banco 
Mundial y un bono social de International Finance Corporation que apoyan a las comunidades 
vulnerables y ayudan a las personas a tener acceso a servicios esenciales, como la atención 
médica y las microfinanzas, así como la creación de oportunidades para las mujeres y las 
pymes. Premiums4Good también ha invertido recientemente en bonos sociales de la 
Fundación Ford que está proporcionando apoyo a organizaciones benéficas de todo el mundo 
que han visto disminuir su financiación debido a la pandemia COVID-19. 
 
Premiums4Good también invierte en proyectos de energía renovable y otras iniciativas 
globales que están diseñadas para abordar los riesgos de transición y las oportunidades del 
cambio climático.  
 
"Sabemos que hay una concienciación cada vez mayor de que el sector de los servicios 
financieros debe encontrar vías para dirigir los flujos de capital hacia inversiones que puedan 
apoyar la transición a una economía de baja emisión de carbono y respetuosa con el clima. 
Las inversiones que realizamos a través de esta iniciativa apoyan este impulso”. 
 
"Gracias al apoyo de nuestros clientes y socios seguimos siendo uno de los principales 
defensores del desarrollo de inversiones de impacto. Un mayor desarrollo de este tipo de 
inversiones nos permitirá a nosotros, y a otros en el sector de los servicios financieros, invertir 
eficientemente para un cambio positivo", ha declarado Gary Brader.   
 
 
Premiums4Good, premiada por Global Sustainability Leadership 
 
Premiums4Good ha sido galardonada con el Premio al Liderazgo en Sostenibilidad por Global 
Sustainability Leadership dentro de su programa de Premios de Sostenibilidad 2020 que 
reconocen a aquellas personas, equipos y organizaciones que han hecho de la sostenibilidad 
una parte integral de sus operaciones comerciales. 
 
Para ver las organizaciones premiadas en los Premios de Sostenibilidad 2020 entra aquí: 
https://www.bintelligence.com/sustainability-awards/  
 
Acerca de Premiums4Good: 

 
Premiums4Good es una iniciativa innovadora en la que QBE invierte sus primas para marcar 
una diferencia extraordinaria en comunidades de todo el mundo. Mediante Premiums4Good, 

https://www.bintelligence.com/sustainability-awards/
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asignamos las primas de nuestros clientes a inversiones que representan beneficios sociales 
o medioambientales adicionales sin ningún gasto extra para el cliente. 
 
Estas inversiones incluyen bonos de impacto social, bonos sociales, bonos verdes e 
infraestructura, y respaldamos una variedad de proyectos y programas que buscan generar 
un cambio. 
 
  

 
Acerca de QBE 
 
QBE European Operations forma parte de QBE Insurance Group, uno de los grupos 
aseguradores y reaseguradores internacionales más destacados del mundo, otorgado con la 
calificación A+ por Standard & Poor. Cotiza en el Mercado de Valores de Australia y la prima 
bruta emitida por QBE para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2019 fue de 13.442 
millones de dólares. 
 
Como especialistas en seguros para empresas, QBE European Operations ofrece una gama 
de productos de seguros, desde el conjunto estándar de RC General, Daños Materiales hasta 
los productos especializados de Líneas Financieras, Construcción y Energía. Todos se 
adaptan a las necesidades individuales de nuestra base de clientes con independencia de su 
tamaño. 
 
 
 
Para más información: 
Martín Méndez de Vigo 
ATREVIA 
Tel.: 91 564 07 25 
mmendezdevigo@atrevia.com 
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