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Nuestra visión: Juntos, como una sola LSM internacional, seremos una empresa responsable y nos convertiremos en una compañía de 

servicios financieros de alto rendimiento para el futuro. For Mutual Advantage

Siguiendo nuestra identidad y valores, nuestra ambición 

en materia de ESG es promover la resiliencia y el 

crecimiento inclusivo centrándonos en cuatro pilares 

estratégicos:

Ayudamos a nuestros clientes a 

adaptarse y mitigar los riesgos 

que afectan a sus vidas

Integramos DEI en todos los 

aspectos de nuestra actividad 

comercial

 Apoyamos una transición 

climática más equitativa y 

responsable

 Integramos ESG en nuestra 

toma de decisiones diaria

Promovemos la seguridad, 

fomentamos las oportunidades y 

construimos una comunidad 

fuerte a través de la filantropía y 

el voluntariado 

Aumentar la resiliencia 

de los clientes

Promover la diversidad, 

la equidad y la inclusión

Permitir el crecimiento 

sostenible

Mejorar vidas y 

comunidades



Aumentar la resiliencia de los clientes
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Ofrecemos productos de seguros, servicios de asesoramiento sobre los riesgos y consultas de siniestros. Al colaborar codo con codo con nuestros 

clientes, ayudamos a nuestros clientes a prever la naturaleza cambiante del riesgo y a avanzar hacia la sostenibilidad:

• Mitigamos las catástrofes naturales y los riesgos relacionados con el clima, hacemos la transición hacia una economía con menos emisiones de 

carbono y apoyamos la adaptación al clima.

• Hacemos posible una transición responsable: teniendo en cuenta quiénes son nuestros clientes, las ventajas mutuas que ofrecemos y la financiación 

de la transición.

Pero no podemos hacerlo solos. Se necesitan nuevas colaboraciones y modelos para compartir datos, conocimientos y riesgos. 

Ayudamos a nuestros clientes a adaptarse y mitigar sus riesgos

Con Green Guarantee Company, suscribimos 

los riesgos políticos pertinentes para garantizar 

los bonos climáticos emitidos y cotizados en la 

bolsa de valores de Londres y apoyar a los 

emisores de bonos de países con baja 

calificación/desarrollo.

Risk Reduce es una herramienta que analiza los 

riesgos individuales de los asegurados de forma 

exhaustiva y les ofrece recursos adicionales y 

personalizados, como la formación eonline a través 

de instituciones británicas acreditadas, por ejemplo, 

en materia de seguridad contra incendios o la salud 

mental, entre otros.

Fuimos la primera aseguradora del Reino Unido en ofrecer a 

nuestros clientes avisos de inundación en tiempo real con 

nuestro cliente Previsico: los clientes comerciales 

afectados por las inundaciones reciben avisos personalizados 

y representaciones gráficas del nivel del agua en su área. 

inmediata, lo que les ayuda a tomar medidas preventivas. 

Financial Risk Solutions apoya las operaciones de 

financiación de proyectos para los bancos que tienen un 

impacto real en el desarrollo económico mundial y en las 

inversiones en infraestructuras sostenibles.

Apoyamos el crecimiento ecológico: nuestro libro 

de energía apoya las energías alternativas y

tradicionales. 

Estamos estudiando cómo nuestros wordings y 

siniestros pueden respaldar las «mejoras 

ecológicas» para volver a construir con más 

solidez que antes.

Información confidencial y de propiedad exclusiva - No se permite su distribución
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Permitir el crecimiento sostenible
Apoyamos la transición climática más responsable y equitativa e integramos ESG en nuestra toma de decisiones cotidianas

Información confidencial y de propiedad exclusiva - No se permite su distribución

Suscripción: creemos que los factores ESG (medioambiente, social y dirección) 

suponen un cambio sobre los riesgos a los que se exponen nuestros clientes y nuestra 

cartera y, por tanto:

Son clave para apoyar a nuestros clientes y socios en el futuro;

Son un indicador cada vez más importante de la calidad del riesgo de los asegurados.

Integramos ESG en nuestra 

toma de decisiones diaria 

Nos comprometemos a medir 

y reducir las emisiones

Evaluamos el riesgo climático 

para fundamentar la toma de 

decisiones

Desarrollamos conocimientos 

y soluciones líderes en temas 

climáticos

✓ Desarrollamos un marco ESG 

propio para medir nuestra cartera e 

influir en la selección de riesgos.

✓ Modificamos nuestra oferta de 

productos y de asesoramiento sobre 

riesgos a los clientes para 

responder mejor a sus necesidades 

en materia de ESG.

✓ Dotamos de herramientas a 

nuestros suscriptores mediante la 

creación de habilidades y nuestra 

orientación.

Como empresa:

✓ Nos comprometemos a colaborar de forma 

proactiva con los clientes y a aplicar 

nuestra experiencia para facilitar su 

sostenibilidad. 

✓ Nos centramos en dónde vemos los 

mayores riesgos para la sociedad y 

confiamos en nuestra capacidad para 

ayudar a nuestros clientes a sortearlos.

Reducción de las emisiones en nuestras propias operaciones y mejora de nuestro 

impacto medioambiental: nos comprometemos a lograr cero emisiones netas para el año 

2050 en nuestras operaciones en el Reino Unido y a apoyar el compromiso global de 

Liberty Mutual de reducir las emisiones en un 50 % para el objetivo de 2030.

Vías de transición climática que acrediten a los clientes comprometidos con la 

transición: fuimos la primera gran aseguradora en ofrecer a las empresas acreditadas la 

capacidad de obtener planes sólidos de transición de baja emisión de carbono que 

respetasen el acuerdo de París.

Alianza para la Contabilidad del Carbono en la Industria Financiera (PCAF)*: somos 

miembros activos del grupo de trabajo que fija el estándar para medir las emisiones 

asociadas a nuestra cartera de suscripción a seguros con un enfoque científico.

Inversión responsable: trabajamos como administradores de la creación de valor a largo 

plazo y tratamos de medir y hacer un seguimiento de las reducciones de emisiones en 

nuestra cartera de inversiones con un enfoque basado en la ciencia.

Análisis de ejemplos: utilizamos el marco de la Red de ecologización del sistema 

financiero (NGFS) para el análisis de situaciones climáticas a nivel de empresa, de 

inversión y de entidad con el objetivo de informar de nuestra evaluación de riesgos, 

estrategia y toma de decisiones.
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Permitir el crecimiento sostenible: ClimateWise

Apoyamos la transición climática más responsable y equitativa e integramos ESG en nuestra toma de decisiones cotidianas

Como miembros de 

ClimateWise desde 

2020, impulsamos 

el progreso 

utilizando estos 

principios alineados 

con el grupo de 

trabajo sobre 

divulgación 

financiera 

relacionada con el 

clima (TCFD).

Principios de 

ClimateWise
Implementación

1. Ser responsable 
Integrar el cambio climático en todas las estructuras y responsabilidades de gestión y gobierno

pertinentes.

2. Incorporar cuestiones 

relacionadas con el clima en 

nuestras estrategias e 

inversiones 

Evaluar nuestra cartera en función de las diferentes vías de cambio climático y establecer nuevas

políticas, como la política de empresa e inversión responsable.

3. Liderar la identificación, 

comprensión y gestión del 

riesgo climático 

Efectuar avances significativos en nuestras capacidades de riesgo climático, utilizando datos, pruebas

de estrés y escenarios, y llevando a cabo una evaluación de la inversión por el riesgo climático y la

materialidad.

4. Reducir el impacto 

medioambiental de nuestra 

actividad 

Medir, reducir y divulgar nuestras emisiones de alcance 1-2 (y algunas de alcance 3) y otros impactos

ambientales; trabajar con nuestros proveedores y comprometer a nuestros compañeros en el impacto

ambiental.

5. Informar sobre la elaboración 

de políticas públicas 

Colaborar con los reguladores mundiales y contribuir de forma activa con varias iniciativas de

colaboración de la industria y grupos de trabajo.

6. Apoyar la concienciación 

sobre el clima entre nuestros 

clientes 

Proporcionar productos y servicios para apoyar una transición energética responsable, crear resiliencia

y comunicar nuestra estrategia climática a través del informe TCFD de Liberty Mutual Insurance Group.

7. Mejorar la elaboración de 

informes 

Publicar un resumen anual, a partir de 2022, de nuestro enfoque climático y las actividades clave en

nuestro primer informe ClimateWise.

Información confidencial y de propiedad exclusiva - No se permite su distribución
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Permitir el crecimiento sostenible: somos administradores de 

la creación de valor a largo plazo en nuestras inversiones

6

• Establecer una Política de Inversión Responsable para las principales entidades de LSM en 2021.

• Liberty Mutual Investments (LMI) tiene en cuenta factores ESG materiales: por sectores, según las directrices de materialidad de la Junta 

de Estándares sobre Contabilidad de la Sostenibilidad (SASB), y en su proceso de inversión y sus operaciones diarias.

• LMI cuenta con una estrategia de inversión en la transición energética que tiene como objetivo maximizar la rentabilidad en función de 

nuestros objetivos de rendimiento financiero y crecimiento del capital, a la vez que apoya la transición energética mundial y aprovecha el 

entorno general del mercado.

Liderar mediante acciones:

la proporción entre nuestras 

inversiones en energías alternativas 

frente a las tradicionales ha mejorado 

de una de cada quince en 2018 a una 

de cada tres a finales de 2021.

Avances contra la política del carbón:

ya no hacemos nuevas inversiones en títulos 

de deuda o de capital de empresas que 

generen más del 25 % de los ingresos a partir 

de la minería del carbón térmico o de 

empresas de servicios públicos que generen 

más del 25 % de su producción de electricidad 

a partir del carbón térmico (desde el 1 de enero 

de 2022) y eliminaremos progresivamente las 

inversiones existentes en estas actividades 

para finales de 2023.

Estrategia de inversión para la transición energética de LMI

Una sólida rentabilidad que 
impulsa los objetivos de 
rendimiento financiero y 
crecimiento del capital.

Objetivos de transición 
energética de Liberty 
Mutual Investments.

Entorno general 
del mercado.
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Mejorar vidas y comunidades
Promovemos la seguridad, fomentamos las oportunidades y construimos una comunidad fuerte a través de la filantropía y el 

voluntariado

A nivel de empresa A nivel de LSM LSM local

Respuesta del sector Apoyo al sector Personal

Socios benéficos globales 
(desde el 1 de julio):

Seguros unidos contra 

la demencia

Recaudación de fondos 

de los empleados, 

voluntariado remunerado, 

donaciones de 

contrapartida, héroes 

anónimos 

Nuestras iniciativas artísticas globales apoyan 

a los artistas en todas las etapas de su carrera:

Premio LSM de 

Arte

Serve with 

Liberty

Asociaciones benéficas locales 

7
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Promover la diversidad, la equidad y la inclusión

Integramos DEI en todos los aspectos de nuestra actividad comercial
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Aumentar y apoyar una 

plantilla más diversa
Apoyar los contactos con 

DEI de nuestros socios y 

agentes/intermediarios

Aumentar la equidad entre las 

personas, los sistemas y las 

prácticas

Construir una cultura y un 

entorno de trabajo más inclusivos

• Continuamos con un cambio significativo y sostenible para acabar con la 

diferencia salarial entre hombres y mujeres.

• Nos hemos fijado el objetivo de aumentar la representación femenina en 

nuestra dirección mundial hasta el 40 % en 2025, lo que supone un aumento 

de 7 puntos respecto a 2021.

• Aumentamos la diversidad y la representación de los grupos étnicos 

minoritarios (BAME) mediante la contratación. 

• Trabajamos con la organización benéfica de movilidad social The

Brokerage. 

• Aumentamos la diversidad en nuestros puestos de entrada a nivel de 

empleo a través de la tasa de aprendizaje. Las listas de preseleccionados 

para todos los puestos de dirección y liderazgo deben incluir al menos una 

candidata.

• Lanzamos Springboard, nuestro programa de desarrollo para mujeres, en 

actos presenciales y pensamos ampliarlo a Europa.

• Mejoramos nuestras capacidades de datos y elaboración de informes.

➢ Abarcamos otras características y nos expandimos más allá del Reino 

Unido, cuando sea posible.

➢ Aumentamos la información a nuestros líderes.

• Redes de inclusión de empleados.

• Eventos clave (por ejemplo, el Mes de la Historia 

LGBT+, el Día Internacional de la Mujer).

• Lanzamiento mundial de «Fundamentos de DEI» y 

«Leading at Liberty».

• Ampliamos nuestro trabajo sobre la neurodiversidad 

a nivel mundial.

• Profundizamos en las relaciones con los socios.

➢ Peppy, CityParents, Insurance Supper Club.

• Participamos en el grupo directivo 

mundial de Dive In, el festival por 

la diversidad y la inclusión en los 

seguros. 

• Patrocinador principal de la 

exposición «50 over 50» de 

mujeres del sector. 

• Exploramos y planificamos 

posibles eventos conjuntos para 

compartir DEI con nuestros 

brokers. 
La salud y el bienestar 
importan

El género importa

La familia y los 
cuidados importan

Red local: los 
europeos importan

Grupos de trabajo 
locales: Oriente y 
Occidente

La conciencia cultural 
importa

El orgullo importa

Los veteranos 
importan

Información confidencial y de propiedad exclusiva - No se permite su distribución
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Lideramos y participamos en foros clave para 

dar forma a la agenda sobre la resiliencia

Liberty Mutual participa en asociaciones estratégicas para aumentar nuestra experiencia, capacidad y responsabilidad en materia de ESG en 

todos los territorios y sectores:

Liberty Specialty Markets:

• Nuestro director de riesgos es miembro del Climate Financial

Risk Forum – Scenario Working Group.

• Somos miembros de ClimateWise y nuestro director de 

empresa responsable forma parte del comité de dirección. 

• Nuestro presidente es vicepresidente y miembro de la junta de 

la International Underwriting Association. 

• El presidente de suscripciones de GRS es miembro del consejo 

de la Lloyd's Market Association. 

• El presidente de suscripciones de GRS preside el London 

Market Group.

• El presidente de suscripciones de GRS forma parte del consejo 

de Pool Re.

Liberty Mutual:

• Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

• Principios respaldados por las Naciones Unidas sobre la 

inversión responsable (PRI).

• Alianza para la Contabilidad del Carbono en la Industria 

Financiera (PCAF).

• Grupo de Divulgaciones Financieras Relacionadas con la 

Naturaleza (TNFD).

• Ceres Company Network.

• Grupo de expertos en políticas financieras sostenibles de IIF.

• Asociación Nacional de Mutuas de Seguros (NAMIC).

• FCLTGlobal (enfocando en el capital en el largo plazo).

• Force for Good.

Información confidencial y de propiedad exclusiva - No se permite su distribución
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A medida que avanzamos en materia de ESG, hemos 

conseguido importantes hitos de cara al mercado
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Liberty se une a la Alianza para la 

Contabilidad del Carbono en la 

Industria Financiera (PCAF) (2021)

Colaboración de Risk Advisory

sobre riesgos con Marsh en 

Norteamérica (2022)

ClimateWise (miembros desde 

2020); comité de gestión

(2022-2025) 

Lloyd's Market Association -

Comité de Sostenibilidad (2022) 

IUA - Comité ESG

(2022)

Foro de riesgo financiero 

climático: grupo de trabajo de 

análisis de escenarios (miembros 

desde 2021)

Liberty es socio fundador del CTP 

con WTW (2021)

Información confidencial y de propiedad exclusiva - No se permite su distribución
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Dirección y valores
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Somos una organización basada en valores con estructuras de dirección diseñadas para garantizar que todos 
nuestros empleados apliquen la integridad a la hora de tomar decisiones responsables y éticas.

Objetivos e informes: infundimos confianza a nuestros empleados, reguladores, brokers y otras partes interesadas en que nos tomamos en 

serio las cuestiones de ESG, adoptando medidas materiales para mejorar los resultados. Establecemos objetivos anuales y metas plurianuales, 

impulsando y supervisando los avances a través de grupos internos especializados, como nuestro Foro de Empresas Responsables y el Foro 

de Cambio Climático.

Gestión de riesgos: la gestión de nuestros propios riesgos operativos y de producto, así como la protección de la seguridad y la privacidad de 

los datos de los clientes y los empleados, es fundamental para nuestra licencia de funcionamiento y para cumplir con nuestras obligaciones 

reglamentarias.

Declaración de Derechos Humanos de Liberty Mutual: como empresa global que da trabajo a sus empleados, Liberty Mutual se compromete 

con los principios y estándares de derechos humanos reconocidos internacionalmente, tal y como se definen en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Desarrollo y creación de habilidades, 

por ejemplo, a través de los 

campeones de la Comunidad de 

Empresas Responsables

Estándares 

globales aplicados 

localmente 

Dirección clara, objetivos de 

rendimiento, seguimiento e 

informes

VALORES FUNDAMENTALES

SER ABIERTOS HACER QUE SEA SIMPLE PENSAR PRIMERO EN LAS PERSONAS HACER LAS COSAS CADA DÍA MEJOR ACTUAR RESPONSABLEMENTE

Información confidencial y de propiedad exclusiva - No se permite su distribución


