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Trabajamos por un mundo mejor

En QBE apostamos por fomentar, identificar 
y afianzar asociaciones sostenibles en todo 
lo que hacemos. Y ese enfoque no se limita 
únicamente a cuestiones comerciales. 
También se refleja en la forma en la que 
invertimos nuestras primas y apoyamos  
a nuestras comunidades.

Premiums4Good

El Grupo QBE, al igual que todas las compañías aseguradoras, 
invierte las primas hasta que se necesitan para pagar los 
siniestros. Las grandes instituciones tienen la responsabilidad 
de utilizar esas inversiones para ayudar a construir un futuro 
más sostenible para todos.

Por ello, invitamos a nuestros clientes a decidir si optan por que 
QBE invierta el 25% de sus primas en acciones de impacto social 
y bonos verdes, para apoyar una serie de proyectos sostenibles 
en todo el mundo.

Muchos de nuestros clientes ya han optado por ello. En junio 
de 2019, QBE ya había invertido 633 millones de dólares de sus 
primas de este modo y nuestro objetivo es que esa cifra alcance 
los 1.000 millones de dólares en 2021.

En Europa, Premiums4Good nos ha permitido invertir en 
energía sostenible, inclusión financiera, vivienda e inmuebles 
de carácter social, así como en proyectos de atención 
social. Sabemos que para lograr un cambio real se necesita 
colaboración y estamos orgullosos de asociarnos con un gran 
número de empresas que buscan marcar la diferencia.

QBE Foundation

Queremos ayudar a encontrar soluciones a los problemas del 
mañana, pero también queremos abordar los que el mundo 
enfrenta hoy. La Fundación QBE pone en marcha iniciativas 
benéficas de nuestra Compañía Internacional orientadas a los 
problemas más urgentes y preocupantes.

QBE en Europa apoya actualmente a organizaciones benéficas 
dedicadas a la salud mental y a las personas sin hogar. El 
programa de la Fundación QBE se lleva a cabo tanto en todo el 
continente como en cada país, y cada una de nuestras oficinas 
europeas apoya a organizaciones benéficas locales.

Aquí en España, una de nuestras organizaciones benéficas 
elegidas es CRIS Contra el Cáncer, que promueve y financia la 
investigación del cáncer infantil y en adultos. Se ha destinado 
una ayuda de 28.000 EUR a una nueva unidad de inmuno-
oncología en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, 
que trabaja en el desarrollo de terapias innovadoras para 
pacientes que no responden a los tratamientos convencionales. 
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También apoyamos a Solidarios para el Desarrollo que ayuda 
a grupos especialmente vulnerables, como los ancianos, las 
personas sin hogar o aquellos que sufren de enfermedades  
mentales graves. Hemos donado 20.000 EUR  
por su encomiable labor.

Pese a ser una Compañía Internacional, los equipos locales 
estamos orgullosos de apoyar a nuestra comunidad, a la vez 
que trabajamos para apoyar a nuestros clientes. 


