
Para nosotros, la sostenibilidad es la capacidad de repensarnos, anticiparnos, encontrar nuevas
respuestas y gestionar los riesgos para enfrentar los retos de un entorno competitivo.

Sostenibilidad, propósito de nuestra estrategiaSostenibilidad, propósito de nuestra estrategia
Entendemos la Responsabilidad Corporativa como un criterio de actuación, un compromiso ético que asumimos
integralmente en la manera de hacer empresas, la participación en proyectos de desarrollo social y la
participación en dinámicas públicas.

Las empresas son parte fundamental del desarrollo de los países, no sólo por el impacto económico de su
gestión sino por la capacidad de influir en las dinámicas públicas y en los procesos de transformación social de
los territorios en los que están presentes.

La sostenibilidad ha estado presente desde que nuestros inicios como una compañía de seguros generales. Esto
se explica por la visión y filosofía que han tenido sus líderes frente a la manera como debe asumir la
responsabilidad corporativa para la sostenibilidad empresarial. Desde su creación, se ha concebido nuestra
Compañía como una forma de organización social con una gran capacidad movilizadora para construir mejores
contextos, en que se favorezcan lo ámbitos social, ambiental y económico. Con ese fin, la Organización se ha
enfocado en una gestión ética, integral y coherente de sus negocios, primero en Colombia y ahora en América
Latina.

Conoce las Reflexiones de nuestro Presidente alrededor de la Responsabilidad Corporativa.
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Sigamos conectados
Suscríbete a nuestro newsletter y entérate a tiempo de las novedades.
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