
Economía 
social y 
solidaria

Los seguros 
también pueden 
ser éticos



Valores cooperativos 

CAES, cooperación para el aseguramiento 
ético y solidario somos un proyecto de 
seguros especializado en el sector de la 
economía social y solidaria y en el seguro 
de las energías renovables. Ofrecemos, 
a través de las corredurías Seryes y Arç 
seguros éticos y solidarios basados en 
precios y valores cooperativos en todo el 
territorio español. 

Los principios cooperativos que inspiran 
nuestra gestión son la mutualidad, la trans-
parencia y la equidad.

Innovación
Arç y Seryes disponemos del sello Ethsi 
(Ethical Solidarity Based Insurance), el sello 
europeo de calidad de gestión ética y solidaria 
para empresas aseguradoras. Esta certifi-
cación, otorgada por el Observatorio de las 
finanzas éticas, distingue el comportamiento 
ético de las aseguradoras midiendo aspectos 
como la responsabilidad social y medioambi-
ental, las inversiones éticas y la sostenibilidad. 

Para nosotros, el seguro ético y solidario 
reporta unos beneficios sociales que deben 
aflorar e introduce en el mercado asegurador 
las prácticas propias de la banca ética.

www.etshi.net

CAES somos referentes en el ámbito de la 
economía social y solidaria 



Gestionamos programas de seguros éticos y 
solidarios para empresas y entidades

Consultoría
Nuestra experiencia en la gestión de pro-
gramas de seguros para la economía social 
y solidaria nos permite ofrecer servicios 
de consultoría especializada. Estudiamos 
la combinación más adecuada entre la 
gestión de riesgos transferidos al mercado 
asegurador, las garantías aseguradas y el 
coste.

· Diagnóstico y optimización de progra-
mas de seguros 

· Due Diligence para entidades financieras

· Valoración de pólizas para el seguro 
ético y solidario 

Gestión
Somos especialistas en programas de 
seguros de carácter multisectorial.

Gestionamos seguros con criterios colectivos 
y ofrecemos precios y valores cooperativos:  

· Cooperativas, otras empresas, asoci-
aciones, entidades de iniciativa social, 
ONG, centros especiales de trabajo y 
entidades de ocio 

· Particulares



Más de 90.000 personas confían sus seguros 
en nuestras corredurías

Las organizaciones de CAES hemos trabajado para ser socialmente responsables, 
tanto con los colectivos vinculados a nuestra actividad (clientes, socios, empleados, 
proveedores, etc.), como en relación con el entorno social y natural. Velamos por la sos-
tenibilidad y ponemos al alcance de nuestros clientes las memorias de sostenibilidad. 
Arç publica cada año el Balance social de la Xarxa d’Economia Solidària de Cataluña y 
Seryes también pone a disposición de los clientes las aportaciones sociales, laborales, 
profesionales y ecológicas realizadas a lo largo de un ejercicio a través del Mercado 
Social de Madrid. 

TRANSPARENCIA



Redes de mercado social
CAES formamos parte de la Asociación 
de Redes de Mercado Social, que integra 
organizaciones de los mercados sociales 
de Aragón, Euskadi, Navarra y Madrid. El 
objetivo de este proyecto es fomentar la 
producción y el consumo justo, ecológico, 
inclusivo, social y solidario, y promover los 
instrumentos necesarios para desarrollar 
mercados sociales que ponen las personas 
en el centro de las relaciones económicas.

www.konsumoresponsable.coop

La comunidad
Las corredurías de CAES participamos 
activamente en distintos ámbitos del 
cooperativismo, las finanzas éticas y el 
mercado social:

∙ Red de Redes de Economía 
Alternativa y Solidaria (REAS)

∙ Xarxa d’Economia Solidària de 
Catalunya (XES)

∙ Mercado Social de Madrid (MES)

∙ FIARE, banca ética

∙ FETS, finanzas éticas y solidarias

∙ Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya (FCTC)

∙ Federació de Cooperatives 
de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya (FCUC)

∙ Federación de Cooperativas 
Madrileñas (FECOMA)

∙ Coop 57, servicios financieros 
éticos y solidarios

∙ Aposta, escola de cooperativisme

Nuestras alianzas
CAES tenemos más de cincuenta 
acuerdos de intercooperación con 
colectivos, empresas, federaciones y 
asociaciones, que nos permiten ofrecer 
ventajas en la contratación de seguros 
éticos gracias a la compra colectiva. 

La correduría Arç forma parte del 
grupo cooperativo ECOS, integrado 
por trece cooperativas del ámbito de la 
economía social y solidaria.

www.grupecos.coop

EN 
RED
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Aseguramos compromiso
CAES hacemos un estudio particular de cada solicitud de presupuesto comparando 
compañías y priorizando las opciones de seguros certificados como éticos y solidari-
os. Podéis hacernos llegar vuestra petición a través de: 

El formulario web: www.caes.coop 
El correo electrónico: seryes@caes.coop / mchamorro@arccoop.coop 
Por teléfono: 91 523 03 54 / 93 423 46 02

Caes, cooperación para el aseguramiento ético y solidario
Valverde, 13, 5a pta. 28004 Madrid
Casp, 43, entresuelo 1a. 08010 Barcelona 
91 523 03 54 / 93 423 46 02
seryes@caes.coop / arccoop@arccoop.coop
www.caes.coop


