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Banca futura, banca socialmente responsable. 
 
Los cambios del entorno financiero, las nuevas exigencias en el desarrollo de la práctica bancaria, y la mayor 
maduración de los conceptos de responsabilidad social, entre otros factores, han planteado la elaboración de 
una actualización profunda de la norma citada, con el objeto de normalizar “los productos financieros 
socialmente responsables”. Como consecuencia, la atención de la sociedad se está dirigiendo a las entidades 
bancarias que comiencen a actuar de manera responsable y transparente con las necesidades y expectativas de 
sus clientes. 

Producto financiero socialmente responsable (ISR) 
 
Para conjugar ética y rentabilidad han nacido los “productos financieros socialmente responsables”.  
Los cambios del entorno financiero, las nuevas exigencias en el desarrollo de la práctica bancaria, y la mayor 
maduración de los conceptos de responsabilidad social, entre otros factores, son los que la norma UNE 165001 
intentar establecer como criterios de certificación socialmente responsable.   
 
Aplica a productos de ahorro, de inversión y crediticios que, junto a los criterios económicos, incorporan 
criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la selección de las inversiones.  
 
Esta norma específica los requisitos que deben cumplir los siguientes productos financieros de inversión para 
ser calificados como socialmente responsables:  
a) instituciones de inversión colectiva: fondos de inversión. 
b) fondos de pensiones:   fondos de pensiones personales, fondos de pensiones de empleo;  
c) seguros de vida ahorro;  
d) entidades de capital riesgo:   sociedades de capital riesgo,   fondos de capital riesgo. 
 
Contar con un producto financiero certificado con la Norma UNE 165001 tiene un “sello de aprobación” que le 
permite permanecer firme ante la competencia. Podrá presentarse como un proveedor certificado, lo cual le 
aportará nuevas oportunidades de negocio. 

Cómo Intercer puede ayudarle 

 
La experiencia de que disponemos nos permite ofrecer un proceso de certificación eficiente y profesional a 
todos nuestros clientes. 
 
Con nuestra presencia en más de 50 países  nivel global, tenemos la capacidad de trabajar en su proceso de 
certificación las veinticuatro horas del día. Nos aseguramos de que transcurre sin problemas, para que pueda 
obtener su certificado en el tiempo previsto. 
 
• ISO 9001 – Calidad 
• ISO 26000 – Responsabilidad Social 
• HSPM QC 080000 – Sistema de Gestión de Proceso de Sustancias Peligrosas 
• OHSAS 18001 – Seguridad y Salud en el Trabajo 
• ISO 22000 – Seguridad Alimentaria 
• ISO 13485 – Dispositivos Médicos 
• ISO 27001 – Información de Seguridad 
Y muchas más... 
 
Para obtener un listado completo o más información, visite nuestra página web,  
www.intercer.es , o escríbanos a la siguiente dirección de correo: info@intercer.com  

 
info@intercer.es   
Mobil: 34 618 624 740 
fax: 34 93 4146855 
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