UCI se convierte en Socio Protector de
DIRSE
•

UCI, Unión de Créditos inmobiliarios, pasa a formar parte de la
Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE).

•

La estrategia de Responsabilidad Corporativa de la entidad financiera se
basa en tres ejes: Hogar Sostenible, Empoderamiento de las personas y
Transparencia y Lenguaje claro.

Madrid, 02 de octubre 2019.- UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, entidad experta en
financiación de la vivienda, ha pasado a formar parte de la Asociación Española de
Directivos de Responsabilidad Social, DIRSE, como socio protector.
A través de esta adhesión, UCI contribuirá de forma significativa con DIRSE y su objetivo
de dignificar la función directiva del profesional de la RSE, así como su desempeño,
para ampliar su capacidad de influencia en la creación de valor de las organizaciones.
Natalia Hernando, manager de Responsabilidad Corporativa, asegura que: “Con esta
incorporación damos un paso más en la consolidación de la responsabilidad corporativa
como parte de nuestra estrategia de compañía y en fortalecer el enfoque de negocio
responsable en UCI”.
El Grupo desarrolla su actividad de financiación basándose en un modelo de
negocio responsable, que tiene como objetivo fomentar la identidad de la compañía
en base al respeto de los valores, la cultura responsable y el buen gobierno corporativo.
Como entidad financiera, UCI fomenta la compra responsable y sostenible de vivienda,
y por ello apuesta por la educación financiera, fomentando así la toma de decisiones
informadas a través del conocimiento financiero. Para ello, lleva a cabo acciones
complementarias a su actividad, como programas de voluntariado en escuelas para
formar a los niños en esta materia, o la formación de los profesionales del sector
inmobiliario, para que ayuden a sus clientes a tomar decisiones de la forma más
informada posible. Además, es uno de los principales actores de nuestro país en
iniciativas y foros sectoriales como el proyecto EeMAP (Energy Efficient Mortgages
Iniciative) o el GBCe (Green Building Council España).
UCI ha definido su estrategia de responsabilidad corporativa en base a tres ejes de
actuación: Hogar Sostenible, Empoderamiento de las personas, para contribuir al
desarrollo del bienestar presente y futuro de la comunidad, y Transparencia y Lenguaje
claro.
Dicho plan de acción implica acciones concretas con sus empleados y stakeholders y
se alinea con el cumplimiento de la agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU, como empresa integrada en la iniciativa
#Companies4SDGs.

En línea con sus temas relevantes y con la implementación de los citados ODS en su
estrategia, UCI ha identificado aquellos en los que su actividad impacta de forma directa
y enfoca su esfuerzo en promover el crecimiento económico sostenible, el empleo pleno
y el trabajo decente para todos (objetivo 8), y en garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles (objetivo 12).
El grupo también contribuye en iniciativas que garanticen el acceso a una energía
asequible, segura y sostenible (objetivo 7), que reduzcan la desigualdad (objetivo 10), y
logren que las ciudades sean inclusivas y sostenibles (objetivo 11) y en la adopción de
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (objetivo 13).

Sobre UCI
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(Unión
de
Créditos
Inmobiliarios)
es una Entidad Financiera con 30 años de trayectoria, presente en España, Portugal, Grecia y
Brasil (de la mano del Grupo Provincia) que cuenta con más de 700 empleados, más de
10.000 millones de saldo vivo
y más de 350.000 clientes. Desde 2015,
a través del programa Prado,
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euros
en bonos de titulizaciones de máxima calidad. UCI es experta en financiación de la vivienda
teniendo la sostenibilidad, la transparencia, la responsabilidad y la accesibilidad en el centro de
su negocio. www.uci.com

_____________________________________________________________________
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