
Automation
 FCCI reduces paper waste by scanning mail,  
sharing documents, organizing workflows 
electronically and using published email distribution 
lists to automatically import information into our 
imaging systems. In addition, policyholders are 
able to view bills and pay online, and online policy 
view allows our agents to choose electronic over 
paper policies.  

Facilities
 In 2012, FCCI installed a demand flow control system 
at our 280,000-square-foot home office in Sarasota, 
Fla., that reduced our chill plant (HVAC) energy 
consumption by 20-30%. We also use chemical air 
filtration, motion sensors for lighting and reclaimed 
water for irrigation.

Infrastructure
FCCI uses server consolidation, network storage 
and virtualization to maximize our data center 
efficiency. Ongoing benefits include lower energy 
costs and more reliable business continuity for 
our customers. 

Vendors
 FCCI partners with vendors that use sustainable 
products and energy efficient processes that 
contribute to LEED certification and a healthy 
work environment.

Recycling
 All FCCI paper waste goes through our shredding 
and recycling service. Furthermore, FCCI requires 
that all plastic, aluminum and glass be recycled in 
our Sarasota office, and our regional offices are also 
proactive in converting waste into reusable material. 

Employees
 FCCI uses online meeting services and video  
conferencing to reduce travel. Carpooling, flexible 
scheduling and compressed work weeks also 
help employees conserve energy and maintain 
work-life balance.

Eye on Sustainability
At FCCI, being a good steward of our resources doesn’t end with our financials. Here are some of the 
ways we help protect the environment every day:
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Our eye’s on sustainability.
FCCI is committed to the responsible 
management of our resources, today 
and into the future.

Equipment
FCCI contracts with a vendor that 
recycles and reuses technology 
equipment. Together, we have 

removed the equivalent of 167 cars from 
the road through greenhouse gas reduction, 
conserved enough energy to power 1,359 
homes and eliminated the weight of 674 bricks 
of hazardous waste.



Centrado en la Sostenibilidad 
 
En la FCCI, ser un buen administrador de nuestros recursos no termina con los estados financieros. Aquí hay 
algunas de las maneras en que ayudamos a proteger el medio ambiente todos los días:  
   
 
 

 

Automatización 
 

FCCI reduce el desperdicio de papel por escanear el correo, 
compartir documentos, organizar el progreso de trabajo 
electrónicamente y usar listas publicadas de distribución por 
correo electrónico para importar automáticamente información 
a nuestros sistemas de imágenes. Además, los asegurados 
pueden ver sus facturas y pagar en línea, y la vista de póliza 
en línea permite a nuestros agentes elegir entre el formato 
electrónico y el papel para las pólizas. 
 
 
 

 

 

Instalaciones 
 

En 2012, FCCI instaló un sistema de control de flujo por 
demanda en nuestra oficina central de 280,000 pies cuadrados 
en Sarasota, Florida, lo que redució nuestro consumo de 
energía del sistema de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado por 20-30%. También usamos filtración química 
del aire, sensores de movimiento para la luz y agua 
regenerada para la irrigación. 
 
 
 

 
 
Equipo 
 

FCCI contrata con un vendedor que recicla y 
reusa equipo tecnológico. Juntos, hemos 
eliminado el equivalente a 167 carros de la 
calle reduciendo las emisiones de gases de 
invernadero, conservado la energía suficiente 

para abastecer a 1,359 hogares y eliminado el peso de 674 ladrillos de 
basura peligrosa.  

 

Infraestructura 
 

FCCI usa consolidación de servidores, almacenamiento en red 
y virtualización para maximizar nuestra eficacia del centro de 
datos. Los beneficios en curso incluyen los reducidos costes 
de energía y una continuidad comercial más fiable para 
nuestros clientes. 
 
 
 

 

Vendedores 
 

FCCI se asocia con vendedores que usan productos 
sostenibles y procesos energéticamente eficientes que 
contribuyan a la certificación LEED® y un entorno laboral 
saludable. 
 
 
 

Estamos centrados en la 
sostenibilidad. 
 
FCCI se compromete a la 
administración responsable de 
nuestros recursos, hoy y en el 
futuro. 
 

 

Reciclaje 
 

Todo el desperdicio de papel de FCCI pasa por nuestros 
servicios de trituración y reciclaje. Además, FCCI requiere que 
todo plástico, aluminio y vidrio sea reciclado en nuestra oficina 
de Sarasota, y nuestras oficinas regionales también son 
proactivas convirtiendo el desecho en material aprovechable.  
 
 
 

 

Empleados 
 

FCCI usa servicios de reunión en línea y videoconferencia 
para reducir los viajes. El uso compartido de auto, horarios 
flexibles y semanas laborales comprimidas también ayudan a 
nuestros empleados conservar energía y mantener un 
equilibrio entre vida y trabajo. 
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