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Tiene en sus manos la Memoria de Seguros RGA correspondiente al 
ejercicio 2016, en la que hemos querido dejar testimonio de la infor-
mación más relevante y representativa de la compañía en el año de 
su 30 aniversario.

2016 ha sido un año clave tanto para la actividad de Seguros RGA 
como para la economía española. Según datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), 2016 fue el tercer año consecutivo de crecimien-
to, con una progresión media del 3,2% -casi el doble que el promedio 
de la zona euro (1,7%)-, lo que posicionaba a nuestro país más cerca 
de alcanzar el nivel de renta perdido con la crisis. 

El consumo privado también registró un notable dinamismo durante 
este periodo y creció cuatro décimas, hasta alcanzar un 3,2%. Este 
favorable desarrollo fue, sin duda, reflejo de una mayor confianza en 
el devenir económico y, por supuesto, de la creación de empleo: casi 
medio millón de nuevos puestos de trabajo a tiempo completo. 

La recuperación económica española es, por tanto, una realidad y, 
como considera la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en su informe ‘Economic Review-2017 Spain’, 
tiene una base sólida debido al amplio rango de reformas estructura-
les llevadas a cabo en nuestro país, al saneamiento del sistema finan-
ciero y a la política fiscal, entre otros factores. 

En cuanto a la evolución del seguro, fuentes sectoriales calificaron 2016 
de ejercicio ‘histórico’, por su mayor avance respecto a años anteriores. 
El conjunto de las primas del sector se elevó por encima de los 63.800 
millones de euros, un 12,2% más que en 2015, en un contexto econó-
mico mejor pero, sobre todo, gracias a que la industria del seguro está 
respondiendo satisfactoriamente a las demandas de la sociedad. 

Por actividades, las dos caras del negocio, Vida y No Vida, mostraron 
una marcha muy positiva el año en el que entró en vigor Solvencia II. 
El ahorro gestionado por el Seguro de Vida a 31 de diciembre de 2016 
alcanzó una cifra de 177.735 millones de euros, con un aumento de 
casi el 6%; y la facturación en primas de los ramos No Vida se situó 
en más de 32.700 millones de euros, lo que supuso un incremento 

“Seguros RGA consolidó su 
posición en el sector asegurador, 

con excelentes resultados e 
incrementos en algunos ramos 
muy por encima del mercado

CARTA DEL PRESIDENTE
D. Pedro Palacios Gómez 

Haciendo historia en el Seguro
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D. Pedro Palacios Gómez 
Presidente de Seguros RGA

del 4,5%. Por modalidades, como notas destacadas, el Seguro del 
Automóvil, con un alza del 5,1%, volvió a niveles propios de hace 
diez años; el Seguro de Salud, con un avance de más del 5%, superó 
los 11 millones de asegurados; y los Multirriesgos, que crecieron por 
encima del 3%.

A la vista de los datos recogidos en esta Memoria, Seguros RGA supo 
consolidar su posición en el sector asegurador, obteniendo excelen-
tes resultados e incrementos, en algunos ramos muy por encima del 
mercado, gracias a la extraordinaria labor que las Cajas Rurales están 
realizando en la comercialización de soluciones aseguradoras.

El ejercicio actual ha comenzado manteniendo la positiva velocidad 
de crucero con la que finalizó 2016. Los pronósticos de la OCDE para 
España han mejorado en relación a los del otoño pasado. La eco-
nomía parece que crecerá el 2,5% y la tasa de paro bajará hasta el 
17,5%, en línea con las previsiones del Gobierno.

Igualmente, para el Seguro hay buenas noticias, la más importante 
es que esta actividad tiene margen de crecimiento y ese recorrido 
que tiene por delante debe ir de la mano de la innovación. Este es el 
camino que hemos emprendido en Seguros RGA: seguir creciendo a 
través de nuevas y novedosas coberturas, del desarrollo multicanal y 
de un servicio excelente al cliente, sin perder de vista la acción social, 
un elemento distintivo de todo el Grupo Caja Rural.

No quiero finalizar esta carta sin antes reconocer la labor de D. Higi-
nio Olivares Sevilla, mi antecesor como Presidente de Seguros RGA, 
que nos dijo adiós en 2016, dejando a su paso una trayectoria larga 
y fructífera en defensa del cooperativismo. Y, por supuesto, también 
me gustaría destacar que detrás de todos los resultados, presentes, 
pasados y futuros, están las personas que componen Seguros RGA y, 
más allá, todos los integrantes del Grupo Caja Rural, a los que quiero 
agradecer la dedicación, profesionalidad e ilusión que están demos-
trando para hacer historia en el seguro.

“Detrás de todos los resultados, están las personas que componen 
Seguros RGA y, más allá, todos los integrantes del Grupo Caja Rural, a los 
que quiero agradecer su dedicación, profesionalidad e ilusión por y para 

hacer historia en el Seguro
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Estimados amigos,

2016 pasará a la historia de Seguros RGA no sólo por ser el año en 
el que celebramos el 30 aniversario de la compañía, sino también 
porque ha sido un año excepcional en términos de resultados y de de-
sarrollo de proyectos, así como por la exitosa implantación del nuevo 
marco de supervisión regulatorio de Solvencia II, lo que evidencia los 
buenos cimientos con los que la entidad afronta el futuro.

El pasado año Seguros RGA suscribió un volumen de primas totales 
por valor de 601 millones de euros, cifra que se eleva hasta los 898 
millones de euros si tenemos en cuenta el negocio mediado -inclui-
das las primas de Agroseguro- y las aportaciones netas a Planes de 
Pensiones. Con estos datos podemos corroborar que la Red de dis-
tribución del Grupo ha vuelto a demostrar su capacidad para aumen-
tar la penetración de la actividad aseguradora en su base de clientes. 
Llaman especialmente la atención los crecimientos conseguidos en los 
negocios de Agroseguro (+23%), en Ramos Diversos (6%) y en Vida 
Riesgo (5%). Por otra parte, tanto las aportaciones y traspasos netos 
a Planes de Pensiones como las primas intermediadas de RGA Me-
diación han experimentado crecimientos extraordinarios, un 17% y un 
173% respectivamente, para situarse en 99 y 185 millones de euros.

En cuanto a resultados, la aseguradora generó el pasado año 31 mi-
llones de beneficios después de impuestos en base consolidada (41 
millones antes de impuestos), que en términos de ROE suponían un 
11% neto de impuestos. 

Un año excepcional para 
Seguros RGA en cuanto a 
proyectos y resultados
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Con esta evolución, 2016 se ha convertido en un año extraordinario para 
Seguros RGA, marcando máximos de retribución al accionista (con un 
dividendo de 11,4 millones de euros) y a la Red de distribución (con un 
total de 123,4 millones de euros, en concepto de comisiones y rappeles).

Como en años anteriores, la implicación de las oficinas de las Cajas 
Rurales y las campañas comerciales puestas en marcha por Seguros 
RGA para apoyar su labor fueron definitivas para alcanzar los obje-
tivos. El ‘Plan Oficinas Platino’; ‘La Vuelta de Seguros RGA’, que en 
2016 cumplió su cuarta edición; y la campaña ‘Multitranquilidad Ase-
gurada’ son buenos ejemplos de cómo las Caja Rurales se volcaron 
en el negocio asegurador.

Otro de los grandes proyectos del pasado año en este ámbito fue la 
creación del nuevo Datamart de clientes, una potente fuente de datos 
que desde principios de 2017 ya está a pleno rendimiento y que nos 
proporciona un gran conocimiento de nuestros clientes, para poder 
adaptar la oferta a sus necesidades. 

En el plano de la oferta, la estrategia de Seguros RGA siguió avanzan-
do en 2016 para incorporar productos propios, nuevos seguros de 
alto valor para el cliente y gran potencial de venta. Este fue el caso del 
Seguro de Decesos, RGAAsistencia Familiar, y del Seguro de Ac-
cidentes Colectivo de Convenios. También, el pasado año, se daba la 
bienvenida a dos nuevas versiones de SIALP y PPA, se incorporaba el 
‘Servicio de bricolaje’ para los Seguros Multirriesgo del Hogar; y, den-
tro de la estrategia multicanal, se ampliaba la oferta en Telemarketing. 

Igualmente, continuaron los proyectos vinculados a la potenciación 
de la marca, como el patrocinio del equipo ciclista, renovado por tres 
años más, y el apoyo a La Vuelta Ciclista a España como Aseguradora 
Oficial. Además, nuestra Compañía mantuvo una excelente presencia 
en las principales redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube 
y Google+, ampliamente reconocida.

Para garantizar el mejor servicio al cliente y al canal, Seguros RGA 
se embarcó el pasado ejercicio en un proceso de modernización, 
especialización y transformación, tanto a nivel organizativo como de 
gestión, que dio lugar al inicio de la reconversión de su Call Center a 
Contact Center. Además, con el mismo objetivo, el pasado año se 

“La implicación de las oficinas de las Cajas 
Rurales y las campañas comerciales 

puestas en marcha por Seguros RGA para 
apoyar su labor fueron definitivas para 

alcanzar los objetivos
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“Algo de lo que nos sentimos profundamente orgullosos es de la certificación como 
Empresa Familiarmente Responsable (EFR) que Seguros RGA consiguió el pasado año, 

lo que corrobora que la compañía cuenta con un estilo de liderazgo que favorece la 
conciliación de la vida personal y laboral de sus empleados

realizó una reorganización que dio lugar a cuatro departamentos: el 
Centro de Clientes No Vida; el Centro de Clientes Vida, Pensiones y 
Accidentes; el Departamento de Prestaciones Diversos; y el Departa-
mento de Prestaciones Vida, Pensiones y Accidentes.

Un paso más fue conocer y mejorar la experiencia de la Red de dis-
tribución. Así, en 2016, se llevó a cabo una encuesta dirigida a los 
Directores de las Oficinas de las Cajas Rurales y se puso en marcha 
el Proyecto Experiencia Canal, con el fin de dar una atención más cer-
cana a las oficinas y un mejor servicio al cliente, dos de las demandas 
contempladas en la encuesta.

Esta gran evolución de Seguros RGA en cuanto a resultados y pro-
yectos tenía lugar en el primer año de la entrada en vigor de Sol-
vencia II, probablemente el reto de mayor envergadura al que se ha 
enfrentado Seguros RGA y todo el sector asegurador, en los últimos 
años. Nuestra compañía está cumpliendo con éxito los hitos de la 

implementación de este nuevo sistema, como los exigentes requisitos 
de información adicionales, el afianzamiento de la Función de Cum-
plimiento Normativo, etc. Y lo más importante, el ratio de solvencia 
consolidado de Seguros RGA, bajo las nuevas premisas, se situó en 
el 343%, uno de los más altos del mercado, evidenciando la fortaleza 
financiera de nuestro Grupo.

Por otro lado, la compañía logró sortear con éxito la caída en picado 
de los tipos de interés y el retroceso de la Bolsa Española y mantuvo 
su espíritu prudente en materia de inversiones y, aun así, su rentabi-
lidad contable (3,96%) estuvo por encima de la del sector (3,80%). 

Nuevamente, la formación estuvo presente en la agenda de Seguros 
RGA con novedosas acciones a la medida de las Cajas Rurales. En-
tre las distintas iniciativas destacan los buenos resultados del ‘Plan 
de Coaching Comercial’, al que se unieron cuatro entidades. En cla-
ve interna, Seguros RGA está impulsando un nuevo modelo formati-
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D. Pablo González de Castejón y Parages 
Director General de Seguros RGA

vo donde el empleado adquiere un papel activo, conscientes de que 
la mayor parte del aprendizaje se produce a través de la experiencia 
en el trabajo diario. 

Además, algo de lo que nos sentimos profundamente orgullosos es 
de la certificación como Empresa Familiarmente Responsable (EFR) 
que Seguros RGA consiguió el pasado año, lo que corrobora que la 
compañía cuenta con un estilo de liderazgo que favorece la conci-
liación de la vida personal y laboral de sus empleados. Ellos se han 
convertido en la principal palanca de transformación de la entidad y 
el puente para alcanzar los objetivos corporativos. Por eso, es nues-
tro deseo ofrecerles una verdadera propuesta de valor que, en 2016, 
sumó nuevas acciones dentro del Proyecto Empresa Saludable, para 
que la plantilla goce de la mejor salud; así como la implantación del 
nuevo modelo de desempeño, entre otras actuaciones. 

Del lado de nuestro compromiso, el pasado ejercicio Seguros RGA, 
junto con las Cajas Rurales, volvió a apostar por la Bicicleta Solida-
ria, aportando más comida para los Bancos de Alimentos. Una de 
las grandes noticias en este ámbito fue que la Fundación ONCE se 
convertía en 2016 en el objetivo de la Iniciativa Solidaria, formando 
junto a Seguros RGA y el Grupo Caja Rural un tándem para luchar 
por la inclusión. 

Igualmente, Seguros RGA continuó aplicando criterios de Inversión 
Socialmente Responsable a sus inversiones, e hizo gala de una plan-
tilla comprometida que puso su granito de arena en las nuevas accio-
nes de voluntariado corporativo promovidas por la empresa para ayu-
dar a los más necesitados, así como en apoyo del medio ambiente.

Sin duda alguna, y a la vista de todas estas acciones que en las si-
guientes páginas podrán conocer en mayor profundidad, 2016 ha 
sido un año extraordinario que quiero compartir con todos aquellos 
que han contribuido a que nuestro proyecto de empresa se haga rea-
lidad: las Cajas Rurales y sus oficinas, esforzándose cada día más 
en la comercialización de productos aseguradores; los empleados 
de Seguros RGA, cumpliendo con la mayor profesionalidad la labor 
encomendada; y el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo, 
con sus valiosas decisiones en materia de estrategia. Juntos hemos 
conseguido que el año 2016 sea un año excepcional e intentaremos 
que se repita en 2017.
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Seguros RGA: crear valor 
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Seguros RGA cumplía en 2016 tres décadas como aseguradora de las Cajas Rurales, un largo periodo en 
el que la compañía ha hecho gala de profesionalidad y prudencia. Ahora, afronta el futuro con la misión de 
sus orígenes y una hoja de ruta con cinco compromisos. 

Quiénes somos

El origen

Han pasado 30 años desde el comienzo de su andadura y Segu-
ros RGA mantiene intacta su misión: “Satisfacer las necesidades de 
cobertura de los riesgos sobre el patrimonio y sobre las personas 
de nuestros clientes, siendo rentables para nuestros accionistas, con 
una eficaz oferta de soluciones aseguradoras, calidad en el servicio 
y eficiencia de costes, con un equipo humano comprometido para 
garantizar la sostenibilidad del negocio”. Esta encomienda es su razón 
de ser y su compromiso.

Hoja de ruta

Seguros RGA cuenta con cinco valores, convertidos en cinco com-
promisos para toda la organización, que son la hoja de ruta para el 
cumplimiento de su misión:

Pasión por el Cliente: “Con toda la razón. De todo corazón”
Compromiso con el cliente, de modo que perciba nuestra cercanía 
y nuestra disponibilidad para satisfacer sus necesidades, y nos elija 
como su principal proveedor de servicios aseguradores.

Orientación a resultados: “Conseguir lo que queremos. Juntos 
podemos”
Compromiso con la consecución de los resultados previstos por la 
compañía, actuando con velocidad y sentido de urgencia cuando sea 
necesario para superar a la competencia, atender las necesidades del 
cliente o mejorar a la organización.

Excelencia: “Dar lo mejor. Ser los mejores”
Compromiso con la eficiencia, el cumplimiento de los objetivos en pla-
zo, y con calidad en el proceso de ejecución de las decisiones toma-
das, favoreciendo nuestra competitividad y mejorando la productividad.

Iniciativa: “Tiempo para pensar. Tiempo de actuar”
Compromiso con el afán por avanzar con agilidad, proponiendo ideas 
y tomando decisiones, mostrando un espíritu constructivo para la 
consecución de los objetivos y la mejora de los procesos internos.

Responsabilidad y co-responsabilidad: “Somos uno, Somos 
todos”
Compromiso con la mejora continua, la asunción de responsabilida-
des sobre el trabajo propio, y el del resto de la compañía. Co-res-
ponsables con las decisiones que otros tomen en aras del interés 
general de la compañía, fomentando en todo caso el trabajo en 
equipo y colaborativo.
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Grandes fortalezas

La suma de sus accionistas 
Buena parte del éxito de Seguros RGA obedece a la suma de sus ac-
cionistas: las Cajas Rurales, de cuya unión nace su fuerza y que tienen 
el 70% del capital del grupo asegurador; y la empresa R+V Allgemeine 
Versicherung AG, una de las mayores compañías de Alemania, con 
una participación del 30%. Ambos accionistas, con su fortaleza y ex-
periencia, sitúan a Seguros RGA en una inmejorable posición para 
cumplir sus objetivos de negocio.

Espíritu innovador para crear valor
Seguros RGA afronta el futuro con un espíritu innovador para lograr 
nuevos retos y responder a las demandas de sus clientes y accio-
nistas mediante las soluciones más novedosas y actuales. Un paso 
más es la creación de valor, una apuesta que Seguros RGA consigue 
mediante su cercanía a las personas, sus necesidades y proyectos.

Profesionalidad y prudencia
Los más de 200 empleados que componen la plantilla de Seguros 
RGA, al servicio permanente de las Cajas Rurales y del cliente final, 
confirman con su profesionalidad y prudencia el futuro de la com-
pañía. Ellos son la base de su desarrollo, a través de la calidad y la 
excelencia de su labor. 

38
Cajas Rurales

mundo rural
Pasión por el 

1 millón
de clientes

Más de 



Estructura accionarial

Caja Nº Acciones % Participación

R+V 2.557.500 30,00%

CAJA RURAL DE NAVARRA 1.099.726 12,90%

CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA 752.583 8,83%

CAJA RURAL DEL SUR 745.944 8,75%

CAJA RURAL DE GRANADA 655.904 7,69%

CAJA RURAL DE ASTURIAS 478.110 5,61%

CAJA RURAL DE JAÉN 271.637 3,19%

CAJASIETE CAJA RURAL 216.751 2,54%

CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELDANS 207.429 2,43%

CAJA RURAL DE ZAMORA 190.265 2,23%

CAJA RURAL DE SORIA 163.155 1,91%

CAJA RURAL CENTRAL DE ORIHUELA 150.220 1,76%

CAJA RURAL DE EXTREMADURA 149.122 1,75%

CAIXA POPULAR, CAIXA RURAL 143.045 1,68%

CAJA RURAL DE TERUEL 141.115 1,66%

CAJA RURAL DE SALAMANCA 95.607 1,12%

CAIXA RURAL GALEGA 88.065 1,03%

CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO 65.983 0,77%

CAJA RURAL DE GIJÓN 43.341 0,51%

CAJA RURAL LA VALL, SAN ISIDRO 31.233 0,37%
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Caja Nº Acciones % Participación

CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN DE FUENTEALAMO 29.180 0,34%

CAJA RURAL NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA (ONDA) 28.896 0,34%

CAIXA RURAL D'ALGEMESÍ 27.795 0,33%

CAIXA RURAL DE L'ALCUDIA 26.812 0,31%

CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALCORA 26.746 0,31%

CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALMASSORA 25.495 0,30%

CAIXA RURAL BENICARLÓ 17.606 0,21%

CAJA RURAL VINARÓS 13.700 0,16%

RURALNOSTRA 13.379 0,16%

CAJA RURAL DE UTRERA 12.317 0,14%

CAJA RURAL DE ARAGÓN 12.191 0,14%

CAJA RURAL DE ALBAL 9.235 0,11%

CAJA RURAL DE VILLAMALEA 6.269 0,07%

CAJA RURAL DE BAENA 5.429 0,06%

CAJA RURAL DE CASAS IBÁÑEZ 5.373 0,06%

CAJA RURAL CAÑETE DE LAS TORRES 4.751 0,06%

CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA 4.748 0,06%

CAJA RURAL SAN ISIDRO DE COVES DE VINROMA 4.249 0,05%

CAJA RURAL NTRA. MADRE DEL SOL (ADAMUZ) 4.094 0,05%

TOTAL ACCIONISTAS: 8.525.000 100,00%
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Consejeros
Dr. Luis Esteban Chalmovsky

Dr. Norbert Alfred Emile Rollinger
D. Arndt Detlev Hannes Laube
 D. Stefan Erwin Lachhammer

D. Cirilo Arnandís Núñez
D. Rosendo Ortí López

Caja Rural del Sur, representada por D. José Luis García Palacios
Cajasiete Caja Rural, representada por D. Fernando Bergé Royo

Caja Rural de Navarra, representada por D. Ignacio Arrieta del Valle
Caja Rural de Asturias, representada por D. José Mª Quirós Rodríguez
Caja Rural de Algemesí representada por D. José Vicente Torrent Corts
Caja Rural de Zamora representada por D. Cipriano García Rodríguez

Secretario no Consejero
D. Joaquín Echánove Orbea

Presidente
Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca (Globalcaja), 

representada por D. Pedro Palacios Gómez

Vicepresidente
D. Antonio León Serrano

Consejo de Administración

NUESTRA IDENTIDAD
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Director General: 
D. Pablo González de Castejón y Parages

Directora de Asesoría Jurídica: 
D.ª Dania Almenar del Rosario

Director de Auditoría Interna: 
D. Emilio Pírez Álvarez

Directora Comercial y de Marketing: 
D.ª Mónica Paz García

Director Financiero: 
D. Carlos González Fernández

Directora de Gestión de Personas y Servicios Generales: 
D.ª Esther Pérez Bravo

Director de Inversiones: 
D. Carlos de la Peña Juanes

Director de Operaciones: 
D. Juan Luis Cano Perucha

Director de Organización: 
D. Ignacio González Lago

Directora de Sistemas de Información: 
D.ª Inmaculada César Benavides

Director Técnico y ALM: 
D. Julio Ignacio Fernández Quilez

Comité ejecutivo
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Compañías que componen 
Seguros RGA

RGA Seguros 
Generales Rural, 
S.A. de Seguros y 

Reaseguros
CIF: A-78524683

RGA Rural Vida, 
S.A. de Seguros y 

Reaseguros
CIF: A-78229663

RGA Rural 
Pensiones, S.A. 
Entidad Gestora 

de Fondos 
de Pensiones

CIF: A-78963675

RGA Mediación, 
Operador de 

Banca-Seguros 
Vinculado, S.A.

CIF: A-79490264

Rural Grupo 
Asegurador, 

Agrupación de 
Interés Económico
CIF: V -79186128
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El Grupo Caja Rural es una de las asociaciones bancarias con mayor solidez 
financiera y patrimonial del mercado español. El órgano de coordinación del 
Grupo es la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR), una institución 
que también se encarga de divulgar los valores del cooperativismo y gestionar 
el Fondo de Solidaridad. 

La suma de esfuerzos

Promover una agrupación financiera de carácter privado y base cooperativa para que sus socios —las 
Cajas Rurales— pudieran mejorar sus respectivas estructuras y ampliar su catálogo de productos con la 
suma de esfuerzos. Esta es la principal palanca con la que fue creado el Grupo Caja Rural, pieza clave 
en el desarrollo de la banca cooperativa española.

La crisis económica y financiera ha puesto a prueba la efectividad y la fortaleza del Grupo, que ha salido, 
incluso, reforzado de esta etapa de adversidad. Actualmente, el Grupo Caja Rural está formado por 29 
entidades, la práctica totalidad de las Cajas Rurales operativas en España. Con más de 8.300 emplea-
dos y 2.350 sucursales abiertas al público, representa un ejemplo real de la banca de proximidad.

Una oferta única

Gracias a la creación y apuesta por este proyecto común, las Cajas Rurales pueden ofrecer a sus 
socios y clientes un abanico integral de productos de la máxima calidad que, junto al servicio espe-
cializado y personal que emana del conocimiento que cada Caja tiene sobre su territorio, conforman 
una oferta única.

La brújula: AECR

El órgano de coordinación del Grupo Caja Rural es la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR), un 
foro también de debate donde las Cajas asociadas establecen sus prioridades, estrategias y políticas 
de actuación. El origen de la AECR data de 1989, cuando 23 Cajas Rurales se desvincularon del Grupo 
Asociado Banco de Crédito Agrícola-Cajas Rurales Asociadas, y constituyeron la Asociación Española 
de Cooperativas de Crédito (que hoy continúa con el nombre de Asociación Española de Cajas Rurales).

Con posterioridad, a lo largo de los años, se han sumado nuevas entidades al Grupo, mediante su 
unión a la Asociación y la toma del capital correspondiente en las tres sociedades participadas: Banco 
Cooperativo Español, Seguros RGA y Rural Servicios Informáticos.

Asociación Española de Cajas Rurales, 
respaldo y solidez
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Fines de la AECR

El marco institucional que representa la AECR así como la estructura 
empresarial que ha surgido a su alrededor confirman la consolidación 
del proceso de concentración de mayor envergadura en la banca coo-
perativa española.

A través de la Asociación Española de Cajas Rurales, el Grupo Caja 
Rural también persigue los siguientes fines:
•  Impulsar la confianza de la sociedad en las Cajas Rurales y, en gene-

ral, en el crédito cooperativo así como divulgar la filosofía y los princi-
pios que configuran su cultura empresarial, específica y exclusiva. 

•  Promocionar las actividades de las Cajas Rurales del Grupo y 
coordinar su representación ante las Administraciones Públicas y 
ante otras Instituciones. 

•  Fomentar el desarrollo de los principios de solidaridad y apoyo 
recíproco entre las Cajas Rurales asociadas. 

•  Coordinar la actuación de las Cajas Rurales en las empresas par-
ticipadas del Grupo. 

•  Promover la creación, en su caso, de nuevas empresas participa-
das, que colaboren al cumplimiento de fines comunes mediante 
la consecución de economías de escala y la mejora del servicio al 
socio o al cliente. 

•  Organizar servicios comunes para las Cajas Rurales del Grupo con 
cometidos concretos de carácter técnico, jurídico, estadístico, for-
mativo, comercial, documental, etc. 

•  Gestionar, administrar y disponer de los fondos de garantía mutua 
y solidaria, constituidos por el Grupo Caja Rural. 

Modelo de Banca Federada

Las cooperativas de crédito representan un modelo de banca con 
personalidad propia y diferenciada por su actividad y tradición. Gra-
cias al Grupo Caja Rural, las Cajas asociadas cuentan con mayor 
respaldo y vitalidad. El sistema de integración se basa en un modelo 
de banca federada que facilita que estas puedan mantener su auto-
nomía y desempeñar su papel de manera diferenciada. Todo ello, sin 
renunciar al requisito de operatividad bancaria y eficiencia empresarial, 
porque la cooperación dentro del Grupo les permite acceder a ámbi-
tos más amplios y prestar los mismos servicios que bancos y cajas de 
ahorros, sin perder la personalidad cooperativa y el apego al territorio 
que tanto caracterizan a las Cajas Rurales. 

La fórmula de integración adoptada por el Grupo Caja Rural sigue los 
pasos de otros sistemas afines con larga tradición y éxito en Europa: 
el Okobank finlandés, el Rabobank en los Países Bajos, el Österrei-
chische Raiffeisenbanken austríaco, el Crédit Agricole en Francia y 
el sistema alemán Volksbanken-Raiffeisenbanken, más conocido en 
España por su entidad central DZ BANK.

Tres sociedades como soporte

Para el desarrollo de su actividad, el Grupo Caja Rural cuenta con el 
soporte de tres sociedades de las cuales son titulares las Cajas aso-
ciadas: el Banco Cooperativo Español, la Sociedad Rural Servicios 
Informáticos (RSI) y el holding de empresas que forman Seguros RGA.

Estas sociedades siempre se han caracterizado por su impulso in-
novador a la hora de generar economías de escala, tratando de dar 
respuesta a las necesidades operativas de las Cajas. La lista no está 
cerrada, si se considera necesario, se completará con la incorpo-
ración de otras empresas de servicios, de acuerdo a las exigencias 
del mercado.

NUESTRA IDENTIDAD01|

20

Quiénes somos



Fondo de Solidaridad, doble garantía

Pero, sin duda, la pieza esencial de la AECR que mayor cohesión y for-
taleza ha aportado al Grupo Caja Rural es su Fondo de Solidaridad. De 
acuerdo a sus estatutos la función de este Fondo es prevenir o, en su 
caso, resolver situaciones de insolvencia o de cobertura legal de recur-
sos propios, que pudieran sobrevenir a cualquiera de las Cajas Rurales 
asociadas. El espíritu solidario del Grupo, en consecuencia con los 
principios del cooperativismo, siempre ha sido una regla de compor-
tamiento fundamental. Este fondo interno no consiste en la suma de 
aportaciones o transferencias periódicas de las entidades asociadas 
sino en una provisión contable en el balance de cada Caja Rural.

Los clientes de las Cajas Rurales también resultan beneficia-
dos con el Fondo de Solidaridad ya que constituye una garan-
tía adicional al patrimonio de cada Caja Rural (pues deben sa-

ber que si una Caja Rural atraviesa en algún momento una 
situación de dificultad, siempre contará con el respaldo del 
Grupo Caja Rural); y, por supuesto, su presencia es comple-
mentaria al Fondo de Garantía de Depósitos del que cada Caja  
es miembro. 

En definitiva, el Fondo de Solidaridad representa una doble garantía 
para los clientes de las Cajas Rurales y aporta mayor solidez al Grupo 
Caja Rural.

millones de euros 
Fondo de solidaridad 

211

millones de 
euros de activos 

57.981
sucursales 

abiertas al público 

2.354
empleados

8.342
millones de euros 
de Fondos propios

5.131

La AECR en cifras
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La marca es más que un logotipo. Es la historia de una compañía, su reputación, su imagen, su identidad, 
su carácter y, por supuesto, sus valores. Seguros RGA, que cumplió 30 años en 2016, lleva cuatro años 
trabajando para crear una marca fuerte vinculada a los valores del deporte y la solidaridad y, para cumplir 
con este objetivo, la aseguradora apoya y patrocina el equipo Caja Rural-Seguros RGA, con quien en 2016 
renovó su compromiso. Seguros RGA también es la aseguradora oficial de la Vuelta a España. 

Mucho más que un logotipo 
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En 2013 Seguros RGA decidió apostar por su marca, 
pero también por los valores de un deporte tan com-
prometido como el ciclismo, y llegó a un acuerdo con el 
equipo ciclista Caja Rural para ser su nuevo patrocinador 
principal, lo que acarearía un cambio en la denominación 
del equipo, que pasó a ser Caja Rural-Seguros RGA.

Desde entonces muchas han sido las carreras en las que 
los ciclistas han conseguido llevar el nombre de Seguros 
RGA hasta lo más alto, consiguiendo, además, vincular la 
marca a los valores positivos que transmite el ciclismo, 

entre los que destacan la capacidad de superación, el 
esfuerzo o el trabajo en equipo. 

Con este patrocinio, además, Seguros RGA ha consegui-
do mayor reconocimiento de su marca entre los clientes 
de las Cajas Rurales, así como aumentar su notoriedad 
a nivel nacional, al tiempo que se vinculaba con la marca 
Caja Rural.

Estos han sido los principales beneficios del patrocinio 
del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA desde 2013:

Patrocinio del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA

Impulso a la imagen de 
Seguros RGA

Mayor asociación con la 
marca Caja Rural, muy 

bien valorada

Identificación con 
valores ligados al 
deporte: esfuerzo, 
juego limpio, trabajo 
en equipo, humildad, 
superación y futuro

Gran notoriedad
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Patrocinio de la Vuelta a España 

En 2016 Seguros RGA volvió a ser Patrocinador Oficial y Aseguradora 
Oficial de la Vuelta Ciclista a España por cuarto año consecutivo. 

Con el patrocinio de esta competición, la más importante a nivel nacio-
nal y una de las más importantes del panorama ciclista internacional, 
Seguros RGA ha logrado impulsar su imagen y situarse como entidad 
referente del sector asegurador, a la altura de otros patrocinadores de 
la competición que también son referentes en sus sectores.

Este patrocinio consigue, además, ser el complemento perfecto para 
las acciones que realiza Seguros RGA junto con las Cajas Rurales y que 
tienen al equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA como hilo conductor.
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Plan de Activación del Patrocinio 

Con el patrocinio del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA como 
eje central, Seguros RGA ha seguido apostando por un Plan de Ac-
tivación del Patrocinio, proyecto ya consolidado y que, una vez más, 
continuó dando sus frutos.

En 2016 el Plan de Activación del Patrocinio nuevamente incluyó ac-
ciones a nivel global y local, con un impacto muy positivo para todo el 
Grupo Caja Rural. 

En el plano global destaca la lona gigante que se colocó en dos eta-
pas de la Vuelta a España, que representaba un maillot del equipo 
ciclista Caja Rural-Seguros RGA y que incluía un mensaje de ánimo. 
Con esta acción se consiguió que las marcas Caja Rural y Seguros 
RGA se vieran por televisión y llegaran a los hogares españoles de 
una forma amable, aprovechando el cariño y la simpatía que el equipo 
ciclista verde despierta en gran parte de la sociedad. 

A nivel local, un año más destacaron las fan zones realizadas con mo-
tivo de competiciones en las que el equipo ciclista Caja Rural-Seguros 
RGA era participante, incluida la Vuelta a España, así como en otros 
eventos lúdicos. La Marea Verde fue otra acción que volvió a realizarse 
en 2016 y que cuenta con mucho impacto a nivel local. El pasado año 

esta acción se realizó en el Alto el Vivero, en Bilbao, durante la Vuelta 
a España. Por último, cabe destacar la personalización de un globo 
aerostático con las marcas Caja Rural y Seguros RGA, que sobrevoló 
Pamplona en pleno San Fermín y que voló de forma cautiva en Lugo, 
junto al Parque Vuelta de la quinta etapa, haciendo que las marcas 
llegaran más alto y de una forma más que impresionante.

25



Capitán RGA, la mascota de la aseguradora

La Vuelta Ciclista a España fue el trampolín que sirvió para presentar 
en sociedad a la mascota de la aseguradora del Grupo Caja Rural, 
bautizada como Capitán RGA por los seguidores de la entidad en 
redes sociales. 

Precisamente la mascota fue uno de los atractivos para los asistentes a 
las salidas y a las metas de las distintas etapas de la competición ciclis-
ta más importante del país, y todo un reclamo para niños y mayores.

Seguros RGA en redes sociales 

2016 fue el año en el que la aseguradora consolidó su presencia en 
redes sociales y su blog corporativo ‘Tu rincón más seguro’, después 
de lanzarse en 2015 al escenario digital. Además de una excelente 
forma de abrirse un hueco y llegar a la sociedad de forma amable, los 
perfiles oficiales de Seguros RGA en redes sociales son un excelente 
canal de atención al cliente, donde los clientes encuentran solución a 
sus consultas de manera rápida y eficiente.

Además, por segundo año consecutivo la revista especializada Ac-
tualidad Aseguradora reconocía y alababa la gestión de Seguros RGA 
en redes sociales. Un año más la aseguradora del Grupo Caja Rural 
se situaba como el mejor operador de bancaseguros del panorama 
nacional, ‘a gran distancia del resto de OBS’. La publicación desta-
caba el espectacular engagement generado tanto en Facebook como 
en Twitter, haciendo hincapié en la creatividad en las publicaciones y 
el interés que generan los contenidos compartidos, muchos de ellos 
enlazados al blog corporativo de la marca. El seguimiento del equipo 
ciclista en La Vuelta a España, los vídeos subidos a Youtube y un con-
tenido visual de gran calidad son otros de los aspectos más positivos 
que ponen en valor el buen hacer de la aseguradora del Grupo Caja 
Rural en redes sociales.
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Seguros RGA en los medios

A lo largo de 2016 el nombre de la aseguradora apareció más de 2.200 
veces en medios de comunicación escritos, tanto físicos como digita-
les, cifra que continúa aumentando año tras año. Este hecho favorece, 
sin duda, el reconocimiento de la marca por parte de la sociedad.

Señalética 

Con el fin de identificar las oficinas del Grupo Caja Rural como 
sucursales bancaseguros, así como para unir aún más las mar-
cas Caja Rural y Seguros RGA, cada una de las oficinas de las 
Grupo Caja Rural cuenta con señalética de Seguros RGA. De 
esta forma las oficinas se convierten, para los clientes, en un 
aliado de confianza que responde a todas sus necesidades fi-
nancieras, incluida la comercialización de seguros.

Nueva revista #SúmateAlVerde y nuevos números 
de Somos UNO 

Con motivo de la Vuelta Ciclista a España, Seguros RGA lanzó su 
nueva revista #SúmateAlVerde, una publicación especialmente dirigi-
da para los amantes y seguidores del ciclismo, que incluía informa-
ción sobre la Vuelta a España, el equipo ciclista Caja Rural-Seguros 
RGA y entrevistas a grandes figuras del ciclismo como Miguel Indu-
ráin, Mikel Nieve y Txomin Perurena.

Además, un año más, la revista Somos UNO siguió estrechando lazos 
entre Seguros RGA y las Cajas Rurales. En 2016 esta publicación 
volvió a hacerse eco de las mejores prácticas de la Red, así como las 
nuevas soluciones aportadas por la aseguradora, entre otros temas 
que tienen como protagonistas a Seguros RGA y las Cajas Rurales. 
Desde 2013 Somos UNO representa la unión entre todos los compo-
nentes del Grupo Caja Rural.
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* No incluye Primas Agrarios (coaseguro)

Seguros RGA 2016 2015 Variación

Primas Vida 398.151 580.594 -31,4%

Primas Diversos 102.335 96.923 5,6%

Primas Agrarios (coaseguro) 99.706 80.574 23,7%

Negocio directo 600.192 758.091 -20,8%

Primas Agrarios (intermediación) 112.397 93.212 20,6%

Pensiones (aportaciones + traspasos netos) 99.282 84.677 17,2%

Correduría (intermediación) 185.723 68.138 172,6%

Total cifra de negocio (*) 897.888 923.544 -2,8%
miles de euros

Cifra de negocio
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El ahorrro gestionado en productos de la compañía de Vida asciende a 1.923 millones de euros, un 6% superior al volumen 
alcanzado en 2015. Con respecto al negocio de pensiones, Seguros RGA gestiona derechos consolidados por 1.568 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 4% con respecto al ejercicio anterior.

Ahorro gestionado

Nota:
Vida: Incluye P. Mat., P. Mat. Desviac. en gastos,  
PB asignada y PB Pte. De productos de ahorrro
Pensiones: Derechos consolidados (no incluye R. Mat.)

millones de euros

20162015

Vida:
1.817

1.923

500 1.000 1.500 2.000

millones de euros

Pensiones:

500 1.000 1.500 2.000

1.503

1.568
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Beneficio después de impuestos

Margen de solvencia

343%

Con el comienzo del ejercicio, entró en vigor el 
nuevo marco regulatorio Solvencia II que redefine 
el cálculo de la posición de capital obligatorio te-
niendo en cuenta el perfil de riesgo asumido por la 
compañía. Bajo este nuevo marco, Seguros RGA 
sigue mostrando una posición de solvencia aún 
más reforzada, disponiendo de 298 millones de 
fondos propios en base consolidada por encima 
del capital obligatorio de solvencia, que permi-
te afrontar el futuro con optimismo ante posibles 
eventos adversos que pudiesen suceder.

Datos (% Fondos propios admisibles sobre capital de 
solvencia obligatorio)

2016

30,9 M€
2015

18,3 M€

El beneficio generado en 2016 después de 
impuestos, 30,9 millones de euros, supo-
ne un incremento del 68% sobre el resul-
tado del pasado ejercicio vinculado fun-
damentalmente a la buena siniestralidad 
experimentada en las principales lineas de 
negocio y a la obtención de rendimientos 
financieros no recurrentes. Esto ha permiti-
do alcanzar niveles de retribución a los ac-
cionistas y de compensación a la Red de 
distribución no antes superados.
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Número de siniestros de Seguros Generales:
133.561

150120906030

Millones de euros:
45

5040302010

1.042.834
datos a 31 de diciembre de 2016

Número de clientes

Volumen de Prestaciones Siniestros atendidos
En relación a siniestros, en 2016, se atendieron 133.561 partes de Se-
guros Generales, un 0,71% más que en 2015. El Seguro del Hogar, el 
producto más usado por el cliente desde el punto de vista de posventa, 
supuso el 86% de los siniestros, con 115.200 casos.

Pensiones:
Las prestaciones se elevaron a

Vida:
Se gestionaron 64.372 prestaciones, un 23% más que en 2015, 
que representaron unos pagos por valor de

295 M€

55 M€

Número de siniestros de Hogar:
115.200

150120906030
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La implicación de la Red de distribución y el éxito de campañas como el Plan de Oficinas Platino han 
afianzado, un año más, la posición de Seguros RGA en el sector asegurador.

Un año extraordinario

Seguros RGA consolidó su crecimiento en 2016, convirtiéndose en un 
año extraordinario para la compañía desde el punto de vista comer-
cial. Todos los ramos experimentaron un gran ascenso a excepción 
de Vida Ahorro, donde la entidad se fijó unos objetivos mucho menos 
ambiciosos que en 2015 para limitar el crecimiento en productos de 
ahorro garantizado. 

En el resto de seguros la tendencia ha sido muy positiva, superan-
do, en ramos como Hogar y Vida, los presupuestos marcados a 
principios de año. Esta magnífica evolución es consecuencia, por un 
lado, de que el negocio asegurador cobra cada vez más importancia 
en la Cajas Rurales y, por otro, del éxito de las campañas y del resto 
de acciones comerciales puestas en marcha por Seguros RGA para 
apoyar la labor de la Red de distribución. 

Mayor implicación de la Red de oficinas

Como en años anteriores, la implicación de la Red de distribución ha sido 
definitiva en el avance de las cifras de ventas. Este compromiso pone 
de manifiesto que el negocio asegurador dentro del Grupo Caja Rural ha 
pasado de ser un elemento complementario a convertirse en una pieza 
fundamental dentro de su actividad, especialmente en un escenario de 
reducción de márgenes en el negocio financiero. Los ingresos derivados 
de la venta de productos aseguradores representan ya un porcentaje 
muy importante en la cuenta de resultados de las entidades del Grupo. 

Dos nuevos departamentos

Durante 2016, dentro del Área Comercial y de Marketing de Seguros 
RGA y en la búsqueda de una mayor especialización, el departamento 
de Marketing se ha visto dividido en dos nuevos departamentos dife-

Seguros RGA, un gran esfuerzo comercial en 2016
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rentes atendiendo a la especificidad de sus funciones, que han pasa-
do a denominarse por un lado Marca y Medios y por el otro Estrate-
gia y Mercados. El Departamento de Marca y Medios aglutina como 
principales funciones la gestión de la publicidad e imagen corporativa, 
incluyendo todas las actividades de patrocino, así como la definición y 
ejecución de la estrategia de comunicación corporativa. Por otro lado, 
el Departamento de Estrategia y Mercados es responsable, entre 
otros, de la definición e implantación del plan de marketing, segmen-
tación de clientes, análisis de mercado y posicionamiento y coordina-
ción de los soportes de información comercial a la red de distribución.

Nuevo Datamart de clientes

Otro de los grandes proyectos a los que el Área Comercial y de Marketing 
de Seguros RGA dirigió sus esfuerzos el pasado año fue la creación de 
un nuevo Datamart de clientes, que desde principios de 2017 ya está 
a pleno rendimiento. Esta herramienta permite una segmentación de 
clientes por vinculación y valor generado que, a su vez, hacen posible 
establecer estrategias comerciales adaptadas a cada uno de ellos. 

En definitiva, esta nueva y potente fuente de datos facilitará a la ase-
guradora la creación de nuevos modelos predictivos de captación, re-
tención y fidelización que le permitan lanzar acciones comerciales, bien 
directamente o a través de la Red de sucursales de las Cajas Rurales.

Avances en Multicanalidad

Aunque las sucursales de las Cajas Rurales son el principal canal de 
distribución, Seguros RGA ponía en marcha hace dos años una es-
trategia multicanal, apostando por el canal de venta telefónica que, 
poco a poco, se está convirtiendo en un aliado para las Cajas Rurales, 
sumando pólizas y clientes a las oficinas.

Para reforzar su posición en este canal, a finales de 2016 la asegura-
dora amplió su oferta en esta modalidad con un nuevo producto: el 
‘Plan Especial Accidentes Protección Hospitalización’ que ofrece una 
indemnización al asegurado si tiene que ser hospitalizado por acci-
dente. El nuevo seguro tenía las mismas características que el ‘Plan 
Especial de Accidentes’ para su comercialización con éxito a través 
del teléfono: sencillez, prima ajustada y complementariedad. 

Seguros RGA apuesta por seguir desarrollando la venta de seguros 
a través de este canal y tiene otros productos a la vista que lanzará 
en el próximo año, ya que el resultado está siendo muy efectivo y se 
complementa perfectamente con la Red de oficinas.

Éxito de las campañas y acciones comerciales

Seguros RGA implementó en 2016 una nueva campaña anual: el ‘Plan 
de oficinas Platino’, que supuso la consolidación del modelo empren-
dido el ejercicio anterior con el ‘Gran Premio’, para la potenciación de 
la venta de seguros con un plan anual que incentive la consecución 
de objetivos cuatrimestrales. 

Con esta nueva acción, las oficinas se vieron recompensadas por su 
esfuerzo, la dedicación constante y el trabajo bien hecho; y las Cajas 
Rurales, por su desarrollo satisfactorio dentro del sector asegurador. 
El plan tuvo una gran acogida en la Red de distribución, logrando 
empujar las ventas de aquellos productos considerados estratégicos 
para la compañía.

También se desarrolló con gran éxito La Vuelta de Seguros RGA, que 
en 2016 cumplió su cuarta edición. Además, junto a otras acciones 
comerciales enfocadas a potenciar la venta de algunos productos, en 
el último trimestre del año se lanzó por primera vez la campaña ‘Mu-
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Ejes estratégicos en 2016 

titranquilidad Asegurada’, con el objetivo de mejorar la vinculación de 
los clientes con la entidad e incrementar el ratio de cliente multirramo, 
premiando la contratación conjunta de varias pólizas con tarjetas re-
galo por importe de hasta 700 euros.

Novedades en coberturas y nuevos lanzamientos

La estrategia de Seguros RGA es continuar afianzando su oferta pro-
pia con productos de alto valor para sus clientes y con potencial de 
venta en su Red de distribución, por eso, durante este año se han 
seguido dando los pasos necesarios para incorporar a su catálogo 
todos aquellos seguros que responden a estas dos premisas.

En esta línea, en abril de 2016 la compañía amplió su gama de pro-
ductos con un Seguro propio de Decesos, RGAAsistencia Familiar. 
Otra de las novedades, a finales de año, era el Seguro de Accidentes 

Colectivo de Convenios, para que los empresarios y sus trabajadores 
estén bien protegidos frente a los riesgos profesionales. También en 
2016 se daba la bienvenida a las nuevas versiones de SIALP y PPA, 
en concreto, el SIALP RGAAhorro5 y el PPA RGAAhorro Protegido.

En el ámbito de las nuevas coberturas, seguros RGA incluía en su 
oferta de Seguros de Hogar una nueva prestación: el ‘Servicio de ma-
nitas’, para que el asegurado pueda solucionar pequeños trabajos 
domésticos mediante el envío de un profesional a su domicilio, de 
forma gratuita con un número de intervenciones y horas al año.

Posicionamiento en el mercado

Seguros RGA volvió a cerrar en 2016 un nuevo ejercicio con el califi-
cativo de positivo. Con una facturación que, incluyendo las negocio 
mediado, alcanzó los 898 millones de euros, se situó entre los 20 pri-

Mayor 
especialización con la 
creación de nuevos 

departamentos: 
Marca y Medios, 
y Estrategia de 

mercado.

Nuevo Datamart 
de clientes para 

trabajar en modelos 
predictivos de 

captación, retención 
y fidelización de 

clientes.

Lanzamiento de 
nuevas campañas 
de gamificación 
para impulsar las 

ventas de seguros 
estratégicos.

Incorporación de 
nuevos productos 
propios rentables 
y con potencial: 

Decesos y 
Accidentes Convenio.

Avances en 
multicanalidad: nuevo 
seguro de Accidentes 

con cobertura de 
hospitalización en 

telemarketing.
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Crecimiento de la Facturación

Vida Riesgo 
+9%

Pensiones 
+4%

Diversos 
+5,5%

Agroseguro 
(intermediación) 

+20,6%

Autos 
(intermediación) 

+7,9%

meros grupos del ranking a nivel nacional que elabora ICEA. Por líneas 
de negocio, destaca el protagonismo de Seguros RGA en Vida en 
muchas provincias, con posiciones de liderazgo en muchas de ellas. 
Así, en 2016 fue la primera entidad en el ranking de Vida en Soria; 
la segunda en el caso de Navarra; y la tercera, en Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca, Granada, Huelva, Jaén, Asturias, Burgos y Segovia.

En No Vida, el avance de la compañía en 2016 fue espectacular, 
con un incremento de casi el 14,0% (muy por encima del sector, 
con un 4,7%). Dentro del negocio intermediado en No Vida, el se-
guro de Autos tuvo muy buen comportamiento, con una progresión 
del 8,0%, mientras que el mercado creció de media un 5,1%. Por 
su parte, los Seguros Agrarios cerraron el pasado ejercicio con un 
incremento del 20,6% respecto a 2015, confirmando el liderazgo de 
Seguros RGA en este negocio.

Evolución de las líneas de negocio 

A continuación se presenta con más 
detalle la evolución de las distintas líneas 
de negocio que han permitido a Seguros 
RGA situarse entre los 20 primeros 
grupos aseguradores a nivel nacional. 
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Vida y Pensiones

En el negocio de Vida, Seguros RGA 
ha cerrado el ejercicio 2016 con un 
volumen de primas de 398 millones de 
euros. Esta cifra representa una cuota 
de mercado del 1,3% que sitúa a Se-
guros RGA en el puesto 16 del Ranking 
de entidades en este negocio, dentro 
de las 20 primeras.

Es destacable la buena evolución de 
los seguros de Vida Riesgo que han 
crecido un 9,0%, alcanzando los 72 
millones de euros, lo cual ha supera-
do las expectativas del ejercicio. Este 
resultado tan favorable se ha visto be-
neficiado con el Plan de oficinas Platino 
y la acción de gamificación La vuelta de 
Seguros RGA, además de campañas 
específicas para impulsar el ramo de 
Vida Riesgo.

En el negocio de Planes de Pensio-
nes, también se puede afirmar que la 
evolución ha sido muy positiva con un 
incremento del ahorro gestionado y de 
la facturación del 4,3% y del 17,2%, 
respectivamente. Esta buena evolu-
ción permite a la compañía situarse en 
el puesto 11 del ranking de grupos en 
el sistema individual con una cuota de 
mercado del 2,0%

02|
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Claves en el Negocio de Vida

Claves en el Negocio de Pensiones

Incremento 
de la facturación+17,2%

Seguros RGA ocupa el puesto 
11 del Ranking de Grupos en 

el sistema Individual
11

+4,3% Incremento del ahorro 
gestionado

Volumen de primas: 
398 millones de 

euros

Cuota de mercado: 
1,3%

Seguros RGA ocupa 
el puesto 16 del 

Ranking de entidades 
en Vida

Vida Riesgo: +9,0%
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Claves en Intermediación

Año extraordinario en el 
Negocio de Agroseguro+20,6%

Crecimiento del Seguro 
del Automóvil+7,9%

+173,0% Crecimiento en Ramos 
IntermediadosIntermediación

El negocio de Agroseguro ha cerrado un ejercicio extraordi-
nario con un volumen de primas intermediadas del 112,4 mi-
llones de euros, un 20,6% superior a la facturación de 2015.

El resto de ramos intermediados han alcanzado un volumen 
de primas de 186 millones de euros, cifra muy superior a la 
de 2015, lo que representa un crecimiento del 173%. Cabe 
destacar la positiva evolución del Seguro del Automóvil, que, 
con un crecimiento del 7,9% -muy por encima de la media de 
sector-, ha alcanzado los 39,8 millones de euros.

Seguros Diversos

En los seguros diversos la compañía ha alcanzado una facturación en 
el ejercicio 2016 de 102,1 millones de euros, un 5,5% superior a la 
alcanzada en el 2015 y mayor a la del sector, si bien la comparativa 
con el sector en este caso está algo sesgada pues en las cifras de 
la compañía no se incluyen los ramos intermediados que tienen gran 
peso a nivel sectorial, fundamentalmente autos y salud.

Los seguros Multirriesgo han evolucionado de forma muy positiva, 
con un crecimiento del 2,7% y una facturación de 75,6 millones de 
euros. Destaca el buen comportamiento del ramo de hogar, el más 
importante de esta línea de negocio para la compañía, con una factu-
ración en 2016 que asciende a 57,3 millones de euros, que represen-
ta un crecimiento del 3,4%, muy en línea con el mercado. Las Cajas 
Rurales cada vez tienen más interiorizada la venta de este ramo de 
forma activa, no sólo vinculado a hipotecas.

El Negocio de Pérdidas Pecuniarias ha tenido una evolución muy po-
sitiva, muy por encima del presupuestado, y con un incremento del 
39,7% respecto al año anterior que ha supuesto una facturación de 7 
millones de euros, crecimiento que ha venido favorecido por la reacti-
vación del crédito y la inclusión del mismo en la oferta “estandarizada” 
de más Cajas Rurales.

Claves en el Negocio de No Vida

Crecimiento en Ramos Diversos 
del 5,5% (sin contar seguros 
intermediados)

Los Multirriesgos crecieron 
en conjunto un 2,7% y los 
Multirriesgos de Hogar un 3,4%

Gran incremento de los Seguros 
de Pérdidas Pecuniarias (+39,7%)
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Distribución del Negocio No Vida

Distribución del Negocio de Vida  

Colectivos

Plan de Previsión Asegurado

Planes de Ahorro y Seguros Mixtos

Planes de Inversión

Seguros temporales y rentas

Unit linked Planes Inversión

Accidentes

Decesos

Incendios

Robo

RC

Pyme

Hogar

Comercio

Cazador

Protección de Pagos

Otros
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Durante 2016 el servicio al cliente y al canal ha estado inmerso en un proceso de modernización, 
especialización y transformación, tanto a nivel organizativo como de gestión.

Modernización

Seguros RGA llevó a cabo tres grandes hitos en su estrategia de modernización en torno a la atención al cliente y al canal:

Mentalidad transformadora

Implantación de la firma en tableta digi-
tal en las oficinas de las Cajas Rurales 
Durante 2016 se implantó, con la colabora-
ción de Rural Servicios Informáticos (RSI), 
la firma en tableta digital para el Negocio de 
Seguros Diversos, que se comercializa direc-
tamente en las oficinas de las Cajas Rurales. 
Este avance permite que el cliente firme su 
póliza y demás documentos relacionados con 
ella en la tableta, lo que evita el uso del papel.

Digitalización
Se está sustituyendo el trabajo ‘con papel’ 
por el trabajo ‘con imagen’. Los procesos de 
digitalización de Seguros RGA han alcanza-
do un grado de madurez que hace posible la 
realización del trabajo de forma masiva con 
imágenes, que, una vez gestionadas, son 
guardadas en un archivo digital. Además de 
evitar el consumo de papel, esta acción per-
mite también la reducción del archivo físico.

Contact Center
Durante el pasado año se inició el proceso de 
reconversión del Call Center en un auténtico 
Contact Center. Una vez que se haya suma-
do a esta plataforma la tecnología analizada y 
probada durante este año, Seguros RGA po-
drá disponer de una estructura muy potente 
para impulsar el servicio prestado a todos 
sus clientes, tanto asegurados como oficinas 
y Cajas Rurales.

02| NUESTRA ACTIVIDAD
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Especialización

Los procesos de transformación de la gestión del servicio tampoco han estado exentos de una 
mayor especialización, que se ha manifestado en la creación del Departamento de Siniestros 
Graves para la tramitación de los expedientes de mayor importancia para Seguros RGA en 
Diversos y Vida Riesgo, incluyendo los procesos judiciales.

Dentro de la transformación organizativa se apostó por departamentos especializados por 
negocios: Diversos, por un lado; y Vida, Pensiones y Accidentes, por otro, tanto en el ámbito 
de Prestaciones como en los Centros de Clientes, dotando de un mayor expertise a los em-
pleados que los componen.

Transformación

La gestión tiene que estar en continua transformación para atender las nuevas necesidades 
de los clientes. Con esta finalidad se modificó la estructura operativa de la compañía, para 
disponer de cuatro departamentos que prestan la atención global a los clientes: el Centro 
de Clientes No Vida; el Centro de Clientes Vida, Pensiones y Accidentes; el Departamento 
de Prestaciones Diversos; y el Departamento de Prestaciones Vida, Pensiones y Accidentes.

Estos cambios organizativos han incluido el arranque de un proceso de transformación en 
la gestión, especialmente en los siniestros, que pretende dotar de mayores controles y de 
sistemas de resolución de incidencias, en consonancia con el esfuerzo de ventas que está 
haciendo la Red de oficinas.

Conocer y mejorar la experiencia 
de la Red

Los esfuerzos de Seguros RGA en este apar-
tado también se dirigieron a conocer y mejo-
rar la experiencia de la Red de distribución.

Encuesta a Cajas Rurales 
Con la colaboración de IKERFEL, Seguros 
RGA llevó a cabo en 2016 una encuesta di-
rigida a los directores de las oficinas de las 
Cajas Rurales. En total se enviaron 957 for-
mularios. A la pregunta sobre su satisfacción 
global con Seguros RGA, el 60% se mostró 
satisfecho, un 33% algo satisfecho y un 7% 
insatisfecho. También hay que destacar que 
el 55% de los directores consideraron que 
Seguros RGA ha mejorado en los últimos 3 
años; y un 87% se mostró encantado con 
el patrocinio del equipo ciclista, una acción 
que para el 55% ayuda mucho o bastante a 
la venta.

Proyecto Experiencia Canal 
A finales de mayo, Seguros RGA ponía en 
marcha este proyecto, impulsado desde la 
Dirección General, para ofrecer una atención 
más cercana a las oficinas y un mejor servi-
cio al cliente, dos de las demandas de la Red 
de distribución contempladas en la encuesta 
anterior. Así, con el apoyo de una consultora 
externa, se lanzaba la iniciativa ‘Experiencia 
Canal’, con tres fases de actuación. 

La primera permitió conocer de forma directa 
las preocupaciones reales de las Unidades 
Centrales de Seguros y de las oficinas de las 
Cajas Rurales respecto a la comercialización 
y el servicio que les presta Seguros RGA. 
Con los datos obtenidos se construyó una 
‘fotografía’ de la experiencia del canal en ese 
momento. En la segunda fase del proyecto se 
dio un paso más, dibujando la nueva expe-
riencia que deben vivir las Cajas Rurales con 
Seguros RGA. Por último, en la tercera fase, 
las diferentes iniciativas se agruparon en pro-
yectos a corto, medio y largo plazo, con los 
que Seguros RGA se ha propuesto mejorar 
significativamente la experiencia de las Cajas 
Rurales con la entidad.
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Encuesta de calidad y resultados NPS

Como en años anteriores, Seguros RGA lanzó una en-
cuesta para valorar la atención a los siniestros de Hogar, 
que la entidad ha externalizado en tres compañías es-
pecializadas en asistencia. Esta labor de análisis recayó 
de nuevo en la empresa IKERFEL que realizó el mismo 
número de encuestas que en 2015 (5.000), dirigidas 
también al mismo perfil: siniestros de hogar reparables 
que gestionan las empresas de asistencia. 

Las principales conclusiones son las siguientes:
• Según la Empresa IKERFEL, la calidad del servi-

cio ofrecido puede calificarse de excelente, para el 
conjunto de los doce últimos meses analizados.

• El 88% de los clientes se muestra globalmente sa-
tisfecho con la resolución del siniestro. Además, el 
63% estaba muy satisfecho (valoración de 9 o 10). 
La satisfacción global media es muy elevada, 8,5 en 
una escala de 0 a 10, el mismo valor que en 2015.

• La satisfacción con el conjunto de variables de aná-
lisis es elevada y similar, con independencia de la 
compañía de asistencia que gestiona el siniestro.

• Estabilidad: los niveles de satisfacción son muy si-
milares a lo largo de los doce últimos meses.

• La satisfacción con la calidad del servicio permite 
que el 57% de los clientes sean promotores del pro-
ducto de Seguros RGA y estén muy dispuestos a 
recomendarlo. Además, los clientes de la compañía 
se muestran muy satisfechos con Caja Rural.

• El Resultado NPS también se mantuvo en 2016 con 
respecto a 2015: +41.
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 ¿En qué medida recomendaría usted el seguro del Hogar de 
Seguros RGA a amigos o familiares? 

NPS** +41

NS/NC 1 %PASIVOS 
(7-8)

26 %

PROMOTORES 
(9-10)

TOTAL CLIENTES

DETRACTORES
(0-6)

57 % 16 %

* En una escala de 0 “No recomendaría en absoluto” a 10 “Recomendaría totalmente”
** Net Promoter Score (Índice de Recomendación Neta) = (% Promotores) – (% Detractores)

En líneas generales, ¿cuál es su nivel de satisfacción con la 
resolución global del siniestro? 

* En una escala de 0 “Nada satisfecho” a 10 “Muy satisfecho”

MEDIA - 8,5

10

25 %

MUY SATISFECHO (9-10) 63 %

88 %

25 %

6 %

5 %

BASTANTE SATISFECHO (7-8)

ALGO SATISFECHO (5-6)

POCO O NADA SATISFECHO (0-4)

50 % 75 % 100 %
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Durante 2016 la formación estuvo presente en la 
agenda de Seguros RGA con nuevas acciones para 
las Cajas Rurales y otros proyectos para potenciar el 
talento de la plantilla.

Formación a medida para la Red 

El Departamento de Formación Comercial de Seguros RGA continuó 
en 2016 dando los pasos necesarios para dar cumplimiento a sus 
compromisos estratégicos:

• Dotar a la Red de distribución de los conocimientos suficientes en 
materia de seguros con el fin de lograr una mayor calidad en la co-
mercialización de las soluciones de Seguros RGA, así como el incre-
mento en las ventas y las comisiones que estos productos generan.

• Poner a disposición de la Red de oficinas de las Cajas Rurales 
los recursos humanos y técnicos necesarios para cumplir con 
los requisitos legales en cuanto a horas de formación en materia 
aseguradora, previstos en la Ley de Mediación.

Mayor oferta en cursos

 Formación presencial Formación e-learning

Nº cursos 126 1.253

Nº participantes 2.287 62.921

Horas recibidas 5.515 212.745

A lo largo de 2016 se desarrollaron 1.379 cursos, un 16% más que 
el año anterior, de los cuales 1.253 correspondieron a la modalidad 
e-learning. Se confirma así la apuesta de la aseguradora por apro-
vechar las nuevas tecnologías en el ámbito formativo. En la opción 
presencial se impartieron 126 cursos.

En conjunto, ambas opciones representaron 218.260 horas de for-
mación, con 65.208 participantes (como en anteriores ocasiones, al-
gunos empleados estuvieron presentes en varios cursos). La temática 
de los programas abarcó los diferentes productos, desde los Seguros 
Multirriesgo hasta los Productos de Previsión.

Más esfuerzos en formación
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Resultados oficinas participantes

56% Crecimiento facturación

170% Crecimiento Nueva 
Producción

63% Crecimiento Comisiones

Otras acciones
• Mayor información y seguimiento.

Tal y como se definió en 2015, durante 2016 las Cajas Rurales 
tuvieron a su disposición en cada acción formativa presencial un 
informe previo en el que se reflejaba la facturación de cada una 
de las oficinas asistentes a los cursos así como seis informes 
posteriores de seguimiento, cuya finalidad era comprobar la efec-
tividad de la formación en las ventas.

• Nuevos cursos ‘La venta de seguros en 6 pasos’.
Con ánimo de ofrecer a todos los empleados del Grupo Caja Rural 
una enseñanza cada vez más innovadora y completa se diseña-
ron estos cursos, disponibles en el aplicativo de formación, que 
ponen la atención en los seis puntos clave de toda acción de ven-
ta, desde la prospección de clientes al cierre de las operaciones. 

• Colaboración con la Universidad.
En 2016 el Departamento de Formación Comercial continuó for-
mando parte del cuadro de profesores del Módulo de Seguros 
del Programa de Asesor Financiero que la Universidad de Grana-
da ha diseñado para esta Caja Rural.

Plan de Coaching Comercial
Durante 2016 el equipo de formación diseñó e interiorizó el Plan de 
Coaching Comercial que ofreció a las Cajas Rurales para su implanta-
ción en oficinas. La duración de este proyecto formativo se extiende 
durante un año y el objetivo que persigue es acompañar a las Cajas 
Rurales en su función de distribuidoras de seguros, aportando co-
nocimientos sobre los productos y, en un paso más allá, fomentar la 
iniciativa de los empleados en este ámbito.

El pasado año se unieron a esta iniciativa cuatro entidades, que han im-
plantado este sistema obteniendo crecimientos significativos en factura-
ción, nueva producción y comisiones, como recoge el siguiente cuadro:

Formación a los empleados 

Seguros RGA está impulsando el Modelo de Formación 
70:20:10, un nuevo modelo donde el empleado adquiere un 
papel activo, consciente de que la mayor parte del aprendizaje 
se produce a través de la experiencia en el trabajo diario (70%).

Además, se han llevado a cabo otras acciones, de acuerdo a 
las necesidades de la organización:

Escuela de habilidades. Durante 2016 tuvo lugar el segundo 
y último año de este proyecto que ha permitido formar en los 
valores corporativos a toda la plantilla.

Formación en Liderazgo y en el nuevo modelo de evalua-
ción del desempeño para los directivos y mandos intermedios.

Cumplimiento Normativo. Con la implantación de la función 
de Cumplimiento Normativo en la compañía, y para facilitar su 
conocimiento y crear una cultura de cumplimiento, se formó a 
todos los empleados en esta materia. 
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Seguros RGA siguió aportando valor a sus empleados en 2016, año en el que, además de conseguir la 
certificación como Empresa Familiarmente Responsable, continuó proporcionándoles herramientas para 
que adquieran hábitos saludables, entre otras acciones.

Los empleados son el principal objetivo de la actividad del Área de 
Gestión de Personas. Seguros RGA, gracias al Proyecto de ‘Gestión 
del Cambio’, ha dado el salto como empresa orientando el negocio al 
cliente y, fruto de esta estrategia, las personas se han convertido en la 
principal palanca de transformación de la compañía y el puente para 
alcanzar los objetivos corporativos. 

Por eso, el Área de Gestión de Personas centró nuevamente gran 
parte de su actividad en 2016 en la elaboración de una verdadera pro-
puesta de valor para la plantilla, siendo conscientes de que conseguir 

empleados motivados y comprometidos es sinónimo de un servicio 
eficiente, productividad y satisfacción de la Red de distribución. 

Entre los grandes proyectos abordados por este departamento el pa-
sado año, destaca la consecución de la certificación como Empresa 
Familiarmente Responsable (EFR), que Seguros RGA recibía con gran 
orgullo. También continuaron las acciones para que la plantilla se siga 
‘currando’ en salud, adquiriendo hábitos de vida saludable, dentro de 
la Estrategia Empresa Saludable; así como la implantación del nuevo 
modelo de evaluación desempeño. 

Crear una buena propuesta de valor para el empleado
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Seguros RGA, Empresa 
Familiarmente Responsable

Seguros RGA conseguía en 2016 la certificación 
como Empresa Familiarmente Responsable, se-
llo de calidad en materia de conciliación promo-
vido por la Fundación Másfamilia y apoyado por 
el Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Este título reconoce a aquellas organizaciones 
que, como la aseguradora del Grupo Caja Rural, 
se implican en la generación de una nueva cul-
tura del trabajo, incorporando sistemas que per-
mitan una eficaz armonía entre la esfera laboral y 
la familiar y personal, basados en la flexibilidad, 
el respeto, el compromiso mutuo y la igualdad 
de oportunidades.

La certificación pone de manifiesto cómo los 
más de 200 empleados de Seguros RGA y sus 
familias se benefician de medidas en el ámbito 
de la calidad en el empleo, la flexibilidad horaria, 
el desarrollo profesional o la igualdad de oportu-
nidades, entre otros aspectos. 

Estas acciones forman parte de la propuesta 
de valor que la compañía ofrece a su plantilla, 
con la que se persigue que los profesionales 
que componen la aseguradora estén motivados 
y crezca su compromiso con la entidad, factor 
con una clara repercusión en beneficio del servi-
cio que se presta a las Cajas Rurales.

La consecución de este certificado también for-
talece la marca de Seguros RGA, mejorando su 
imagen y su reputación social. Cada vez son 
más los consumidores que se decantan por las 
empresas responsables con la sociedad.

208
empleados 

16
incorporaciones

46,6%
hombre

53,4%
mujeres

Radiografía de la organización 
datos a 31 de diciembre de 2016

44.46
edad media

11.6
antigüedad 

media
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Más acciones relacionadas con las ‘personas’ 

Nuevo modelo de evaluación del desempeño. 
En 2016 se llevó a cabo la implantación del nuevo modelo de 
evaluación desempeño, valorando el ‘qué’ (objetivos y resul-
tados); y el ‘cómo’ (evaluación de competencias). El primero 
se vincula con la retribución variable y el segundo, con la re-
tribución fija.

Las cuatro competencias corporativas para todas las 
personas que forman parte de Seguros RGA son:

1) Orientación al cliente
2) Orientación a Resultados
3) Excelencia y Mejora continua
4) Colaboración y trabajo en equipo.

Selección de nuevos perfiles.
Las nuevas incorporaciones están alineadas con la cultura y 
los valores corporativos de Seguros RGA. 

Mayor compromiso de la plantilla. 
Desde hace tres años Seguros RGA realiza una encuesta de 
compromiso entre la plantilla y el porcentaje de comprometi-
dos ha subido del 16% en 2013 al 52% en 2016. Un mayor 
compromiso redunda en una mejora de los niveles de pro-
ductividad. 

Estrategia Empresa Saludable

Seguros RGA continuó en 2016 con nuevas iniciativas para que sus 
empleados se ‘curren’ en salud dentro de la Estrategia Empresa Sa-
ludable, un programa puesto en marcha en la compañía en 2014, 
que a lo largo de estos dos años ha incorporado buenas y saludables 
acciones para que la plantilla de Seguros RGA pueda gozar de la 
mejor salud. 
 
A lo largo del pasado año, esta estrategia se centró nuevamente en 
mejorar la salud de los recursos humanos en los tres ámbitos -físico, 
emocional y social-, determinados por la Organización Mundial de la 
Salud, a través de actividades como las siguientes:

Seguros RGA está consiguiendo con esta estrategia ayudar a su or-
ganización a mantener un tono vital corporal y mental sano.

CHARLA DE HIGIENE POSTURAL

ELABORACIÓN DE UNA ‘PÍLDORA 
SOBRE PREVENCIÓN DE CATARROS’

TALLER SOBRE SALUD DIGESTIVA

CHARLA SOBRE TABAQUISMO

JORNADA SOBRE NUTRICIÓN

CAMPAÑA DE REVISIÓN OCULAR

RECONOCIMIENTO MÉDICO 
AMPLIADO

PARTICIPACIÓN EN LA CARRERA 
DE LAS EMPRESAS
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La consolidación de la función de cumplimiento normativo y la presentación del Informe sobre Situación 
Financiera y de Solvencia son dos de los hechos más relevantes desde el enfoque de Solvencia II.

El 1 de enero de 2016 entraba en vigor Solvencia II, un nuevo mar-
co de actuación para el seguro, basado en el control del riesgo que 
cada entidad está dispuesta a asumir. La trasposición de la Directi-
va al ordenamiento español tenía lugar mediante la Ley 20/2015, de 
14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras y su correspondiente Reglamento. 
Seguros RGA iniciaba esta nueva página en la historia del sector ase-
gurador muy bien preparada, ya que la entidad ha estado trabajando 
en la adaptación a la nueva normativa durante los últimos años.

Nuevas actuaciones en los tres pilares

Durante 2016, la compañía continuó trabajando en los tres pilares del 
nuevo sistema. Así, dentro del Pilar I se realizaron los cálculos del Capi-
tal de Solvencia (optimizando, en paralelo, los procesos de cómputo), 
de los Fondos Propios y del Margen de Solvencia del ejercicio 2015. 

Respecto al Pilar II, con objeto de cumplir los requerimientos regula-
torios relativos al modelo de gobierno y asegurar una correcta gestión 
de riesgos, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

• Actualización del Sistema de Gobierno de Seguros RGA.
• Ejecución del Plan de cumplimiento de 2016, destacando la 

revisión y valoración de los riesgos penales, la impartición de for-
mación en materia de cumplimiento a los empleados y la revisión 
de los documentos que forman parte de la estructura del Progra-
ma de Control de Cumplimiento: la Política de Cumplimiento, el 
Código de Conducta y el Manual de Riesgos Penales.

Además, durante el segundo semestre del año pasado se elaboraron 
los informes de evaluación prospectiva de los riesgos, donde se inclu-
yen las necesidades globales de solvencia. 

Dentro del Pilar III, se reportó la información de balance de apertura 
referida a 1 de enero de 2016 y la información trimestral de las com-
pañías de manera individual y a nivel global.

Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia

Uno de los hitos del año era la publicación del Informe de Situación 
Financiera y de Solvencia (ISFS), previsto en el Pilar III, que refuerza la 
transparencia y la información pública respecto a la situación financie-
ra de las entidades aseguradoras.

La LOSSEAR y su Reglamento establecen una serie de requisitos 
para las entidades aseguradoras en materia de información financiera 
y de solvencia. Entre ellos, la obligatoriedad de elaborar, someter a 
revisión, publicar y aprobar, al menos anualmente el ISFS. 
 
El contenido de este documento es muy amplio y variado, y abarca 
una gran cantidad de información relativa a la actividad y resultados 
de la entidad, el sistema de gobierno, el perfil de riesgos, la valoración 
a efectos de Solvencia y la Gestión del Capital.

Seguros RGA también dio cumplimiento a la elaboración del Informe 
Periódico de Supervisión correspondiente al ejercicio 2016, presenta-
do y aprobado en el Consejo de Administración.
 
En estos Informes se observa el elevado grado de solvencia de las 
compañías de Seguros RGA y la alta calidad de los fondos pro-
pios que le dan cobertura. Al cierre del ejercicio 2016, la entidad 
presentó un ratio de solvencia del 343%, con una composición 
de fondos propios de la más alta calidad. Los datos proyectados 
muestran una evolución de este ratio siempre en niveles por enci-
ma del riesgo.

2016, primer año de Solvencia II
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343%
ratio de solvencia
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Plan anual de Cumplimiento 2016, consolidación de 
la Función

Con el objetivo de implantar una cultura de Cumplimiento Normativo 
en Seguros RGA, basada en la creación de una estructura organizati-
va y de unas políticas eficientes, en 2015 se comenzó a desarrollar la 
Función de Cumplimiento Normativo que se afianzó en 2016. Las ac-
ciones de consolidación de esta función se recogen en el Plan Anual 
de Cumplimiento, elaborado por la Unidad de Cumplimiento y aproba-
do por el Consejo de Administración, que contempla: 

• El proceso de seguimiento normativo para asegurar la adap-
tación a los importantes cambios normativos del año, como la 
LOSSEAR y su Reglamento, la Ley de Auditoría de Cuentas, la 

normativa referente a los PRIIPS, así como cualquier otra norma-
tiva que se haya considerado relevante para la compañía.

• La continuación de las acciones de adaptación a las normati-
vas en materia de intercambio de información fiscal: FATCA y 
CRS, entre las que destacan: adaptaciones de los procesos 
internos, identificación de los requerimientos a efectos de sis-
temas de información y el seguimiento del cumplimiento por 
parte de los agentes.

• La realización de las acciones de control previstas en el programa 
de revisión de riesgos penales, finalizando con la campaña de 
valoración y el reporte de resultados. 

• La elaboración de la Memoria Anual de Cumplimiento con el ob-
jetivo de reflejar las acciones más relevantes llevadas a cabo a lo 
largo de 2016 en materia de Cumplimiento Normativo.

Aprender y concienciar, objetivo 
prioritario para toda la plantilla

Un programa de cumplimiento eficaz no es un libro 
en una estantería. Su desarrollo y existencia depen-
de del compromiso de toda la organización con 
sus valores, con la ética y el buen gobierno y con 
la transparencia. Por ello, en 2016 se desarrollaron 
diferentes acciones formativas y de concienciación 
que perseguían principalmente la consecución de 
tres objetivos:

• Que todos los empleados conocieran en qué 
consiste la Función de Cumplimiento Normati-
vo, cómo les afecta y sus repercusiones.

• La divulgación de los compromisos con la ética 
empresarial y la transparencia recogidos en el 
Código de Conducta.

• El conocimiento del Modelo de Prevención de 
Delitos, que asegura la prevención, gestión y 
control de los riesgos penales

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 
DE COMPLIANCE:

Todos 
actuamos 

de acuerdo 
con ello.

Todos los empleados de la 
compañía lo comprenden y 

lo apoyan.

Formación y comunicaciones efectivas a 
toda la compañía.

Creación de una estructura organizativa y de unas políticas, basadas en 
la legislación y en la normativa interna.

Creación valor

Aprender. Concienciar.

Implantación

Establecer un equilibrio, entre:
• Riesgos Cumplimiento Legal.
• Riesgos Negocio.
• Riesgos Reputacionales.

NUESTRA ACTIVIDAD
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Consolidación del Modelo de Prevención de Delitos

Durante 2016 también se consolidó el Modelo de Prevención de Deli-
tos que aprobó el Consejo de Administración en el último trimestre de 
2015 y cuyo objetivo era el establecimiento de un sistema de preven-
ción, gestión y control de los riesgos asociados a delitos en Seguros 
RGA, en relación al régimen de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas que establece el Código Penal. 

El modelo consta de las siguientes partes:

1. Manual de Prevención de Delitos: establece las bases para que 
en Seguros RGA se ejerza el debido control sobre las actividades 
que realiza, con el propósito de prevenir la comisión de delitos y 
promover una cultura preventiva.

2. Órgano de Control: en Seguros RGA el órgano responsable de 
la implementación y seguimiento del Modelo de Prevención de 
Riesgos Penales es el Comité de Cumplimiento, designado por el 
Consejo de Administración.

3. Procedimiento disciplinario: el incumplimiento del Manual de Pre-
vención de Delitos podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones 
laborales conforme a la legislación vigente.

4. Riesgos y controles: con objeto de mantener un sistema de con-
trol adecuado y actualizado, anualmente se lanzará la Campaña 
de Riesgos Legales, en la que se revisarán y valorarán los riesgos 
y controles identificados en el ámbito legal para establecer meca-
nismos de control y seguimiento.
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Seguros RGA mantuvo en 2016 su estrategia de prudencia en las Inversiones y amplió el abanico de 
productos donde se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).

La caída en picado de los tipos de interés y el retroceso de la Bolsa 
Española marcaron el rumbo de las inversiones el pasado año. Sin 
embargo, Seguros RGA logró sortear con éxito ambos obstáculos, 
manteniendo su espíritu prudente en este ámbito. 

Igualmente, en línea con Solvencia II, los esfuerzos se centraron en la 
optimización del margen de solvencia requerido, con la búsqueda de 
los activos más óptimos con menores requerimientos de capital y una 
mayor diversificación de los activos.

Mayores garantías

Seguros RGA aplica diferentes políticas sobre inversiones para la ges-
tión de los Fondos de Pensiones y de los activos del negocio asegu-
rador, que responden a normativas distintas, pero en ambos casos la 
estrategia inversora se sustenta sobre tres pilares: límites de exposi-
ción, catálogo de activos en los que se puede invertir y otros aspec-
tos alternativos (por ejemplo, el equilibrio de las operaciones). Estas 
tres premisas son la garantía de que la toma de decisiones en este 
capítulo se ajusta al objetivo prioritario de la compañía de responder 
fielmente a los compromisos contraídos con clientes y accionistas. 

Éxito de las inversiones 

El perfil de Seguros RGA en Inversiones es, por tanto, conservador. 
Aun así, de acuerdo a los datos de ICEA correspondientes a 2016, su 
rentabilidad contable (4,0%) está por encima de la del sector (3,8%), 
lo que significa que, invirtiendo en activos con menor riesgo, la entidad 
está obteniendo una rentabilidad superior al promedio sectorial. Otro 
elemento clave dentro de su espíritu prudente es que Seguros RGA no 
invierte en activos por debajo de BBB (Investment grade). 

A 31 de diciembre de 2016, el 94,4% de la inversión del Seguros 
RGA se situó en Renta Fija (en su mayoría en Deuda Pública Espa-
ñola); el 2,3% en Fondos de inversión (Renta Variable pura); un 1,5% 
en Inmuebles (con un ligero aumento respecto a 2015); y el resto 
(algo menos del 5,0%) en liquidez, activos alternativos y derivados 
de cobertura. Estos datos ponen de manifiesto que la estructura de 
la cartera de inversiones no ha experimentado grandes movimientos 
respecto a 2015.

En suma, a pesar del escenario de tipos de interés a la baja, Seguros 
RGA mantuvo en 2016 el esquema de inversiones aunque buscando 
una mayor diversificación, siempre y cuando se optimizaran los requi-
sitos de capital bajo los criterios de Solvencia II.

Criterios de ISR

Seguros RGA cumplió el pasado año su objetivo de aplicar criterios 
de ISR a la renta fija y a la renta variable de las inversiones de las 
compañías que componen Seguros RGA (con anterioridad solo se in-
corporaban en Renta Variable Europea y únicamente para los Fondos 
de Pensiones).

La estrategia ha resultado rentable. A pesar de la volatilidad del 
pasado ejercicio y de utilizar una estrategia conservadora en ma-
teria de inversiones, todos los fondos de pensiones gestionados 
finalizaron el año con una rentabilidad positiva y superando holga-
damente a su benchmark (punto de referencia). Entre los produc-
tos, destacan el Fondo de Renta Variable Global, que batió a su 
índice en un 4,8%; y el RGA Renta Variable Española que terminó 
el año en positivo (con un 2,7%), a pesar del retroceso de la Bolsa  
en España.

Espíritu prudente y socialmente responsable
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de la inversión de Seguros RGA 
se situó en Renta Fija

en fondos de inversión

en inmuebles

94,4%

2,3%
1,5%
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Tanto por su extraordinario desempeño financiero como por la exitosa implantación del nuevo marco de 
supervisión regulatorio de Solvencia II, el pasado ejercicio se configuró como un año excepcional que 
evidencia los buenos cimientos con los que Seguros RGA afronta el futuro.

Buena evolución del negocio

El año 2016 significó el asentamiento y mejora de la buena tenden-
cia mostrada en años anteriores, tanto de crecimiento del beneficio 
como de la facturación del negocio. 

La Red de distribución del Grupo volvió a demostrar su capacidad 
para aumentar la penetración del negocio de seguros sobre su base 
de clientes, obteniendo crecimientos relevantes en la facturación de 
las líneas de negocio más importantes.

Gracias a este esfuerzo y al buen hacer de las oficinas en la venta 
de productos aseguradores, Seguros RGA registró en el ejercicio 
2016 beneficios consolidados antes de impuestos de 41 millones 
de euros, un 62% superior al registrado en 2015. 

Este buen resultado se derivó principalmente de la excelente 
siniestralidad experimentada por los principales negocios de la 
compañía: Agroseguro, Multirriesgo del Hogar y Vida Riesgo in-
dividual. Individualmente, todas las compañías que componen 
Seguros RGA excedieron los beneficios obtenidos durante el ejer-
cicio anterior.

Un año récord

Con esta evolución, 2016 se convirtió en un año récord para 
Seguros RGA, marcando máximos de retribución al accionista con 
la distribución de un dividendo de 11,4 millones de euros, y en re-
tribución a la Red de distribución, abonando comisiones y rappeles 
por un total de 123,4 millones de euros.

Implementación de Solvencia II

Con el inicio del ejercicio 2016 entró en vigor el nuevo marco de 
supervisión del sector asegurador, denominado Solvencia II. Se-
guros RGA está cumpliendo con éxito los hitos de la implementa-
ción de este nuevo marco. En concreto, ha podido dar respuesta 
a los exigentes requisitos de información adicionales y lo que es 
más importante, el ratio de solvencia consolidado de Seguros 
RGA bajo las nuevas premisas se sitúa en el 343%, uno de los 
más altos del mercado, evidenciando la fortaleza financiera del 
grupo para hacer frente a eventos adversos imprevistos, dispo-
niendo de fondos propios por encima del capital de solvencia 
obligatorio por valor de 298 millones de euros, todos ellos de la 
más alta calidad.

2016, un año excepcional
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En cifras

Durante 2016, Seguros RGA suscribió un 
volumen de primas totales por valor de 601 
millones de euros, un 21% menos que en 
2015. Si se tiene en cuenta el negocio me-
diado (excluyendo las primas de Agrosegu-
ro en Coaseguro, al ser igualmente media-
das) y las aportaciones netas a Planes de 
Pensiones, la cifra se elevó a 898 millones 
de euros, con una reducción en este caso 
del 3%. El retroceso en ambos casos se 
explica por el menor volumen de ingresos 
del negocio de Vida Ahorro, dado el obje-
tivo estratégico de mantener en esta gama 
de productos un crecimiento de provisiones 
sostenible en términos de capital.

En cuanto a resultados, la aseguradora ge-
neró el pasado año 31 millones de benefi-
cios después de impuestos en base con-
solidada (41 millones, antes de impuestos), 
que en términos de ROE suponen un 11%. 

601 
millones 
de euros

31 
millones 

de beneficios
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ACTIVO 2016 2015

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 166.048 134.600

Activos financieros mantenidos para negociar - -

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 101.012 114.428

Activos financieros disponibles para la venta 2.461.152 2.343.021

Préstamos y partidas a cobrar 207.910 131.106

Derivados de cobertura 2.969 6.432

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 34.613 32.989

Inmovilizado material e inversiones materiales 24.054 24.143

Inmovilizado intangible 6.826 6.069

Activos fiscales 86.182 68.151

Otros activos 61.013 92.622

Activos mantenidos para la venta - -

Total Activo 3.151.779 2.953.561

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2016 2015

Débitos y partidas a pagar 210.229 237.745

Derivados de Coberturas 31.435 0

Provisiones técnicas 2.177.220 2.063.642

Provisiones no técnicas 3.520 1.119

Pasivos fiscales 95.748 81.291

Resto de pasivos 330.924 275.336

Total Pasivo 2.849.076 2.659.133

Capital, prima de emisión y reservas neto 249.937 239.822

Resultados de ejercicios anteriores -2.735 -2.775

Resultado del periodo 30.856 18.313

Dividendo y reserva de estabilización a cuenta -6.479 -4.967

Ajustes por cambios de valor 31.124 44.035

Total Patrimonio Neto 302.703 294.428

Total Pasivo y Patrimonio Neto 3.151.779 2.953.561

miles de euros

Balance consolidado resumido a 31/12/2016
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Cuenta de resultados. Versión resumida

CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA 2016 2015

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 168.326 151.166

Otros ingresos técnicos 10.434 8.193

Siniestralidad, variación de provisiones técnicas y participación en beneficios neto de reaseguro -105.827 -107.211

Gastos de explotación y otros gastos técnicos -54.885 -46.289

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 2.422 2.474

Gastos del inmovilizado material de las inversiones -1.697 -1.246

Subtotal (resultado de la cuenta del Seguro No Vida) 18.773 7.087

CUENTA NO TÉCNICA 2016 2015

Ingresos del inmovilizado y de las inversiones 14.893 5.291

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -8.245 -4.414

Otros ingresos y gastos no técnicos 131 1.599

Subtotal (resultados de la cuenta no técnica) 6.779 2.476

Resultado antes de impuestos 41.277 25.486

Impuestos sobre beneficios -10.421 -7.173

Resultado del ejercicio 30.856 18.313

CUENTA TÉCNICA SEGURO VIDA 2016 2015

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 393.672 576.421

Otros ingresos técnicos 5 6

Siniestralidad, variación de provisiones técnicas y participación en beneficios neto de reaseguro -392.665 -581.582

Gastos de explotación y otros gastos técnicos -56.458 -51.355

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 116.354 123.234

Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 2.006 2.952

Gastos del inmovilizado material de las inversiones -45.653 -51.597

Gastos de las inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión -1.536 -2.156

Subtotal (resultado de la cuenta del Seguro Vida) 15.725 15.923

miles de euros
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En 2016 Seguros RGA celebró su 30 
aniversario, una ocasión para hacer balance 
de las tres décadas de andadura y para 
mirar al futuro.

Campañas multiproducto
En 2016 Seguros RGA lanzó su nueva campaña Multitranquilidad Ase-
gurada (1), que premiaba a los nuevos clientes que contrataban más de 
un producto y a los clientes que, teniendo contratado algún producto, 
suscribían nuevos seguros.

30 aniversario 
Campañas y Acciones 

1
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Campañas de producto
El Seguro de vida RuralVital (1), el Seguro de Autos (2), el Plan de Ahorro RGAAhorroFácil (3) y los Planes de Pensiones y Previsión (4 y 5) 
fueron protagonistas, el pasado año, de algunas de las campañas realizadas por Seguros RGA.

Campañas de gamificación
En 2016 Seguros RGA quiso reco-
nocer el esfuerzo y la dedicación 
constante de las oficinas de las 
Cajas Rurales con el Plan Oficinas 
Platino (1), una nueva acción que 
tuvo una gran acogida. La Vuelta de 
Seguros RGA (2) volvió a triunfar en 
su cuarta edición.

* Se entregará un juego de raquetas de bádminton con dos volantes por la apertura de un Plan de Ahorro 
RGAAhorroFácil con aportación periódica mensual de al menos 60 € o equivalente anual desde el 1 de 
abril hasta el 31 de mayo de 2016.
Disponibles 5.000 unidades hasta fin de existencias. Condiciones de producto válidas para el periodo 
promocional.

 Plan de Ahorro RGAAhorroFácil
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Este divertido
juego de bádminton
al contratar
su Plan de Ahorro 
RGAAhorroFácil
hasta el
31 de mayo*

GRATIS

al ahorro de sus hijosgolpe de efecto Dele un

El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de 
todo el principal están sujetos a comisiones o penalizaciones.

Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

1/6

Seguro del Automóvil
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Llévese gratis
hasta el 30 de junio

una tarjeta Visa Regalo
con hasta 30€

Bases de la promoción: Tarjeta Visa de regalo de Caja Rural de 30€ para seguros a todo riesgo con o sin franquicia. Tarjeta Visa de 
regalo de Caja Rural de 20€ para seguros a terceros + lunas, salvo contratación con Mapfre que será para seguros a terceros + lunas 
+ incendio, y seguros a terceros ampliado (terceros + lunas + robo + incendio). Promoción válida para todos aquellos clientes que 
contraten el Seguro del Automóvil para turismos y furgonetas desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de 2016, para pólizas con fecha 
efecto a partir del 1 de mayo, quedando incluidas las pólizas contratadas dentro del periodo promocional y que tomen efecto fuera 
de dicho periodo (hasta el 30 de diciembre de 2016), excepto Mapfre. Excluidas las pólizas que procedan de cambio de mediador o 
reemplazo por cambio de vehículo, propietario o tomador. Compañías aseguradoras: Mapfre, Liberty y Reale.

Vaya donde vaya
un gran equipo
le acompañará

Hasta el 31 de diciembre

Llévate un 
magnífico regalo*

Planes de Pensiones y Previsión

¿Viene la peque de la familia a enseñarte 
cómo funciona una App?

Asesoramiento PermanenteExperiencia Trato PersonalizadoRentabilidad Amplia Gama
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* Promoción válida para importes desde 1.500 € en aportaciones o traspasos solicitados entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2016 a 
Planes de Pensiones (excluidos Planes de Previsión Asegurados). Los regalos se asignarán según el importe de las aportaciones o traspasos. 
Excluidos traspasos internos entre productos comercializados por Caja Rural. Bases de la promoción a tu disposición en tu oficina.

* Se entregarán unos auriculares bluetooth por la contratación de un Seguro de Vida RuralVital con una prima anual de 100 euros, desde el 1 de 
enero hasta el 31 de marzo de 2016. Disponibles 2.500 unidades. En caso de fin de existencias, el regalo se sustituirá por otro de igual o 
superior calidad.

Seguro de Vida RuralVital

Llévese GRATIS sus auriculares Bluetooth 
al contratar su Seguro de Vida RuralVital 
hasta el 31 de marzo*

Asegurar una gran tranquilidad para los suyos
es música para sus oídos

1 2 3 4 5

1 2
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Seguros RGA consiguió el pasado año la certifica-
ción como Empresa Familiarmente Responsable (1), 
que reconoce su buen hacer en materia de conci-
liación. La aseguradora, además, continúa con sus 
programas de empresa saludable (2).

Gestión de personas 

1

2
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La Iniciativa Solidaria 2016 (1) tuvo como objetivo colaborar con la Fundación ONCE en su labor de inclusión a través del deporte (2). Se 
pidió la colaboración de toda la sociedad, entregando unas pulseras representativas a quienes hacían su aportación (3). Esta labor volvió 
a ser reconocida en los Premios Solidarios del Seguro (4). La Bicicleta Solidaria volvió a rodar por toda la geografía española en favor de 
los Bancos de Alimentos, y volvió a contar con la visita de la Fundación Síndrome de Down Madrid (5). Seguros RGA también es una 
entidad comprometida con el medio ambiente y lo demostró plantando 500 árboles en Robledo de Chavela (Madrid) (6). Además, La 
compañía volvió a recoger juguetes para Aldeas Infantiles (7) y volvió a colaborar con Junior Achievement (8).

Responsabilidad Social Empresarial 
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En 2016 Seguros RGA volvió a mostrar su apoyo al deporte mediante el patrocinio al equipo ciclista (1y 
2) y a la Vuelta a España (3), competición en la que la aseguradora presentó su mascota (4 y 5). Durante 
la Vuelta se volvió a realizar una marea verde (6) y los aficionados pudieron disfrutar en las diferentes 
fan zones (7). Además, hubo nuevas acciones de visibilidad, como una lona gigante (8) que se pudo ver 
en televisión, un globo aerostático (9) que elevó a las alturas la marca Caja Rural y Seguros RGA, y una 
nueva revista para los aficionados al ciclismo, #SúmateAlVerde (10).

Patrocinio 
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Entre los eventos realizados en 2016, 
destaca la convención con las Cajas Ru-
rales, la asistencia a la feria Fruit Attrac-
tion (2 y 3), así como los actos relaciona-
dos con la Iniciativa Solidaria: la rueda de 
prensa de presentación (4), y el acto de 
cierre de la acción (5).

Ferias y eventos 
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2
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5
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03
Nuestro Compromiso



La solidaridad se muestra de formas muy diversas pero siempre con 
hechos. Ese es el camino que han emprendido, desde hace largo 
tiempo, las Cajas Rurales y al que se ha unido Seguros RGA, siendo 
consciente de que hoy no es posible desarrollar una actividad sin te-
ner en cuenta el entorno que le rodea. 

Lejos de modas pasajeras, la acción social se encuentra en la génesis 
del Grupo Caja Rural que entiende la Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) como el firme compromiso por generar un impacto positi-
vo en la sociedad mediante iniciativas que sean beneficiosas para sus 
clientes, el medio ambiente y la comunidad en general. 

Tampoco hay que olvidar que el espíritu solidario es la esencia del 
cooperativismo, principio que envuelve a estas entidades, determi-
nando su personalidad, su cultura empresarial y marcando la forma 
de actuar dentro y fuera de sus organizaciones. 

Hace ya más de un año que en Seguros RGA se constituía la Direc-
ción de Relaciones Institucionales y RSE, que tengo el honor de dirigir. 
Durante este tiempo, he tenido ocasión de representar a la entidad en 
distintos foros y ante instituciones públicas y privadas así como cono-
cer las iniciativas, proyectos y acciones que las distintas Cajas Rurales 
llevan a cabo en el ámbito de la RSE, una ingente labor que realizan 
de forma excelente, con una gran implicación de todos sus equipos y 
el reconocimiento de sus clientes y la sociedad en general dentro de 
sus áreas de influencia, porque las Cajas Rurales son un referente en 
sus territorios también dentro de este marco.

Una gestión empresarial basada en amplios valores sociales es una ma-
nera de proceder bajo un prisma ético que demuestra que existe otra for-
ma de hacer las cosas. Por eso, cada año el Grupo Caja Rural renueva el 
compromiso con los desfavorecidos, la sostenibilidad y el medio ambien-
te, la cultura y el deporte, las personas con capacidades diferentes, etc.

La gran labor social del Grupo Caja Rural
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De las acciones de RSE que Seguros RGA desarrolla, unas veces 
en solitario y otras junto a las Cajas Rurales, se da buena cuenta 
en las siguientes páginas. Como ejemplo, en 2016, la Bicicleta So-
lidaria siguió sumando, a ritmo de pedaleo, más comida para los 
Bancos de Alimentos; continuamos prestando nuestro apoyo a la 
economía social, con acuerdos con empresas como Ilunion; nues-
tros empleados y sus familias donaron juguetes para Aldeas Infanti-
les y plantaron árboles, mostrando su generosidad y su apuesta por 
el medio ambiente, un ejercicio gratificante para todos; apostamos 
de nuevo por incluir criterios socialmente responsables a nuestras 
inversiones… Todas estas acciones muestran nuestro lado solidario 
y comprometido.

Pero sin duda la RSE de Seguros RGA estuvo definitivamente marcada 
en 2016 por un gran acontecimiento: la Iniciativa Solidaria que, con el 
objetivo de promover la integración de las personas con discapacidad 
a través del deporte, encontró en la Fundación ONCE y su programa 
Trainers Paralímpicos un apoyo inmejorable. La presencia de esta ins-
titución era una garantía de notoriedad, solvencia y experiencia. El pro-
yecto contó rápidamente con una total adhesión entre los empleados 
de las Cajas Rurales y de Seguros RGA, así como de sus clientes. Para 
esta buena causa se consiguieron 74.260 euros en donaciones que 
muestran el gran corazón y la generosidad del Grupo Caja Rural. Ade-
más, esta acción cobraba mayor protagonismo con la organización de 
conferencias sobre valores en las Cajas Rurales, a cargo de los ‘trai-
ners’, con una respuesta extraordinaria por parte de estas entidades y 
del público invitado. Ellos son la mejor experiencia de Vida.

Por otro lado, la gran familia que compone Seguros RGA volvió a ser en 
2016 la principal embajadora de nuestro lado más solidario, participan-
do en las distintas acciones de voluntariado corporativo que la compañía 
promueve cada anualidad con instituciones como Junior Achievement y 
Aldeas Infantiles, o poniendo su granito de arena, junto a los empleados 
de las Cajas Rurales, para que la Bicicleta Solidaria o la Iniciativa Solida-
ria fueran un éxito de recaudación en alimentos o donativos. 

La RSE seguirá ocupando un espacio creciente en la agenda de Se-
guros RGA durante 2017, avanzando en los proyectos iniciados en 
ejercicios anteriores y trabajando en nuevas colaboraciones. De la 
mano de la Asociación Española de Cajas Rurales, en Seguros RGA 
queremos seguir cumpliendo con nuestra vocación social, sirviéndo-
nos también de todas las experiencias y de las mejores prácticas en 
RSE que se están desarrollando en el Grupo Caja Rural. 

La mejor recompensa de esta intensa labor social son las sonrisas de 
las personas que reciben nuestro apoyo, y durante el ejercicio actual 
nos gustaría llegar al mayor número posible.

Un cordial saludo,

““Cada año el Grupo Caja Rural renueva 
el compromiso con los desfavorecidos, 
la sostenibilidad y el medio ambiente, 

la cultura y el deporte, las personas con 
capacidades diferentes, etc.”

Ramón Méndez de Vigo
Director de Relaciones Institucionales y RSE
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Durante 2016 Seguros RGA y las Cajas Rurales volvieron a apostar por la Bicicleta Solidaria sumando, a 
ritmo de pedaleo, más comida para los Bancos de Alimentos.

Pedalear por una buena causa: esta es la meta de la Bicicleta Solidaria 
que en 2016, por cuarto año consecutivo, viajó con la Vuelta Ciclista 
a España y estuvo presente en otras actividades lúdicas y deportivas, 
convirtiendo cada kilómetro pedaleado en un kilo de comida que los 
Bancos de Alimentos de toda España se encargaron de repartir entre 
las personas y familias con dificultades. 

Gracias a la implicación de todos los que se subieron a estas bici-
cletas se consiguieron 24.905 kilos de alimentos que, sumados a los 
alcanzados en ediciones anteriores, suponen ya la cifra mágica de 
casi 112.000 kilos de comida para los más necesitados. 

La Bicicleta Solidaria también se ha convertido, en sus cuatro edicio-
nes, en un ejemplo del compromiso social de los empleados de las 
Cajas Rurales y de Seguros RGA. Con el apoyo que estos demues-
tras en cada parada, la solidaridad se ha convertido en un valor del 
Grupo Caja Rural. 

Tampoco, en esta ocasión, faltaron rostros conocidos del depor-
te, de la cultura y de la política, quienes volvieron a confirmar con 
su presencia su interés por esta acción que contribuye a que to-
das las personas, sin excepciones, tengan cubierta su necesidad  
de alimentarse.

Solidaridad a ritmo de pedaleo

¡Viva La Vuelta!

La Bicicleta Solidaria volvió a recorrer la 
geografía española junto a la competi-
ción ciclista más importante del país: la 
Vuelta Ciclista a España, consiguiendo 
durante su recorrido 14.669 kilos de ali-
mentos. En este éxito tuvo mucho que 
ver la colaboración de los voluntarios de 
las Cajas Rurales y de Seguros RGA en 
las diferentes fan zones, haciendo reali-
dad, un año más, este proyecto. 

Con especial emoción se vivió la úl-
tima etapa en la madrileña Plaza de 
Cibeles, en la que la Bicicleta Solidaria 
contó nuevamente con la visita de la 
Fundación Down Madrid. Algunos de 
sus integrantes se subieron a las bicis 
para ofrecer sus kilómetros solidarios, 
una experiencia para el recuerdo. 
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Cajas

Bantierra • Caixa Rural Benicarló • Caixa Rural Galega • Caixa Rural Vinaròs • Caja Rural de Asturias  
• Caja Rural de Navarra • Caja Rural de Soria • Caja Rural de Teruel • Caja Rural de Zamora  

• Caja Rural del Sur • Seguros RGA 

24.905 
Seguimos sumando:

kilos de comida 
donados a los 

Bancos de Alimentos 
en 2016

73



Fundación ONCE se convertía en 2016 en el objetivo de la Iniciativa 
Solidaria, formando junto a Seguros RGA y todo el Grupo Caja Rural 
un tándem para luchar por la inclusión. 

A veces sólo es necesario un pequeño ges-
to para conseguir hacer del mundo un lu-
gar mejor. Eso es lo que está ocurriendo, 
año tras año, con la Iniciativa Solidaria que 
desde 2014 impulsan el equipo ciclista Caja 
Rural-Seguros RGA, las Cajas Rurales y Se-
guros RGA. Esta iniciativa muestra el afán de 
todo el Grupo Caja Rural por conseguir un 
entorno más favorable para los necesitados y 
donde la diversidad no sea un problema, sino 
que aporte mucho más valor. 

En 2016 este gran proyecto llegaba con una 
importante novedad: la Fundación ONCE y 
sus acciones de inclusión se convertían en 
el objetivo de la campaña, dando un nuevo 
aire al proyecto. La colaboración se centra-
ba principalmente en el programa ‘Trainers 
Paralímpicos’ que Fundación ONCE ha de-
sarrollado para facilitar la incorporación al 
mercado laboral de los deportistas paralím-
picos que ya han finalizado su andadura en 
la alta competición.

De esta forma, el Grupo Caja Rural y, por 
tanto, Seguros RGA confirmaban su doble 
apuesta: por un lado, por el deporte y sus 
amplios valores; y, por otro, por su labor soli-
daria, que en los últimos años están llevando 
a cabo junto a sus empleados y clientes con 
la intención de poner su granito de arena para 
crear una sociedad mejor y más justa.

Un tándem solidario por la inclusión

La Iniciativa Solidaria 2016
recaudó 74.260 euros con los que Fundación ONCE podrá 
llevar a cabo su excelente labor social, en este caso, lograr 

la inclusión de los ‘Trainers Paralímpicos’
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Pulseras de solidaridad

Durante 2016 colaborar con la Iniciativa Solidaria también tuvo pre-
mio. Todas aquellas personas que se acercaron a las oficinas del 
Grupo e hicieron una donación de al menos 3 euros recibieron como 
obsequio dos pulseras identificativas de la acción. 

El primero en conseguir estos accesorios fue el equipo Caja Ru-
ral-Seguros RGA, con la adquisición de 1.500 pulseras que repar-
tieron entre el pelotón y el resto de personas que viajaban con La 

Vuelta a España. Esta era su manera de promocionar la campaña 
durante la competición reina de este deporte y conseguir reunir más 
apoyo para esta buena causa. En conjunto, gracias a la generosidad 
de todo el Grupo Caja Rural, de sus más de 8.000 empleados y de 
sus clientes, la Iniciativa Solidaria 2016 consiguió distribuir miles de 
pulseras solidarias como recompensa al gran corazón de los donan-
tes, quienes lucieron en sus muñecas este accesorio como la mejor 
prueba de su solidaridad.
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Seguros RGA 
promovió la acción en redes sociales con 

la etiqueta #SúmateAlVerde, logrando 
mayor visibilidad y que el proyecto fuera 

conocido en todos los rincones

España se vistió de verde en el Día Solidario

La Iniciativa Solidaria contó con una total adhesión de los empleados 
de las Cajas Rurales y de Seguros RGA. Con el objetivo de ayudar a 
Fundación ONCE a cumplir su función social, los más de 8.000 em-
pleados de las Cajas Rurales, Seguros RGA, Docalia y RSI colgaron 
sus trajes habituales y vistieron la camiseta técnica del equipo ciclista 
Caja Rural-Seguros RGA para dar mayor visibilidad a la Iniciativa Soli-
daria, un proyecto del que son parte fundamental no sólo a través de 
sus propios donativos sino también como impulsores y promotores 
de la campaña. 

Como en años anteriores, se convirtieron de esta forma en los mejo-
res voluntarios de la Iniciativa, llamando la atención de todos los que 
se acercaron ese día a las sucursales y dando un nuevo sentido al 
verde del Grupo Caja Rural, el color de la esperanza.

Fila Cero

Para aquellos que no pudieron acercarse en persona a las oficinas 
del Grupo Caja Rural y quisieron mostrar su apoyo a la Iniciativa 
Solidaria, estuvo abierta una ‘Fila Cero’ donde pudieron hacer sus 
donaciones, vía transferencia, para ayudar a la Fundación ONCE en 
su generosa labor.

Presencia en Redes Sociales

La Iniciativa Solidaria no tuvo límites en la edición de 2016. Seguros 
RGA promovió la acción en redes sociales con la etiqueta #Súma-
teAlVerde, logrando mayor visibilidad y que el proyecto fuera conoci-
do en todos los rincones lo que, sin duda, tuvo una gran repercusión 
en el éxito de la campaña y ayudó a conseguir esos más de 74.000 

euros de recaudación.´ La presencia en redes sociales también puso 
de relieve el buen papel que Seguros RGA está desarrollando en 
este ámbito y la importancia de estas herramientas a la hora de 
despertar la solidaridad hacia causas tan nobles como las que pro-
mueve la Fundación ONCE.
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Entrenadores de vida 

La Iniciativa Solidaria 2016 también se convirtió en una oportunidad para aprender de los mejores. La acción cobraba, a finales del pasado 
año, mayor protagonismo con la organización de conferencias sobre valores en las Cajas Rurales, a cargo de atletas paralímpicos de la talla de 
David Casinos, Álvaro Galán o Carla Casals, entre otros.

Esta segunda fase del proyecto Iniciativa Solidaria comenzó en diciembre de 2016 y se ha prolongado durante el primer semestre de 2017. Las 
conferencias, en un tono ameno y distendido, estuvieron abiertas a empresas, clientes de las propias Cajas, instituciones, empleados, familia-
res, asociaciones, público en general, etc. y versaron sobre valores tan importantes como la capacidad de superación, el espíritu de lucha, la 
necesidad de reinventarse o el trabajo en equipo, valores de los que los ‘trainers’ son los mejores ejemplos.

La respuesta de las Cajas Rurales y de sus invitados fue extraordinaria, lo que pone de manifiesto el espíritu social de la gran familia que com-
pone el Grupo Caja Rural, del que Seguros RGA forma parte, que con esta nueva acción quiere compartir con todo el mundo y hacer que 
llegue todavía mucho más lejos.
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Fieles a su compromiso con los más necesitados y el medio ambiente, los empleados de Seguros RGA 
volvieron a movilizarse en 2016 por otras grandes causas que mostraron su gran corazón, en ocasiones, 
acompañados de sus propias familias.

Fieles al compromiso con la naturaleza y el desarrollo rural, más de 
70 empleados de Seguros RGA se movilizaron en marzo de 2016, 
acompañados por sus familias, para plantar 500 árboles en el Monte 
de Santa Catalina, en el término municipal de Robledo de Chavela. De 
esta forma los voluntarios de Seguros RGA querían poner su granito 
de arena para repoblar este espacio, situado en la Comunidad de 
Madrid, que fue devastado por las llamas en 2012. 

La plantación del ‘Bosque Seguros RGA’ fue, sin duda, una de las 
grandes experiencias del pasado año, porque la sostenibilidad del 

medio ambiente es una promesa que identifica a todo el Grupo Caja 
Rural. Este pequeño bosque, hecho realidad por los voluntarios de 
la compañía, es el legado que han querido dejar a las generaciones 
futuras en una zona, como otras muchas del planeta, que necesitaba 
una repoblación de árboles urgente.

Ahora, dentro de Seguros RGA, quieren ser testigos del crecimiento de 
estos 500 árboles que pequeños y mayores plantaron con la ilusión de 
que permanezcan durante muchos años y que vuelvan a dar cobijo al 
buitre negro, el águila imperial, la cigüeña negra y otra fauna autóctona.

Seguros RGA, una plantilla comprometida

Plantando el ‘Bosque Seguros RGA’ en Robledo de Chavela
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Juguetes para Aldeas Infantiles

El espíritu solidario de Seguros RGA y de sus empleados y familias volvió a quedar patente en las Navidades de 2016 con la recogida 
de juguetes en favor de Aldeas Infantiles SOS, una campaña que la aseguradora del Grupo Caja Rural organizó por tercer año conse-
cutivo. Además, una vez más fueron los hijos de los empleados los que se convirtieron en protagonistas de la acción, ya que muchos 
de ellos aportaron sus juguetes solidarios para que otros niños tuvieran con qué jugar. Sin duda, una gran forma de acabar el año.

Jornada ‘Ética en acción’ con Junior Achievement

Durante 2016 también continuó la colaboración con Junior Achievement, 
organización que fomenta el espíritu emprendedor de los jóvenes, les 
prepara para su incorporación al mundo laboral y promueve la educa-
ción financiera a través de programas educativos experienciales, impar-
tidos por profesionales de las empresas.

En esta ocasión, Seguros RGA participó en el programa de Junior 
Achievement ‘Ética en Acción’, dirigido a alumnos de 15 a 17 años, 

cuya finalidad es hacer reflexionar a los jóvenes sobre la importancia 
de aplicar valores éticos en la vida personal y profesional, a través de 
la toma decisiones éticas en espacios que promuevan la discusión, el 
razonamiento y la argumentación. 

Desde la Dirección de Relaciones Institucionales y de RSE de Seguros 
RGA se encargaron de impartir las cinco sesiones formativas de una 
hora semanal, dispuestos a contribuir a la formación en valores y dando 
una visión del mundo más allá del centro educativo, para fomentar con 
su experiencia criterios de conducta ética.
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Seguros RGA amplió en 2016 el espectro de productos a los que aplica criterios de ISR, que ahora se 
aplican en todos los Fondos de Pensiones y en las compañías que componen la aseguradora.

La aplicación de principios sostenibles es 
cada vez más importante para muchos sec-
tores de la sociedad, y en el seno de las em-
presas también está calando en el capítulo de 
inversiones, máxime cuando invertir aplican-
do estos filtros puede tener un efecto positivo 
tanto en los rendimientos como en el entorno. 

Seguros RGA ya emprendió este camino 
hace algunos años. Esta filosofía de inver-
sión, basada en una mayor transparencia y la 
presencia de principios éticos así como una 
visión más amplia del análisis de inversiones, 
está en plena sintonía con los valores sociales 
del Grupo Caja Rural. 

En 2016, además, la entidad daba un gran 
salto en este ámbito y desde el segundo 
semestre comenzó a aplicar criterios éticos, 

Ampliación del abanico de productos

CRITERIOS
ÉTICOS

SOCIALES

BUEN 
GOBIERNO

sociales, medioambientales y de buen go-
bierno en las inversiones de todos sus Fon-
dos de Pensiones (antes solo se utilizaban 
en la Renta Variable Europea y, ahora, se 
ha extendido a la Renta Variable Española 
y a la Renta Fija), una decisión que fue rati-
ficada en las Comisiones de Control de los 
Fondos de Pensiones en el año 2017. Igual-
mente, se incorporaban criterios de ISR en 
todas las compañías que componen el gru-
po asegurador: RGA Rural Vida, RGA Rural 
Seguros Generales, RGA Mediación y RGA 
Rural Pensiones.

Como en anteriores ocasiones, Seguros RGA 
se ha apoyado en los análisis de la empresa 
Sustainalytics, proveedor líder a nivel mundial 
en este tipo de información. 

Otra muestra de su apuesta por la ISR era 
la incorporación de Seguros RGA al Foro 
Español de Inversión Socialmente Respon-
sable (SPAINSIF), una asociación sin ánimo 
de lucro, compuesta por 58 asociados, en-
tre los que se integran entidades financie-
ras, gestoras, proveedores de servicios ISR, 
etc. Entre sus cometidos figuran difundir la 
ISR y concienciar e impulsar cambios en la 
comunidad inversora, las Administraciones 
Públicas, las empresas y la ciudadanía, en 
general. Seguros RGA también forma parte 
de la Comisión de Formación y Estudios de 
esta institución.
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Otras acciones

Seguros RGA, en su empeño por favorecer el desarrollo social, la 
diversidad y la inclusión, colabora con entidades sociales como 
ILUNION, contribuyendo a la cohesión social, tan necesaria en es-
tos momentos.

Desde 2009 la compañía aseguradora del Grupo Caja Rural trabaja 
de la mano de ILUNION, empresa de economía social impulsada por 
la ONCE y su Fundación. Esta entidad, integrada por 33.000 trabaja-

dores, de los cuales más del 38% tiene algún tipo de discapacidad, 
presta diferentes servicios a Seguros RGA como son, entre otros, los 
servicios de vigilancia, mantenimiento integral y limpieza. 

Dar oportunidades a las personas que lo tienen más difícil en su vida 
y proporcionar oportunidades de inserción en el mercado laboral es 
el fin que persiguen juntos ILUNION y Seguros RGA, manteniendo el 
equilibrio entre los valores económicos y sociales.

El 23 de noviembre del 2016, coincidiendo con el aniversario de 
la constitución del Departamento de Relaciones Institucionales y 
RSE de Seguros RGA, se celebró, en coordinación con la AECR, 
una Jornada sobre Responsabilidad Social Empresarial del Grupo 
Caja Rural.

Se contó con la asistencia de los responsables de diferentes institu-
ciones y departamentos de las quince Cajas asistentes y del Banco 
Cooperativo: Dirección General, Fundaciones, Marketing, Personas, 
Fondo de Educación y Promoción, Comunicación, Relaciones Institu-
cionales, Proyectos, etc. lo que demuestra la implicación de todas las 
personas de las Cajas y el interés de nuestro Grupo en las acciones 
sociales y solidarias que se realizan.

Tras la bienvenida, la inauguración corrió a cargo de Raúl Lorenzo 
como Secretario General de la Asociación, a continuación se presen-
tó el trabajo de recopilación y documentación realizado por Seguros 
RGA. Una vez puesta en valor la enorme labor social realizada por 
el Grupo y habiendo dejado claro que el compromiso de las Cajas 
Rurales, con su gente y su territorio, está dentro de sus principios 
fundacionales, seis Cajas presentaron diez proyectos y acciones que 
llevan a cabo en sus zonas de influencia y que se seleccionaron en la 
seguridad que aportarían gran valor al resto, como así se demostró. 

Tras extraer conclusiones y establecer propuestas y objetivos sobre 
los que seguir trabajando, Pablo González de Castejón, como Director 
General de Seguros RGA, fue el encargado de clausurar la jornada.

Apoyo a la economía social

Jornada de RSE del Grupo Caja Rural
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