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Un año más, desde Seguros RGA presentamos la Memoria corres-
pondiente al ejercicio 2017 que recoge, de forma clara y transparente, 
las cifras y los logros alcanzados por la compañía durante este perio-
do en los ámbitos de nuestra actividad y nuestro compromiso.

A pesar de la leve desaceleración experimentada en el último trimes-
tre, la economía española volvió a cerrar 2017 como un nuevo año de 
crecimiento, con una progresión del 3,1% del PIB. Los grandes mo-
tores de esta tendencia fueron el consumo privado y la inversión, que 
mostraron aumentos anuales del 2,2% y del 5%, respectivamente, se-
gún el Instituto Nacional de Estadística (INE). También fueron positivos 
los datos registrados en la Encuesta de Población Activa (EPA), que 
exhibieron una reducción de la tasa de paro hasta el 16,6%, el nivel 
más bajo de los últimos nueve años; y el aumento de aproximada-
mente medio millón de puestos de trabajo. Todo ello, en un contexto 
generalizado de bajos tipos de interés y una caída que parece haber 
tocado fondo. 

El sector asegurador alcanzó, igualmente, una evolución muy 
satisfactoria en la pasada anualidad. Los ingresos de las ase-
guradoras por la venta de pólizas superaron los 63.000 millones 
de euros, asentando el avance del ejercicio anterior, calificado 
como histórico. 

Por áreas de actividad, Vida consiguió más de 29.400 millones de 
euros en primas y cerró el año con una expansión del 3,3% en materia 
de ahorro gestionado, superando los 183.000 millones de euros, lo 
que mostró la pujanza de este negocio en las decisiones de ahorro y 
previsión de las familias españolas. 

Por su parte, la facturación de los ramos No Vida aumentó un 3,9% 
en términos interanuales, con alrededor de 34.000 millones de euros, 

Seguros RGA, nuevos retos en el horizonte

“Durante la pasada anualidad, la actividad 
de Seguros RGA continuó su senda de 

crecimiento estable y sostenida
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D. Pedro Palacios Gómez 
Presidente de Seguros RGA

donde lo más destacable volvió a ser el ascenso del Seguro del Auto-
móvil (+3,4%, con más de 10.900 millones de euros en primas), aun-
que algo más moderado que en 2016; la sólida evolución del Seguro 
de Salud (+4% y una facturación por encima de los 8.000 millones de 
euros), un ramo cada vez más apreciado; y la tendencia estructural al 
crecimiento de los Multirriesgos (+2,3% y unos ingresos de casi 6.900 
millones de euros) y del resto de los Seguros de Diversos (+6% y un 
volumen de primas de 8.131 millones).

A la vista de las cifras que recoge esta Memoria, 2017 fue, sin 
duda, un buen año para nuestra entidad. Con el impulso de la 
mejoría del entorno económico, durante la pasada anualidad, la 
actividad de Seguros RGA continuó su senda de crecimiento es-
table y sostenida —por encima del sector en algunos ramos—, 
manteniendo siempre el foco en ofrecer a la Red de distribución 
los mejores productos y servicios, y cumpliendo sus compromisos 
de retribución.

Si bien el arranque del ejercicio actual reflejó una moderación en su 
impulso, la economía española creció en el primer trimestre de 2018, 
animada principalmente en la demanda doméstica. Según la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 
mejora en la Eurozona tendrá un impacto positivo en nuestro país, 
mientras que el peso de la incertidumbre política no parece que vaya 
a ser tan pronunciado como se estimó en un primer momento. 

Desde Seguros RGA estamos decididos a aprovechar estos vientos 
favorables, al igual que lo hicimos en 2017, para seguir ocupando 
un lugar destacado dentro de la industria aseguradora. La compañía 
tiene sólidos cimientos y una plantilla motivada, capaz de aportar su 
experiencia y talento en la búsqueda de nuevas soluciones asegura-
doras y en la mejora de los procesos internos. 

Durante 2018 se optará por mantener el modelo de negocio y la estra-
tegia enfocada hacia el desarrollo rentable, junto con un alto nivel de 
solvencia como garantía de un crecimiento saludable en los próximos 
años. Acompañando estos desafíos, Seguros RGA seguirá contando 
con la fortaleza que transmite la pertenencia al Grupo Caja Rural, la 
extraordinaria labor que las oficinas están desarrollando en la venta de 
seguros y su potencial en este ámbito, porque todavía están lejos de 
alcanzar todo su recorrido. 

Tampoco podemos olvidar la acción social, que crece cada año 
en Seguros RGA, y nuestro compromiso con los más necesitados, 
el medio ambiente, la diversidad, la conciliación y el voluntariado 
corporativo.  

Quiero finalizar expresando a accionistas, clientes y proveedores 
nuestra gratitud por su confianza. Seguros RGA tiene el firme pro-
pósito de seguir trabajando para crear valor y contribuir al desarrollo 
económico y social.

“Los retos para 2018 pasan por mantener el modelo de negocio y la 
estrategia enfocada hacia el desarrollo rentable, junto con un alto 

nivel de solvencia como garantía de un crecimiento saludable en los 
próximos años

5



Estimados amigos,

Nuevamente tenemos como punto de encuentro esta Memoria en 
la que se confirma la buena marcha de Seguros RGA durante 2017. 
Como notas destacadas, la compañía continuó el pasado año con 
una estela ascendente en ramos marcados como prioritarios: Auto-
móviles, Hogar y Vida Riesgo, en muchos casos con crecimientos 
por encima del mercado; y superó con éxito la alta siniestralidad del 
negocio de Agroseguro ocasionada por la mala climatología, gracias a 
la diversificación de su cartera y su estructura sólida y robusta.

Un año más, Seguros RGA respondió de forma solvente a las expec-
tativas marcadas por sus accionistas y la Red de distribución. Así, 
en concepto de comisiones y rápeles, se abonaron 131 millones de 
euros y el dividendo supuso una cifra de 12 millones de euros. En 
cuanto a facturación, durante 2017 el volumen de primas totales de 
Seguros RGA representó 600 millones de euros, que sumados al ne-
gocio mediado y a las aportaciones a Planes de Pensiones, elevaron 
la cifra a 842 millones de euros. El beneficio (25 millones de euros) no 
fue tan alto como en años precedentes. Con un ratio de Solvencia del 
292%, la compañía se coloca en una situación más que óptima para 
afrontar sus compromisos en el futuro, garantizando su sostenibilidad.

Seguros RGA afianza su 
vocación aseguradora y 
aporta valor social
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En este punto del mensaje, quiero hacer especial hincapié en cómo 
las Cajas Rurales están sabiendo aprovechar su principal fortaleza: 
el conocimiento del cliente que emerge de su proximidad y apego 
al territorio en el que operan. No cabe duda de que el avance que 
Seguros RGA viene experimentando en los últimos años es fiel reflejo 
del acierto con el que estas entidades llevan a cabo la venta de pro-
ductos aseguradores, con total compromiso y profesionalidad.

Para ayudarles a sacar partido de su gran potencial en el sector ase-
gurador, desde nuestra compañía pusimos en funcionamiento nuevas 
acciones comerciales. A las tradicionales campañas de producto, se 
sumó una nueva edición del Plan de Oficinas Platino que, con una 
duración a lo largo de todo el año, volvió a ayudar a las oficinas a 
cumplir sus objetivos en seguros. También las Cajas Rurales que par-
ticiparon en la Vuelta de Seguros RGA 2017 volvieron a tener en esta 
acción grandes resultados. Además, se lanzó una nueva edición de la 
Campaña Multitranquilidad Asegurada que, vinculada al servicio Tarifa 
Plana Multitranquilidad, consiguió grandes logros en materia de fideli-
zación y venta cruzada.

Seguros RGA incorporó nuevos productos a su cartera para dar res-
puesta a las nuevas demandas de la Red. Así vieron la luz los Planes 
de Pensiones de Ciclo de Vida RGAMifuturo; renovamos la oferta de 
Accidentes para hacerla más actual; y, en el ámbito de la multicanali-
dad, el telemarketing se afianzó como un aliado de las Cajas Rurales 
con nuevos ingresos para las oficinas. En materia de formación co-
mercial, se organizaron nuevos cursos tanto en la modalidad presen-
cial como online. Además, al Plan de Coaching Comercial (PCC) se 
sumaron seis Cajas Rurales que están mostrando una tendencia muy 
positiva a la hora de captar negocio y defender la cartera de los que 
ya son sus clientes de seguros. 

En 2017, Seguros RGA prosiguió con su estrategia de transforma-
ción para mejorar aún más la calidad del servicio al cliente y al ca-
nal, y lograr una mayor eficiencia en los procesos. Los ejemplos en 

este terreno son numerosos: la implantación de la firma digital en 
los negocios de Vida y Pensiones digital (ya estaba disponible en 
Diversos); la creación de un buzón digital para la gestión telemáti-
ca de las comunicaciones con clientes; la apertura de un canal de 
acceso directo entre las Cajas Rurales y los técnicos de Seguros 
RGA, etc. Igualmente, se incorporó un proceso de monitorización 
en los siniestros de hogar gestionados por empresas externas para 
controlar el cumplimiento de los compromisos; y en Diversos se 
asumió el reto de atender las incidencias transmitidas por el cliente 
en un plazo de 24 horas. También, junto a los peritos, se desarrolla-
ron experiencias piloto en la atención de los siniestros catastróficos, 
que dieron lugar a indemnizaciones más ágiles y rápidas para los 
clientes de las Cajas Rurales. 

“ Quiero hacer especial hincapié en cómo 
estas entidades están sabiendo aprovechar 

su principal fortaleza: el conocimiento  
del cliente
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“Nuestra compañía se preparó a fondo en 2017 para afrontar con éxito la entrada 
en vigor de la normativa PRIIPs en Seguros, el nuevo Reglamento Europeo en 

materia de Protección de Datos y la IDD

La gestión de Seguros RGA cumplió en 2017 su segundo año de ac-
tuación bajo el marco de Solvencia II. La compañía apostó por afian-
zar el modelo lanzado en 2016, con novedades en los tres pilares, 
entre las que figuran los avances en temas de auditoría, el lanzamiento 
de nuevos modelos para refinar los cálculos; la actualización del siste-
ma de gobierno o la automatización de los procesos. 

Mención aparte es el desarrollo, dentro de Seguros RGA, de la Función 
de Cumplimiento Normativo, un proceso vivo que hemos asumido como 
primordial dentro de nuestra entidad, dado el incesante movimiento le-
gislativo. Nuestra compañía se preparó a fondo en 2017 para afrontar 
con éxito la entrada en vigor de la normativa PRIIPs en Seguros, el nuevo 
Reglamento Europeo en materia de Protección de Datos y la IDD.

Haciendo gala de su espíritu prudente, Seguros RGA consiguió el 
pasado año proteger su inversión frente a los efectos de los bajos 

tipos de interés y consolidó dentro de su estrategia inversora la 
Inversión Socialmente Responsable (ISR). Al mismo tiempo, la enti-
dad mostró un ligero avance hacia la diversificación de su cartera a 
través de activos alternativos, sin abandonar la cautela que siempre 
nos ha acompañado. 

Como garantía de competitividad, Seguros RGA también dirigió sus 
esfuerzos a atraer y retener el talento de los recursos humanos. Así, 
siguió trabajando en 2017 para crear una propuesta de valor al em-
pleado diferenciada y alineada con la cultura empresarial, con la que 
pretendemos conseguir una motivación y un compromiso por parte 
de nuestra plantilla que redunde en el servicio que se ofrece a la Red 
de distribución. En este contexto, Seguros RGA renovó en 2017 su 
certificación como Empresa Familiarmente Responsable (EFR) y fue 
reconocida por sus buenas prácticas a la hora de promocionar la sa-
lud en el trabajo… Pero, sin duda, el mayor hito fue el lanzamiento del 
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D. Pablo González de Castejón y Parages 
Director General de Seguros RGA

Plan de Voluntario Corporativo que va a permitir en los próximos años 
encauzar las estrategias en este ámbito.

En la sociedad actual, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
se ha convertido en una nueva forma de hacer negocios, donde la 
empresa asume un rol destacado frente a la sociedad y al entorno 
que le rodea. Seguros RGA lleva mucho tiempo mostrando su gran 
compromiso con los desfavorecidos, el medio ambiente, las personas 
con capacidades diferentes, la cultura, el deporte, etc., un marco en el 
que las Cajas Rurales son un paradigma de solidaridad y cooperación 
en los territorios donde operan. 

Durante 2017, uno de los retos prioritarios de Seguros RGA en el 
ámbito de la RSE fue materializar la Iniciativa Solidaria 2016. Así, junto 
a Fundación ONCE y el protagonismo de los Trainers Paralímpicos, se 
realizaron más de una veintena de conferencias sobre valores en las 
Cajas Rurales con una respuesta enorme por parte del público asis-
tente, un motivo más de orgullo. Igualmente, la Bicicleta Solidaria rodó 
de nuevo por toda España y superó todas expectativas en cuanto a 
recaudación, gracias a la solidaridad de todos los presentes. Los em-
pleados de Seguros RGA participaron en la recogida de juguetes para 
Aldeas Infantiles, plantaron árboles, estuvieron presentes en carreras 
solidarias… Acciones que volvieron a poner de manifiesto su faceta 
más comprometida y que cobran mayor protagonismo en el marco 
del Plan de Voluntariado Corporativo. 

En definitiva, ofrecer los mejores productos y servicios, disponer de 
los mejores profesionales trabajando para nosotros, desarrollar una 
gestión responsable, crear valor para la comunidad y mirar hacia el 
futuro, buscando la excelencia en las prestaciones… Son algunos de 
los hitos que marcaron 2017 y volverán a estar presentes en 2018.

Por último, quiero aprovechar este espacio para agradecer el esfuerzo 
realizado por nuestros empleados y colaboradores durante este año, 
el apoyo de nuestros accionistas y la confianza depositada por sus 
clientes. Juntos hemos logrado excelentes resultados y confío en que 
con su ayuda y compromiso Seguros RGA continuará por la senda 
del crecimiento rentable, afianzando su vocación aseguradora y apor-
tando valor social.
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En 2017, Seguros RGA comenzaba un nuevo ejercicio en el que volvió a destacar por su pasión y 
compromiso en su actividad y en el servicio a la Red de distribución.

Seguros RGA es mucho más que una compañía aseguradora. No en 
vano lleva más de tres décadas de andadura poniendo en manos de 
las Cajas Rurales una oferta de soluciones aseguradoras y de previ-
sión integral, a la medida de las Cajas Rurales. La entidad mantiene 
el compromiso original de proximidad a las personas, a sus necesida-
des y proyectos, la base de su éxito.

Desde su fundación, la razón de su existencia es ayudar a los clientes 
de las Cajas Rurales a proteger su patrimonio frente a los riesgos 
de la mano del Seguro y de todas aquellas amenazas que puedan 
afectarles personalmente a ellos y a sus familias. Ante estos grandes 
retos, Seguros RGA hace alarde de la mayor calidad de servicio, de 
una gran eficiencia en la gestión y de la sostenibilidad del negocio, 
con el propósito de cumplir los compromisos contraídos con la Red 
y los accionistas.

Pieza clave y fundamental dentro de estos años y los logros con-
seguidos, son los cinco valores convertidos en cinco compromisos 
que definen la identidad de Seguros RGA y guían el comportamiento 
de todos sus colaboradores, entre los que destacan su pasión por 
el cliente y sus necesidades; la orientación a resultados para cumplir 
las expectativas de los accionistas; la búsqueda de la excelencia y 
la eficiencia en todos los procesos; el afán por seguir avanzando con 
agilidad a través de un espíritu constructivo y la apuesta por la me-
jora continua en todas las áreas de la organización gracias al trabajo 
en equipo y colaborativo.

Desde hace mucho tiempo, Seguros RGA también está mostrado 
su faceta más solidaria y comprometida mediante acciones de 
RSE, reflejo de la apuesta creciente en todo el Grupo Caja Rural 
por la solidaridad.

Seguros RGA: pasión y compromiso

01| NUESTRA IDENTIDAD
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Palancas del éxito

Tres son las palancas que han impulsado el 
desarrollo de Seguros RGA:

La fortaleza de sus accionistas
Buena parte del éxito de Seguros RGA co-
rresponde a la fortaleza y experiencia de 
sus accionistas. Por un lado, las Cajas Ru-
rales, con una participación del 70%, que 
han puesto en valor su fuerte apego a cada 
uno de sus territorios y de cuya unión nace 
su fuerza. Por otro, la empresa R+V All-
gemeine Versicherung AG, poseedora del 
30% del capital restante, una de las mayo-
res compañías de Alemania. Ambos socios 
colocan a Seguros RGA en una posición 

inmejorable para cumplir sus compromisos 
y objetivos de negocio.

Espíritu prudente para seguir  
creando valor
La prudencia forma parte del ADN de 
Seguros RGA y define la manera de abordar 
todos y cada uno de sus nuevos retos, así 
como la forma de responder a las deman-
das de sus clientes y accionistas. Fieles al 
compromiso original de cercanía a las per-
sonas, todos sus servicios y soluciones han 
sido diseñados a la medida de sus necesi-
dades con el máximo rigor. Un paso más 
es la creación de valor, que se traduce en 

dar una respuesta a las demandas de un 
mercado en constante evolución, siempre 
desde una posición de cautela.

El valor del Equipo, con mayúsculas
Profesionalidad y prudencia son dos de los 
principios que convergen en la plantilla de 
Seguros RGA, integrada por más de 200 em-
pleados, al servicio permanente de las Cajas 
Rurales y del cliente final. Trabajo en equipo, 
compromiso, responsabilidad o confianza, son 
otros de los elementos que caracterizan a la 
organización y que la convierten en otro de los 
pilares del crecimiento sostenido de la compa-
ñía a lo largo de más de tres décadas.
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R+V

CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA

CAJA RURAL DE ALBAL

CAIXA RURAL D’ALGEMESÍ  

CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO

CAJA RURAL  DE ARAGÓN

CAJA RURAL DE ASTURIAS

CAJA RURAL DE BAENA

CAIXA RURAL BENICARLÓ

CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELDANS

CAIXA POPULAR, CAIXA RURAL

CAJASIETE CAJA RURAL 

CAJA RURAL CAÑETE DE LAS TORRES

CAJA RURAL DE CASAS IBÁÑEZ

CAJA RURAL CENTRAL DE ORIHUELA

CAIXA RURAL GALEGA

CAJA RURAL DE GIJÓN

CAJA RURAL GRANADA

GRUCAJRURAL INVERSIONES, S.L.

CAJA RURAL DE EXTREMADURA

CAJA RURAL DE JAÉN

CAIXA RURAL DE L’ALCUDIA

CAJA RURAL LA VALL, SAN ISIDRO

CAJA RURAL DE NAVARRA

CAJA RURAL NTRA. MADRE DEL SOL (ADAMUZ)

CAJA RURAL NTRA. SRA. DEL ROSARIO (NUEVA CARTEYA)

CAJA RURAL NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA (ONDA)

CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN DE FUENTEALAMO

RURALNOSTRA

CAJA RURAL DE SALAMANCA

CAJA RURAL SAN ISIDRO DE COVES DE VINROMA

CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALCORA

CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALMASSORA

CAJA RURAL DE SORIA

CAJA RURAL DEL SUR

CAJA RURAL DE TERUEL

CAJA RURAL DE UTRERA

CAJA RURAL DE VILLAMALEA

CAJA RURAL  VINARÓS

CAJA RURAL DE ZAMORA

Accionistas

01| NUESTRA IDENTIDAD
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70%
Cajas Rurales

30%
R+V

Estructura accionarial
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CONSEJEROS
D. Stefan Lachhammer
D. Camilo Pieschacón 

D. Marc Dominic Plomitzer
D. Norbert Rollinger

D. Cirilo Arnandis Núñez
D. Ignacio Arrieta del Valle
D. Fernando Berge Royo

D. Cipriano García Rodríguez 
D. José Luis García-Lomas Hernández
D. José Luis García Palacios Álvarez

D. Rosendo Ortí López
D. José María Quirós Rodríguez 

D. José Vicente Torrent Corts 

SECRETARIO NO CONSEJERO
D. Joaquín Echánove Orbea

PRESIDENTE
D. Pedro Palacios Gómez

VICEPRESIDENTE
D. Antonio León Serrano

Consejo de administración

01| NUESTRA IDENTIDAD
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DIRECTOR GENERAL: 
D. Pablo González de Castejón y Parages

DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA: 
Dª. Dania Almenar del Rosario

DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA: 
D. Emilio Pírez Álvarez

DIRECTORA COMERCIAL Y DE MARKETING: 
Dª. Mónica Paz García

DIRECTOR FINANCIERO: 
D. Carlos González Fernández

DIRECTORA DE GESTIÓN DE PERSONAS 
Y SERVICIOS GENERALES: 

Dª. 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

DIRECTOR TÉCNICO Y ALM: 
D. Julio Ignacio Fernández Quilez

Comité ejecutivo
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RGA MEDIACIÓN, 
Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.
CIF: A-79490264

RURAL GRUPO ASEGURADOR, 
Agrupación de Interés Económico
CIF: V -79186128

RGA SEGUROS GENERALES RURAL, 
S.A. de Seguros y Reaseguros
CIF: A-78524683

RGA RURAL PENSIONES, 
S.A. Entidad Gestora de 
Fondos de Pensiones
CIF: A-78963675

RGA RURAL VIDA, 
S.A. de Seguros y Reaseguros
CIF: A-78229663

Compañías 
que componen 
Seguros RGA

01| NUESTRA IDENTIDAD
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RGA MEDIACIÓN, 
Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.
CIF: A-79490264

RGA RURAL VIDA, 
S.A. de Seguros y Reaseguros
CIF: A-78229663

Mayor competitividad con la suma de todos

Promover una agrupación financiera de carácter privado y fundamen-
tada en el cooperativismo para que, sumando esfuerzos, los socios 
-es decir, las Cajas Rurales-pudieran incrementar aún más su compe-
titividad en sus áreas de influencia. Este es el objetivo prioritario con el 
que fue constituido el Grupo Caja Rural y que hoy perdura.

Gracias a la creación y apuesta por este proyecto común, estas enti-
dades ponen en manos de sus socios y clientes una gama de produc-
tos y servicios de carácter universal, especializada y a su medida, por 
los amplios conocimientos que cada Caja Rural posee de sus mer-
cados y su fuerte apego a la sociedad de estas áreas de influencia. 

El Grupo Caja Rural ha demostrado por su fortaleza, cercanía y espíri-
tu de prudencia, su capacidad para salir reforzado de la crisis y afron-
tar los importantes retos que se presentan para todo el sector banca-
rio, donde destacan el contexto de bajos tipos de interés, el avance 
de la digitalización y sobre todo las elevadas exigencias regulatorias.

Actualmente, este Grupo Caja Rural está formado por 29 entidades, 
la práctica totalidad de las Cajas Rurales operativas en España. Con 
más de 8.300 empleados y 2.350 sucursales abiertas al público, es 
un ejemplo real de la banca de proximidad.

La AECR, el órgano de coordinación y de debate

La Asociación Española de Cajas Rurales (AECR) es el órgano en-
cargado de la coordinación del Grupo Caja Rural. También funciona 
como foro de debate en el cual las Cajas asociadas se reúnen para 
fijar prioridades, estrategias y políticas de actuación. 

El origen de la Asociación 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 Coo-
perativas de Crédito (hoy denominada Asociación Española de Cajas 
Rurales), cimiento básico del Grupo Caja Rural.

Desde entonces, se han incorporado nuevas entidades al Grupo, me-
diante su unión a la Asociación y la toma del capital correspondien-
te en las tres sociedades participadas: Banco Cooperativo Español, 
Seguros RGA y Rural Servicios Informáticos.

El marco institucional que representa este órgano asociativo así como 
la estructura empresarial que ha surgido a su alrededor, confirman la 
consolidación del proceso de concentración más reciente y de mayor 
envergadura realizado en la banca cooperativa española.

Fortaleza financiera y patrimonial. El Grupo Caja Rural es hoy una de las agrupaciones bancarias 
más sólidas del sistema financiero español gracias a la suma de esfuerzos de sus integrantes y al 
apego de cada uno de ellos a su territorio. Bajo la batuta de la Asociación Española de Cajas Rurales 
(AECR), el Grupo avanza de forma sostenida y promociona los valores del cooperativismo.

Asociación Española de Cajas Rurales: 
sumando esfuerzos
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Una pieza esencial de la AECR es su Fondo de 
Solidaridad, que ha dotado de mayor cohesión y 
fortaleza a todo el Grupo Caja Rural.

De acuerdo a sus estatutos, la función de este 
Fondo es prevenir o, en su caso, resolver situa-
ciones de insolvencia o de cobertura legal de re-
cursos propios que puedan afectar a cualquiera 
de las Cajas Rurales asociadas. 

En consonancia con los principios del cooperativis-
mo, el espíritu solidario del Grupo siempre ha sido 
una regla de comportamiento fundamental desde 
sus orígenes. 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.

Para los clientes, el Fondo de Solidaridad consti-
tuye una garantía adicional al patrimonio de cada 
Caja Rural, ya que si en algún momento cualquier 
Caja afrontara una situación de dificultad, siem-
pre podría contar con el respaldo del Grupo; y, 
por supuesto, su presencia es complementaria al 
Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas 
de Crédito 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 Ru-
ral. Un fondo de todos y para todos.

millones 
de euros

Fondo de 
solidaridad 210

Confianza en el modelo

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 

general, en el crédito cooperativo así como divulgar la filosofía 
y los principios que configuran su cultura empresarial, especí-
fica 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, estadísti-
co, formativo, comercial, documental, etc. 

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

Banca Federada, respaldo y vitalidad

El Grupo Caja Rural ha dotado de solidez y vitalidad al conjunto de 
las Cajas asociadas. Por su actividad y tradición, las cooperativas de 
crédito representan un modelo de banca con personalidad propia. Sin 
embargo, gracias al Grupo Caja Rural, estas entidades cuentan con 
mayor respaldo y pueden desempeñar su papel de forma diferenciada 
pero no aislada.

El sistema de integración se basa en un modelo de banca federada 
lo que hace posible que las Cajas puedan mantener su autonomía y 
desempeñar su papel de manera diferenciada. Todo ello, sin renunciar 
al requisito de operatividad bancaria y eficiencia empresarial, porque 

Fondo de Solidaridad, mucho más que una garantía
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La AECR, en cifras

entidades
29

millones de 
euros de activos

59.394
millones de euros 
de Fondos propios

5.076
empleados
8.346

sucursales
2.350

la cooperación dentro del Grupo les permite acceder a ámbitos más 
amplios y prestar los mismos servicios que bancos y cajas de ahorros, 
siempre sin perder la personalidad cooperativa y la cercanía a sus 
territorios 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.

Sociedades participadas, economías de escala

El Grupo Caja Rural dispone para el desarrollo de su actividad del apo-
yo de tres sociedades de las cuales son titulares las Cajas asociadas: 
• El Banco Cooperativo Español, cuyo principal objetivo es contri-

buir a que las Cajas alcancen una posición de mercado relevante 
y se beneficien de las sinergias y de las ventajas competitivas de 
su asociación.

• La Sociedad Rural Servicios Informáticos (RSI), empresa de Tec-
nología de la Información bancaria que diseña, desarrolla y ges-
tiona soluciones y servicios para entidades financieras tanto del 
Grupo Caja Rural como para otros clientes.

• El holding de empresas que forman Seguros RGA, la empresa líder 
en soluciones aseguradoras y de previsión para las Cajas Rurales. 

Estas tres sociedades tienen un gran recorrido a la hora de generar 
economías de escala, tratando de dar respuesta mediante soluciones 
innovadoras a las necesidades operativas de las Cajas, poniendo en 
sus manos una plataforma integral de servicios. 

La lista de entidades soporte no está cerrada. Si se considera nece-
sario, puede completarse con la incorporación de otras empresas, de 
acuerdo a los requerimientos del mercado, para dar respuesta a las 
nuevas demandas de las Cajas y sus clientes.
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Reforzar la imagen de marca, vincularse con los valores positivos 
que transmite el deporte y dotar de identidad y carácter a la entidad. 
Estos son sólo algunos de los objetivos que se marcó Seguros RGA 
hace ya cinco años, cuando apostó por el patrocinio al equipo ciclista 
Caja Rural-Seguros RGA y a la Vuelta a España.

Cinco años apostando por una marca

Patrocinio del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA

Una marca es una promesa de valor que crea emociones y expectativas, por eso Seguros 
RGA decidió apostar por un deporte tan comprometido como el ciclismo y por un equipo con 
unos valores tan arraigados como el Caja Rural-Seguros RGA. 

2017 fue la quinta temporada en la que Seguros RGA y el equipo ciclista fueron de la mano, 
cinco años en los que los corredores han llevado muy lejos y muy alto el nombre de la asegura-
dora, consiguiendo, además, cumplir con uno de los grandes objetivos de la marca: vincularse 
a los valores tan positivos que transmite el ciclismo.

Mayor notoriedad, reconocimiento de marca y vinculación con Caja Rural son otros de los 
objetivos que se han conseguido con este patrocinio. 

01| NUESTRA IDENTIDAD
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Patrocinio de la Vuelta a España 

En 2017 también se cumplían cinco años de patrocinio de Seguros RGA a la Vuelta a España. Se trata del mejor complemento para las ac-
ciones que tienen al equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA como eje central. Con el patrocinio de la competición ciclista por excelencia de 
España, que además es una de las más importantes del panorama internacional, Seguros RGA ha conseguido situarse como entidad referente 
del sector asegurador, a la altura de otros patrocinadores de la competición que también son referentes en sus sectores. 
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Plan de Activación del Patrocinio 

El Plan de Activación del Patrocinio es un proyecto ya consolidado 
que, cinco años después, sigue dando unos extraordinarios frutos, 
aprovechando al máximo las acciones, tanto locales como globales, 
para lograr un impacto muy positivo en todo el Grupo Caja Rural.

En el plano local, 2017 fue un año de renovación de la fan zone. La 
Bicicleta Solidaria se modernizaba con unos nuevos rodillos interacti-
vos que, conectados a un ordenador y a una televisión, simulaban un 
fragmento de una etapa de la Vuelta a España, adaptando la presión y 
fuerza que tenía que hacer la persona que estaba subida a la bicicleta, 
al recorrido de esa etapa. 

Además, se incluyó una nueva carpa de realidad virtual en la que los 
asistentes podían disfrutar de una experiencia novedosa. Para ello, se 
pusieron a disposición del público unas bicicletas estáticas y unas gafas 
de realidad virtual con las que los asistentes podían visualizar un vídeo 
360 grados en el que se mostraba la historia del equipo. Para los más 
pequeños también se incluyó una nueva pantalla táctil con juegos, lo 
que favoreció la interacción de los niños con la marca Seguros RGA.

En el plano global, destacó una acción de notoriedad realizada de 
manera conjunta por Seguros RGA y las Cajas Rurales, que decidie-

ron publicar una doble página publicitaria en As y Marca, acción que 
se acompañó de publicidad online. La página de prensa consistía en 
un mensaje de apoyo para el equipo ciclista, en el que se mostraban 
algunas de las imágenes que las Cajas Rurales se hicieron con motivo 
del Día de la Camiseta. 

También destaca la lona gigante que se colocó en la playa de 
Sagunto, en el final de la sexta etapa, que representaba un mai-
llot 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 cari-
ño y la simpatía que el equipo ciclista despierta en gran parte de  
la sociedad. 

Además, las Cajas Rurales y Seguros RGA se unieron para realizar 
una nueva acción global que aunaba el plano digital con la activación 
a pie de calle. De esta forma, se realizaron unos photocall que se 
colocaron en las oficinas de las Cajas Rurales y en las fan zones para 
que el público se realizara una foto y la subiera a redes sociales. Cada 
foto subida era una participación para conseguir estupendos premios, 
entre los que destacaba un crucero por el Mediterráneo. 
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Seguros RGA en redes sociales 

2017 fue el año en el que Seguros RGA lanzó su perfil corpo-
rativo en Instagram, la red social que más está creciendo en 
número de usuarios activos en los últimos años.

Desde 2015 la aseguradora ya está presente en las redes so-
ciales más importantes, consolidando su presencia en los años 
2016 y 2017. Además de una excelente forma de abrirse un 
hueco y llegar a la sociedad de forma amable, los perfiles oficia-
les 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, el blog corporativo ‘Tu rincón más seguro’ está con-
siguiendo grandes avances en el posicionamiento SEO de la 
entidad. Los resultados mejoran, además, con la estrategia 
SEM que también está realizando la compañía con excelentes 
resultados.
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Publicaciones: #SúmateAlVerde y Somos UNO 

En 2017 Seguros RGA volvió a editar la revista #SúmateAlVerde, una publicación especialmente dirigida a los amantes y seguidores del ciclismo, 
con información sobre la Vuelta a España, el equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA y entrevistas a grandes figuras del ciclismo como Jesús 
Herrada y David de la Cruz. La revista Somos UNO también siguió estrechando lazos entre Seguros RGA y las Cajas Rurales. Como parte im-
portante del Plan de Potenciación de Marca, desde 2013 Somos UNO representa la unión entre todos los componentes del Grupo Caja Rural.
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Señalética 

Seguros RGA sigue estando presente en todas las oficinas del Grupo Caja Rural, 
identificándolas como sucursales bancaseguros y uniendo aún más las marcas 
Caja Rural y Seguros RGA. La señalética permite a las Cajas Rurales y sus ofici-
nas mostrarse como entidades de confianza que responden a todas las necesi-
dades financieras de sus clientes.

Seguros RGA en los medios

A lo largo de 2017 el nombre de la aseguradora apareció más de 
2.300 veces en medios de comunicación escritos, tanto físicos 
como digitales, cifra que continúa aumentando año tras año. Este 
hecho favorece, sin duda, el reconocimiento de la marca por parte 
de la sociedad.
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Salamanca, 27 jul (EFE).- La compañía de seguros del Grupo Caja Rural,
Seguros RGA, volverá este año a ser la aseguradora oficial de la Vuelta
Ciclista a España, además de ser uno de sus patrocinadores, ha
informado la entidad en un comunicado.

Como novedad, la entidad aseguradora del Grupo Caja Rural estrenará
una zona para aficionados de la vuelta moderno e interactivo.

De esta forma, a la Bicicleta Solidaria, iniciativa presente en todas las 'fan
zones' de Seguros RGA desde el año 2013, se une un espacio de realidad
virtual, donde el público podrá disfrutar de una experiencia única y
poder conocer un poco más al equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA y
sus logros en los 30 años de existencia.

Además, la Bicicleta Solidaria continuará su apuesta solidaria y
colaborativa, ya que cada kilómetro se canjeará por un donativo de al
menos 3 euros para la Fundación ONCE y sus programas de inclusión de
personas con discapacidad. EFE.
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* No incluye Primas Agrarios (coaseguro)

2017 2016 Variación

Primas Vida 390.879,5 398.150,8 -1,8%

Primas Diversos 107.117,1 102.334,7 4,7%

Primas Agrarios (coaseguro) 101.288,0 99.706,5 1,6%

Negocio directo 599.284,6 600.192,0 -0,2%

Primas Agrarios (intermediación) 109.416,4 112.397,1 -2,7%

Pensiones (aportaciones + traspasos netos) 107.628,0 99.282,4 8,4%

Correduría (intermediación) 127.024,6 185.723,0 -31,6%

Total cifra de negocio  (*) 842.065,6 897.888,0 -6,2%
miles de euros

Cifras de negocio

599,3
M€

NEGOCIO DIRECTO:

842,1
TOTAL CIFRA DE NEGOCIO*:
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El ahorro gestionado en productos de la compañía de Vida ascendió en 2017 a casi 2.020 millones de euros, lo que supuso 
un 5% de incremento sobre 2016, mientras que el volumen de derechos consolidados de planes de pensiones se incrementó 
en un 4%, alcanzando los 1.631 millones.

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

2016

2017

Ahorro gestionado 2017

Vida

2.019,7 M€

1.922,8 M€ 1.567,6 M€

Pensiones

1.631,4 M€
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Seguros RGA sigue mostrando una posición de solvencia reforzada, disponiendo de 241,1 millones de fondos propios en base consoli-
dada por encima del capital obligatorio de solvencia, lo que nos permite afrontar el futuro con optimismo ante posibles eventos adversos 
que pudiesen acaecer.

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

El beneficio generado en 2017 después de impuestos, 24,6 millones de euros, supone un decremento del 20,3% sobre el resultado del 
pasado ejercicio. 

24,6 M€

292%

1.084.922
Datos a 31 de 
diciembre de 2017

Beneficio después de impuestos

Margen de solvencia

Número de clientes
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VIDA

PENSIONES

277 M€
55,3 M€

Se gestionaron 68.883 prestaciones, 
un 7% más que en 2016, que 
representaron unos pagos por valor 
de más de 277 millones de euros.

Las prestaciones se elevaron
a 55,3 millones de euros.

En relación a siniestros, en 2017 se atendieron 143.048 partes de Seguros Generales, un 7,1% más que en 2016. Hogar, el producto más 
usado por el cliente desde el punto de vista de posventa, supuso el 87,3% de los siniestros, el equivalente a 124.874 casos.

Volumen de Prestaciones

Siniestros atendidos

Número de 
siniestros 

de Seguros 
Generales

14
3.

04
8

Número 
de siniestros 

de Hogar

12
4.

87
4 Siniestralidad, 

en millones 
de euros

42
,1
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El seguro sigue avanzando con éxito en la actividad de las Cajas Rurales. Estas entidades mostraron de 
nuevo en 2017 su buen hacer en este negocio, sabiendo aprovechar el gran potencial de que disponen.

Un negocio con gran recorrido por delante

Un ejercicio excelente

Si 2016 recibió el calificativo de extraordinario, 2017 fue para 
Seguros RGA un ejercicio excelente en cuanto a resultados y cre-
cimiento del negocio. La facturación experimentó de nuevo un gran 
progreso en ramos marcados como prioritarios para la entidad 
(Automóviles, Hogar y Vida Riesgo), en los cuales la aseguradora 
continuó dibujando una línea ascendente, en muchos casos por 
encima del mercado.

Esta positiva evolución obedece al buen hacer de las Cajas Rurales en 
la venta de productos aseguradores y a los buenos resultados de ac-
ciones como el Plan Oficinas Platino. Otro motivo de peso es el gran 
potencial que existe dentro del Grupo Caja Rural para el desarrollo del 
seguro, un potencial que en gran medida están aprovechando y que, 
sin duda, ofrece gran capacidad de crecimiento futuro. 

Conocimiento del cliente

La progresión que Seguros RGA viene experimentando en los últimos 
años es el reflejo inequívoco del exitoso trabajo que están realizando 
las Cajas Rurales en la venta de productos aseguradores. 

El negocio asegurador desempeña dentro de las Cajas Rurales un 
papel fundamental para paliar los efectos de esta situación que afecta 
al sector bancario en su conjunto y se convierte en una fuente de in-
gresos, vía comisiones, que crece cada anualidad. De media, casi un 
tercio de los ingresos por comisiones de las Cajas Rurales tienen su 
origen en la venta de seguros. Estas entidades también están apos-
tando por aprovechar su principal fortaleza: el conocimiento del clien-
te, fruto de su cercanía y apego al territorio donde operan. Gracias a 
esta ventaja competitiva, es más fácil llegar al cliente y ofrecerle lo que 
realmente necesita.
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Nuevas ediciones del Plan Oficinas Platino, La Vuelta 
de Seguros RGA y Multitranquilidad Asegurada

Durante 2017, Seguros RGA apostó por seguir ayudando a las Cajas 
Rurales a sacar partido de su gran potencial en el sector asegurador, 
tanto en nueva producción como en venta cruzada, poniendo en sus 
manos nuevas campañas promocionales. 

En su segundo año de vida, el Plan Oficinas Platino volvió a ser un 
éxito por su contribución a crear entre las oficinas una dinámica co-
mercial que se extendió a lo largo de todo el año y, al mismo tiempo, 
propició el cumplimento de sus objetivos en la venta de seguros. Así, 
se premió su esfuerzo y su dedicación constante en la comercializa-
ción de seguros, con la incorporación de nuevos atributos para des-
tacar las mejores prácticas de la Red. 

En cuanto a la Vuelta de Seguros RGA, en 2017 las Cajas y oficinas 
participantes volvieron a dar la talla en la quinta edición de esta acción. 
Además, se lanzó una nueva ‘entrega’ de la Campaña Multitranquili-
dad Asegurada, que promocionó de nuevo la contratación múltiple y 
la agrupación de los seguros por parte del cliente final, con la ventaja 
añadida de poder unificar el recibo de todas sus pólizas en una única 
cuota mensual, a través del servicio Tarifa Plana Multitranquilidad, sin 
ningún tipo de interés o recargo.

Éxito y novedades en las campañas tradicionales

Seguros RGA también lanzó a lo largo de la pasada anualidad sus 
tradicionales campañas de producto, con algunas novedades. Por 
ejemplo, en Vida Riesgo (con RuralVital y RuralProtección, como 
protagonistas), el principal objetivo fue potenciar en la Red el hábito 
de vender estos productos sin necesidad de dar un incentivo al clien-
te final. También se apostó por dar mayor flexibilidad a las oficinas 
proponiendo diferentes periodos de comienzo y de duración en las 
campañas de Hogar y Decesos.

Otras acciones tuvieron como foco el desarrollo de la comercialización 
de seguros vinculados a la actividad empresarial (Pyme, Comercio, 
Responsabilidad Civil, Accidentes Colectivos o Vida Colectivos), con 
la finalidad de que los clientes de este segmento tengan como único 
interlocutor a su Caja Rural en todas sus necesidades financieras y 
de seguros. 

También se llevaron a cabo, con buenos resultados, las campañas 
promocionales del Plan de Ahorro RGAAhorro Fácil; la de Automó-
viles; y, a finales de año, la campaña de Planes de Pensiones y Previ-
sión, que puso de relieve los valores y fortalezas de la compañía en la 
venta de estos productos. 

“La progresión que Seguros RGA viene experimentando en los últimos años 
es el reflejo inequívoco del exitoso trabajo que están realizando las Cajas 

Rurales en la venta de productos aseguradores
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Afianzamiento del catálogo de productos

Siguiendo las demandas de la Red, en 2017 Seguros RGA amplió su 
catálogo de productos con el lanzamiento de los Planes de Pensiones 
de Ciclo de Vida RGAMifuturo, para que los clientes de las Cajas 
Rurales puedan planificar su jubilación de forma sencilla, con tres posi-
bilidades de contratación que corresponden a tres horizontes de jubila-
ción: RGAMifuturo 2024, RGAMifuturo 2031 y RGAMifuturo 2038. 

Igualmente, se renovó la oferta de Accidentes, dotando al Seguro 
RuralPersonal Plus de mayor flexibilidad y más coberturas para 
adaptar el producto a las necesidades del cliente. Otro ejemplo fue la 
actualización de los seguros de caza, que pasaron de 3 a 6 modalida-
des, ofreciendo la posibilidad de contratar la garantía de accidentes, 
una propuesta con la que la aseguradora reafirmaba su liderazgo en 
el mercado.

Otra novedad fue el aumento del límite de indemnización por víctima 
en los Seguros Multirriesgo del Hogar, sin que esta mejora haya su-
puesto un coste adicional para el asegurado.  

Novedades en herramientas

En cuanto a herramientas, desde abril de 2017 el gestor de solicitudes 
es la única vía para solicitar cotizaciones/proyectos de Agropyme, lo 
que está permitiendo conseguir una mayor agilidad y un mejor control 
de los tiempos de respuesta de las cotizaciones, así como conocer el 
grado de conversión de ofertas en contratos. 

Telemarketing, un aliado para las Cajas Rurales

El telemarketing se afianzó en 2017 como vía de comercialización 
complementaria a las oficinas, proporcionando a las Cajas unos in-
gresos por la venta de productos, sin que las oficinas tengan que 
hacer un esfuerzo directo. 

Seguros RGA comenzó su incursión en este canal con el lanzamiento 
del ‘Plan Especial de Accidentes’, con coberturas de fallecimiento e 
incapacidad, al que, a finales de 2016, se unía un nuevo seguro de 
Accidentes: el ‘Plan Protección Hospitalización’, con las mismas ca-
racterísticas que el producto anterior: sencillez, prima ajustada y com-
plementariedad. Durante 2017, Seguros RGA continuó trabajando en 
su nueva oferta para este canal, que se ha convertido en un aliado 
para las Cajas Rurales.

Ejes estratégicos en 2017

GRAN POTENCIAL:
POTENCIACIÓN 

DEL SEGURO EN LA 
ACTIVIDAD DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN

CAMPAÑAS DE GAMIFICACIÓN: 
CREACIÓN DE UNA DINÁMICA COMERCIAL ANUAL EN LAS CAJAS 

RURALES Y QUE CUMPLAN SUS OBJETIVOS EN LA VENTA DE SEGUROS.
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OFERTA MÁS COMPETITIVA: 
LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS (COMO LOS PLANES DE PENSIONES 
DE CICLO DE VIDA) Y LA RENOVACIÓN DEL SEGURO DE ACCIDENTES.

TELEMARKETING:
CONFIRMACIÓN DEL CANAL 
COMO ALIADO DE LAS CAJAS 
RURALES EN LA VENTA  
DE SEGUROS.

Crecimiento de la facturación en 2017

8,4%
Pensiones

4,7%
No Vida

5,8%
Autos 
(intermediación)

9,9%
Vida Riesgo
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Posicionamiento en el mercado

Año tras año, Seguros RGA consolida su posicionamiento en el sector 
asegurador con crecimientos por encima del mercado en la mayor 
parte de los ramos. Con datos a cierre de 2017, eran más de un millón 
los clientes que confiaban en las Cajas Rurales y Seguros RGA para 
asegurar su tranquilidad.

Durante el pasado año, la facturación de Seguros RGA alcanzó una 
cifra de 842 millones de euros, logrando colocarse en el puesto nú-

mero 20 del ranking de entidades aseguradoras a nivel nacional que 
elabora ICEA. Por áreas de actividad, en el negocio de Vida la compa-
ñía cerró el ejercicio 2017 con un volumen de primas de 391 millones 
de euros, ocupando el decimoquinto lugar en la clasificación de ICEA. 
En No Vida, consiguió un volumen de primas de 208 millones de eu-
ros, con un crecimiento de dos puntos por encima del mercado. Por 
su parte, las primas en Seguros Agrarios ascendieron hasta los 109 
millones de euros.
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Vida y Pensiones

Seguros RGA consiguió facturar en Vida un volumen de primas de 391 millones de euros, ocupando el decimoquinto lugar en la clasificación 
de ICEA. La menor actividad en Vida Ahorro supuso un descenso del 16,2%; mientras que en la modalidad de Vida Riesgo, una actividad 
prioritaria para la compañía, la evolución fue muy positiva al conseguir superar el crecimiento experimentado por el mercado en este negocio, 
con un auge del 9,9% frente al 0,04% del sector, según datos de ICEA a diciembre de 2017.

En cuanto al negocio de Pensiones, el ahorro gestionado se incrementó un 3,9% y la facturación un 8,4%, manteniendo el puesto número 11 
en el ranking de Planes de Pensiones Individuales.

Claves en el Negocio de Vida y Pensiones

Volumen de 
primas de 391 
millones de 

euros

La facturación 
en Pensiones 

creció un 
8,4%

Vida Riesgo 
creció un 

9,9%

En los siguientes apartados se presenta la evolución del negocio asegurador por líneas de actividad. 
En 2017, la tendencia al alza en casi todas las líneas de negocio dejó constancia de la buena labor de 
comercialización que están desarrollando las oficinas de las Cajas Rurales en la venta de seguros y el 
éxito de las campañas comerciales que vieron la luz el pasado año.
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Ramos No Vida

En los ramos No Vida, también la evolución de la entidad fue singular, con una progresión del 
4,7%, casi un punto por encima del mercado (4%). La facturación sumó en su conjunto un 
volumen de primas de 208 millones de euros.

Destaca especialmente la marcha positiva de los Seguros de Decesos (con un +22,3% frente 
al +4,9%), en este caso gracias al tirón del Seguro RGAAsistenciaFamilar, que con algo más 
de un año de rodaje protagonizó un incremento en la facturación sobresaliente, demostrando 
la gran acogida por parte de las Cajas Rurales de las soluciones aseguradoras propias. 

Igualmente, siguieron una estela ascendente los seguros multirriesgo del Hogar, donde la com-
pañía obtuvo un incremento del 6,8%, más del doble que el mercado (3%). El Seguro Industrial 
también se está afianzando: en 2017, las ventas en este negocio lograron un crecimiento del 
4,9% frente al decremento del sector (-0,3%). En Comercio, la evolución fue ligeramente su-
perior a la del mercado, con un aumento del 1,8% frente al 1,5%. 

La facturación 
sumó un 

volumen de 
primas de 208 
millones de 

euros

El crecimiento 
de Seguros 
RGA en esta 
actividad fue 

del 4,7%

Decesos fue 
uno de los ramos 

protagonistas 
con un 

incremento del 
22,3% 

El Seguro 
Multirriesgo del 
Hogar obtuvo 

un aumento del 
6,8%

Claves en el Negocio de No Vida

Claves en Intermediación

Más de 109 
millones de euros 

de primas de 
Seguros Agrarios 

en 2017

+5,8% 
La facturación 
en Seguros de 

Automóvil se elevó 
a 42 millones de 

euros

Evolución en intermediación

En cuanto a los ramos intermediados, las primas en Seguros Agrarios ascendieron a 109 millo-
nes de euros, lo que sitúa a Seguros RGA en la cuarta posición por cuota entre las entidades 
que componen Agroseguro.

En cuanto a los seguros de autos, con una facturación de 42 millones de euros, Seguros RGA 
consiguió crecer un 5,8%, más de dos puntos por encima del mercado (3,4%). En Salud, el 
volumen de primas se elevó a 6,5 millones de euros, lo que supuso un incremento del 17,8% 
(frente a una media sectorial del 4,9%).
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DISTRIBUCIÓN 
DEL NEGOCIO 
NO VIDA

DISTRIBUCIÓN 
DEL NEGOCIO 
VIDA

Accidentes

Decesos

Incendios

Robo

RC

Comercios

Hogar

Pyme

Cazador

Protección de pagos

Autos

Salud

Crédito y Caución

ILT

Colectivos

PPA

Planes de Ahorro y Seguros Mixtos

Planes de Inversión

Seguros Temporales

Unit Linked
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Durante 2017 el Área de Operaciones, encargada del servicio al cliente y al canal, siguió con paso 
firme en su estrategia de transformación con dos objetivos prioritarios: mejorar aún más la calidad 
del servicio y la innovación de los procesos.

Nuevos hitos a favor de la modernización y la calidad de servicio

En línea con su mentalidad transformadora, Seguros RGA optimizó 
sus recursos dando nuevos pasos hacia la modernización de sus sis-
temas, principalmente en dos facetas: 

• Avances en digitalización
Durante la pasada anualidad se implantó la firma digital en los 
negocios de Vida y Pensiones y se consolidó en Diversos, de 
manera que cada vez está más cerca la desaparición del uso del 
papel impreso para todos los documentos derivados de estos 
servicios. Este paso supuso un gran avance en la contratación 
y en las modificaciones de las pólizas y la reducción del espacio 
dedicado a archivo físico, además de mayor rapidez con proce-
sos adaptados a las demandas de nuestros clientes y canal, y 
menos errores en las transacciones. 

Otro hito importante en este periodo fue la creación de un bu-
zón digital para la gestión telemática de las comunicaciones con 
clientes, lo que favorece la comunicación y el contacto de forma 
más ágil y sencilla.

• Contact Center
Tras la reconversión de Call Center en un verdadero Contact Cen-
ter en 2016, 2017 fue el año de la consolidación de la plataforma 
mediante la constitución de un equipo más sólido y cualificado. 

La estructura del servicio se ha optimizado con la creación de 
grupos especializados por materias y se ha abierto un canal de 
acceso directo que pone en contacto a las Cajas Rurales con 
los técnicos de Seguros RGA a través de un teléfono único. En 
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conjunto, el Contact Center de Seguros RGA atendió en 2017 
más de 150.000 llamadas y gestionó más de 320.000 correos 
electrónicos.

Mejoras en la calidad del servicio

El Área de Operaciones también se centró el pasado año en nuevas 
mejoras para la calidad del servicio.

Así, en las prestaciones de Vida y Pensiones, que contemplan la exi-
gencia de acreditar que el beneficiario continúa vivo, se ha sustituido 
la justificación a través de la fe de vida por el acceso al Registro Na-
cional de Defunciones, lo que evita la gestión del cliente.

También se han introducido mejoras en los siniestros de hogar ges-
tionados a través de las compañías de asistencia especializadas en 
este segmento, donde se ha incorporado un proceso de monitoriza-
ción que permite a Seguros RGA controlar, a través de un sistema 
de alarmas, el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la 
compañía. Este efectivo plan de alerta repercute positivamente en la 
calidad del servicio ofrecido. 

En cuanto a los siniestros de Diversos, durante el pasado año se ad-
quirió el compromiso de atender las incidencias transmitidas por el 
cliente en un plazo de 24 horas, con el apoyo de un equipo especiali-
zado. Este mismo plazo se tomó como referencia a la hora de gestio-
nar las disconformidades en la resolución de siniestros.

Innovación en procesos

En su afán por lograr una mejor comunicación práctica con los clien-
tes, los tramitadores de siniestros trabajaron el pasado año para op-
timizar las comunicaciones escritas. Igualmente, los esfuerzos impul-
saron, a su vez, una mejora en la prestación de daños eléctricos y la 
agilización de las reclamaciones de daños causados por un tercero.

Seguros RGA también llevó a cabo con los peritos experiencias piloto 
para atender los siniestros catastróficos, cuando las incidencias se 
acumulan en una misma zona y un breve espacio de tiempo. Desde el 
punto de vista del cliente de las Cajas Rurales, esto ha significado ob-
tener de forma más rápida su indemnización, una experiencia que ha 
repercutido de forma positiva en la Red de distribución. Otra medida 
era el lanzamiento del informe pericial 24 horas, con el fin de que se 
pueda disponer en ese plazo de tiempo de información técnica que 
facilite la resolución del siniestro.

Finalmente, cabe destacar el levantamiento de los procesos del Área 
de Operaciones con la colaboración del Área de Organización, que 
permitió detectar hasta 125 iniciativas y oportunidades de mejora que 
irán tomando forma a lo largo de 2018.
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Registro de los daños del 
siniestro y la fecha de ocu-

rrencia. Genera una referencia 
de expediente. El resultado 

puede ser un rechazo.

Apertura

Estudio de la cobertura del siniestro se-
gún producto y garantías contratadas, 
así como su valoración económica. El 

resultado puede ser un rechazo.

Valoración

Reparación de los daños cu-
biertos, lo realiza el Servicio de 
Asistencia de Seguros RGA.

Reparación

Indemnización de los daños cubiertos 
cuando el cliente no precisa reparación del 

Servicio de Asistencia de Seguros RGA.

Indemnización

Gestión de la dis-
conformidad con el 

rechazo.

Rechazo

El manual se estructura según las etapas de la gestión 
desde el punto de vista del cliente. 

Cada etapa recoge las posibles preguntas o actuaciones, 
como si fuera un índice, muy rápido y fácil de localizar.

Cada actuación es diferente en función de la etapa y la 
pregunta, y la dirige a los equipos y/o personas que tienen 
que actuar.

Para conseguir agilidad en la respuesta, sólo se deben uti-
lizar los canales establecidos en el manual y nunca hay 
que enviar la misma petición por distintos medios.

Las quejas del cliente ante posibles incidencias también se 
recogen por etapas en la gestión.

Las actuaciones para la resolución de la incidencia que 
genera la queja son distintas según la etapa en la que esta 
se produce. 

En el caso de no obtener respuesta, el manual recoge 
cómo proceder al escalado de la queja.

Guía de buenas prácticas en Diversos

Desde el Área de Operaciones también se impulsó durante 2017 un 
manual de consulta para la gestión de las prestaciones de Diversos, 
con el fin de poner en manos de las oficinas de las Cajas Rurales unas 
pautas de actuación para responder a las demandas de los clientes 
relacionadas con la gestión de sus siniestros, en concreto qué pasos 
seguir y dónde hay que dirigirse para enviar las peticiones teniendo 
en cuenta que, si llegan al destino correcto, se agilizan las gestiones. 
  
La gestión de estas prestaciones comprende las siguientes etapas: 
apertura del expediente, valoración del siniestro, reparación y/o 
indemnización y, en algunos casos, gestión del rechazo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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También en 2017 Seguros RGA confió a la empresa IKERFEL la reali-
zación de la encuesta para evaluar la atención a los siniestros de ho-
gar que la aseguradora externaliza en tres compañías especializadas 
en asistencia. 

Como en ejercicios precedentes, se realizaron alrededor de 5.000 
sondeos, dirigidos al mismo perfil de ediciones anteriores: siniestros 
ubicados en el hogar, reparables y gestionados por las empresas de 
asistencia. Las conclusiones en esta ocasión son las siguientes:

• De las evaluaciones recogidas sobre la actuación de 2017 se des-
prende una calificación óptima de la calidad del servicio ofrecido.

• El 86% de los clientes se muestra esencialmente satisfecho con 
la resolución de los siniestros y el 61% afirma estar muy satisfe-
cho con la atención recibida. De hecho, la valoración global man-
tiene prácticamente la elevada media del año pasado, con una 
nota de 8,48 en una escala de 0 a 10.    

• La satisfacción con el conjunto de variables de análisis es similar 
y elevada, con independencia de la compañía de asistencia que 
realice la gestión del siniestro. 

• Existe una gran estabilidad en los niveles de satisfacción que son 
muy similares a lo largo de los doce últimos meses.

• La notoria calidad del servicio permite que el 53% de los clientes 
sea a su vez promotor del producto de Seguros RGA y estén 
dispuestos a recomendarlo. Además, los clientes de la compañía 
continúan muy satisfechos con Caja Rural.

• El Resultado NPS también se ha mantenido en niveles óptimos 
respecto al año pasado: +35.

 ¿En qué medida recomendaría usted el 
seguro del Hogar de Seguros RGA a amigos 

o familiares? 

NS/NC 2 %PASIVOS 
(7-8)

27 %

PROMOTORES 
(9-10)

TOTAL CLIENTES

DETRACTORES
(0-6)

53 % 15 %

* 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”

25 %

MUY SATISFECHO (9-10)

BASTANTE SATISFECHO (7-8)

ALGO SATISFECHO (5-6)

POCO O NADA SATISFECHO (0-4)

50 % 75 %

61 %

86 %

25 %

7 %

7 %

Encuesta de calidad 
y resultados NPS

VALORACIÓN MEDIA: 8,48

NPS** +35
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La formación a la Red de distribución continuó en aumento durante 2017 con el lanzamiento de nuevos 
cursos y acciones para cumplir los requisitos formativos previstos en la futura Ley de Distribución.

Nuevas acciones formativas para la Red 

Durante el pasado año, el Departamento de Formación Comercial de 
Seguros RGA estuvo pendiente de las necesidades de la Red de dis-
tribución en este ámbito para seguir cumpliendo sus dos compromi-
sos estratégicos en esta materia: 

• Por un lado, poner en manos de las oficinas de las Cajas Rurales 
los conocimientos suficientes y necesarios en materia de seguros 
para conseguir una mayor optimización de la venta de las solucio-
nes que ofrece Seguros RGA y, por consiguiente, el incremento de 
las comisiones que estos productos generan. 

• Por otro, cumplir los requisitos legales en cuanto a horas de for-
mación en materia aseguradora que estas entidades deben recibir, 
previstos en la normativa vigente.

Más esfuerzos en cursos

En 2017, la actividad del Departamento de Formación Comercial se 
vio incrementada tanto en la modalidad presencial como online. El 
crecimiento del número de cursos y de alumnos con respecto al año 
anterior fue del 18% y del 19%, respectivamente, con un volumen 
global por encima de las 233.000 horas. 

Año 2017 Formación 
presencial

Formación 
online

Total

Número de cursos 150 1.482 1.632

Número de asistentes/
solicitudes

2.973 74.907 77.880

Horas recibidas 6.963 226.407 233.370
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Total 2016 2017 % Var

Número de cursos 1.379 1.632 18%

Número de asistentes/
solicitudes

65.208 77.880 19%

Horas recibidas 218.260 233.370 7%

Novedades por modalidad

En las dos opciones de enseñanza, 2017 trajo consigo algunas nove-
dades. Así, en formación presencial destacó el rediseño de los talleres 
en Habilidades Comerciales de Técnica de Ventas, Gestión del tiempo, 
Comunicación y Liderazgo. Además, vio la luz un nuevo taller: Expe-
riencia Cliente, con el que se pretende que los clientes sientan a la Caja 
Rural como una entidad distinta al resto, como su entidad. Con esta 
filosofía se llevaron a cabo acciones para ayudar a los empleados de 
las oficinas a ponerse en el punto de vista del cliente prototipo, cómo 
adaptar los puntos del recorrido en la sucursal, definir los momentos en 
los que se va a interactuar con él, preparar las entrevistas de venta, etc.

En cuanto a la formación online, ante la entrada en vigor de la Directiva 
de Distribución de Seguros (IDD, por sus siglas en inglés), en Seguros 
RGA se pusieron en marcha durante 2017 una serie de acciones con 
el fin de estar preparados para dar respuesta a sus nuevos requeri-
mientos formativos. Un ejemplo fue la adecuación de las bases de 
datos de todos los empleados de las Cajas Rurales. Igualmente, se 
llevó a cabo la toma de requisitos para la futura Plataforma de Forma-
ción, una iniciativa que va a servir de base para implantar una nueva 
herramienta formativa en el transcurso del presente ejercicio. 

Avance del Plan de Coaching Comercial

Durante 2017, Seguros RGA continuó avanzando en la aplicación del 
Plan de Coaching Comercial (PCC) en las Cajas Rurales que aposta-
ron por incorporar este programa de formación. El Plan, de un año de 
duración, se basa en la adquisición del conocimiento sobre produc-
tos, el desarrollo de las habilidades comerciales, el seguimiento de las 
acciones y un fomento de la actitud positiva hacia la venta de seguros.

Durante la pasada anualidad se sumaron a este plan seis Cajas Ru-
rales, con lo que ya son siete las entidades que han introducido el 
programa en su Red de oficinas, alcanzando un alto grado de satis-
facción y de resultados que, a continuación, se detallan:

 Año anterior Año Actual ∆ Absoluto ∆ %

Facturación 3.431.780 € 4.412.836 € 981.156 € 29 %

Nueva producción 898.071 € 1.496.152 € 598.081 € 67 %

Comisiones 965.843 € 1.270.936 € 305.093 € 32 %

La evolución muestra que el PCC es una apuesta ganadora. En el 
apartado de Nueva Producción el incremento se situó en el 67%. Esta 
dinámica positiva a la hora de captar negocio se complementa con 
el trabajo llevado a cabo para defender la cartera de los que ya son 
sus clientes de seguros. En su conjunto, estas acciones han elevado 
las comisiones generadas por la venta de estos productos a un 32%.  

En definitiva, a través del PCC se consigue un doble objetivo: conocer 
en profundidad la cartera de soluciones con las que cuenta la oficina 
y alcanzar una mayor vinculación, consiguiendo con ello una mayor 
rentabilidad.

Otras acciones 

Como en años anteriores, este departamento colaboró la pasada 
anualidad con la Universidad de Granada en la impartición del Módulo 
de Seguros del Programa de Asesor Financiero, que esta entidad ha 
desarrollado para Caja Rural Granada.
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Poner a disposición de la plantilla una oferta de valor diferenciada es un objetivo prioritario dentro del 
Área de Gestión de personas, que en 2017 tuvo su punto más álgido con el lanzamiento del Plan de 
Voluntariado Corporativo.

Hacer frente a los retos del mercado laboral es hoy un desafío en el 
seno de las empresas para seguir siendo competitivas y, dentro de 
este apartado, un componente importante para atraer y retener el ta-
lento de los empleados es diseñar una adecuada Propuesta de Valor 
al Empleado (EVP), alineada con los valores y la cultura empresarial.

Conscientes de la importancia de las personas dentro de la compañía 
y su papel a la hora de conseguir los objetivos que se ha marcado, 
el Área de Gestión de Personas continuó en 2017 consolidando su 
oferta de valor a la plantilla con nuevas iniciativas o renovando las 
anteriores.

Como no podía ser de otra forma, el capital humano ocupa un espa-
cio privilegiado dentro de su actividad, y su principal cometido es con-
seguir la motivación y el compromiso de los empleados redundando 
en la excelencia del servicio que se ofrece a la Red de distribución y, 
por consiguiente, en su satisfacción.

Seguros RGA renovó en 2017 su certificación como Empresa Familiar-
mente Responsable (EFR), se unió al Chárter para la Diversidad, que 
garantiza la igualdad de oportunidades, y continuó con su programa de 
Empresa Saludable, entre otras acciones.

Pero, sin duda, un gran hito fue el lanzamiento del Plan de Voluntaria-
do Corporativo. Durante 2017 se trabajó intensamente en conocer las 
inquietudes de la plantilla, alinearlas con los objetivos de la empresa 
y, así, establecer un calendario de acciones de voluntariado corpora-
tivo a corto y medio plazo. Con este plan a tres años, Seguros RGA 
encauza sus proyectos de voluntariado corporativo que ya son un 
pilar fundamental en su organización, porque contribuyen a aumentar 
la visibilidad de la empresa, mejorar su reputación, atraer talento e 
incrementar el orgullo de pertenencia y el compromiso del empleado. 

Renovación del certificado como Empresa 
Familiarmente Responsable

Tras conseguir la certificación como Empresa Familiarmente Respon-
sable en 2016, Seguros RGA pasó la primera Auditoría Efr en 2017, 
confirmando así el mantenimiento del certificado, sello de calidad en 
materia de conciliación promovido por la Fundación Másfamilia y apo-
yado por el Ministerio de Sanidad. 

La renovación no hace más que confirmar el compromiso de Seguros 
RGA con un modelo de empresa responsable y flexible, con medidas 
de calidad en el empleo y apoyo a la familia. Para Seguros RGA la 
conciliación es un valor corporativo que cuenta con el respaldo de la 
alta dirección, reforzando el compromiso con sus empleados e incre-
mentando su potencial de atracción como empleador excelente.

Una propuesta de valor al empleado todavía más sólida
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Adhesión al Chárter de la Diversidad 

Seguros RGA se sumó en 2017 al Chárter de la 
Diversidad que promueve la Fundación Diversi-
dad, un código de compromiso que firman vo-
luntariamente empresas e instituciones para:
• Fomentar los principios fundamentales de 

igualdad.
• La inclusión de todas las personas, indepen-

dientemente de sus perfiles diversos en el en-
torno, y el reconocimiento de los beneficios 
que brinda la inclusión de la diversidad cultu-
ral, demográfica y social en su organización.

• La implementación de políticas concretas 
para favorecer un entorno laboral libre de 
prejuicios en materia de empleo, formación y 
promoción.

• El fomento de programas de no-discrimina-
ción hacia grupos desfavorecidos.
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Plan de Voluntariado Corporativo

En 2017, en el seno de Seguros RGA se ges-
tó el Plan de Voluntariado Corporativo enfo-
cado a impactar en los objetivos de la com-
pañía y de la sociedad, y como una vía para 
mejorar el compromiso de los empleados y el 
posicionamiento de la aseguradora.  

Se trata de un programa a tres años y en su 
creación tienen mucho que ver las personas 
que componen la entidad aseguradora. Así, du-
rante el pasado año se crearon diferentes focus 
group para conocer los intereses de la plantilla y 
alinearlos con la estrategia de la entidad, de for-
ma que fueron los propios empleados los que 
decidieron dónde poner el foco en este ámbito.

A lo largo de dos jornadas, en el mes de junio 
se celebraron cinco focus group en los que 
pudieron participar personas con diferentes 
perfiles para conocer su postura con res-
pecto al voluntariado corporativo en Seguros 
RGA. Estos focus group tenían como objeti-
vo conocer:
• Qué tipo de voluntariado les interesa más: 

causas sociales y tipo de actividades que 
más les motivan.

• Qué les motiva y por qué: será clave para la 
selección de las actividades en las siguien-
tes fases del Plan y para identificar claves de 
cara a la comunicación de las actividades.

• Cómo integrar el voluntariado corporativo 
en Seguros RGA: qué claves ven en su día 
a día para que el programa de voluntariado 
funcione mejor.

A las acciones tradicionales de voluntariado 
que ya se venían realizando hasta el momen-
to, como la plantación de árboles o la recogi-
da de juguetes en Navidad, se suman nuevas 
iniciativas que aúnan los intereses de la com-
pañía y de la plantilla.

En clave de formación 

En lo concerniente a la formación, en 2017 
se puso especial atención a los cambios 
normativos que están impactando al sector 
asegurador, principalmente Solvencia II (que 
apuesta por una cultura sobre los riesgos a 
todos los niveles de la organización) y la nue-
va Ley de Distribución de Seguros.

Igualmente, se continuó formando a toda la 
compañía, haciendo hincapié en esta ocasión 
en el desarrollo del liderazgo del equipo de 
dirección y los responsables de personas. 

Estrategia Empresa saludable

Durante el año 2017 Seguros RGA fue reco-
nocida por sus buenas prácticas de promo-
ción de la salud en el trabajo por el Ministerio 
de Empleo e ingresó en la Red de Empresas 
Saludables, un proyecto que responde al in-
terés de reconocer el trabajo de las entidades 
en el ámbito de la mejora de la salud y bien-
estar de sus trabajadores, así como promo-
ver la cultura de la salud.

Ser una empresa saludable significa, además 
del cumplimiento legal en prevención de ries-
gos laborales:
• Gestionar la salud de los trabajadores des-

de un enfoque integral e integrado.
• Considerar la salud en todas las políticas 

de la empresa.

Seguros RGA promovió el pasado año la 
práctica del ejercicio con la participación de 
sus empleados en eventos deportivos como 
las 1º Olimpiadas Saludables y Solidarias 
online y otras carreras solidarias, como la 
Carrera Fundación Síndrome Down, aunan-
do solidaridad y deporte.  

Además, se lanzó la campaña "Haz ejercicio" 
con el objetivo de fomentar el uso de las es-
caleras frente al ascensor a la que muchos 
trabajadores decidieron sumarse.

Otras acciones dentro del capítulo Empresa 
Saludable fueron las píldoras con recomen-
daciones de hábitos saludables como el len-
guaje saludable, el cuidado de la piel, etc.
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Radiografía de la organización

217 12,13 años

44,79 años13
empleados antigüedad media

edad mediaaltas

51,61%
mujeres

48,39%
hombres

51



El ejercicio 2017 supuso para el seguro el segundo año de actuación 
bajo el prisma de Solvencia II. Seguros RGA ha dirigido sus esfuerzos 
a asentar el sistema, seguir integrándolo en su gestión y a la 
consolidación de la función de Cumplimiento Normativo.

Asentamiento del modelo 
en los tres pilares

Solvencia II trajo consigo el 1 de enero de 
2016 un nuevo marco de actuación para el 
seguro, basado en el control del riesgo que 
cada entidad está dispuesta a asumir. Con un 
buen sistema de gestión de riesgos, un ase-
gurador es capaz de crecer garantizando su 
solidez financiera, lo que aporta certidumbre 
y protección al cliente, a socios y a accionis-
tas de las compañías de seguros. 

Actuaciones en los tres pilares

Durante 2017, Seguros RGA insistió en mejo-
rar su operativa así como la analítica en este 
terreno para asentar el modelo lanzado en 
2016, poniendo en marcha mejoras en los 
tres pilares:
• En el Pilar 1 se refinaron los cálculos, con 

avances en auditoría, eficiencia y modeli-
zación financiera.

• En el Pilar 2 las tareas se centraron prin-
cipalmente en actualizar el sistema de go-
bierno en función de la nueva organización 
prevista, para integrar mejor la evaluación 
de riesgos dentro de la toma de decisiones.

• En el Pilar 3 se trabajó en crear procesos 
más automáticos, con mayor número de 
controles, para reportar con más agilidad 
y adaptarse a los plazos, que se van acor-
tando año tras año. 

Desarrollo de la función de 
Cumplimiento Normativo 

Durante 2017 Seguros RGA desarrolló la fun-
ción de Cumplimiento Normativo. Con este 
paso, la entidad está consolidando el cum-
plimiento de los valores y buenas prácticas 
incorporados a su código de conducta, buen 
gobierno y prevención de delitos; y, al mismo 
tiempo, que estos principios de actuación for-
men parte de la cultura empresarial y se re-
flejen adecuadamente en la normativa interna 
y en los documentos de divulgación externa. 

La transparencia corporativa constituye uno 
de los instrumentos más eficaces para ge-
nerar confianza y certeza “en, de y desde la 
empresa”, así como para prevenir posibles 
incumplimientos. El conocimiento y el respeto 
a las normas y principios de conducta y ética 
en Seguros RGA sustentan y fortalecen la re-
putación de integridad, excelencia profesional 
y orientación al cliente. Asimismo, facilitan el 
desarrollo del negocio basado en la confianza. 
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Acciones más relevantes en 2017

En esta materia se llevaron a cabo nume-
rosas acciones recogidas en la Memoria de 
Cumplimiento Normativo, entre las que des-
tacan las siguientes:
• Prevención de delitos. Seguros RGA 

continuó dirigiendo sus esfuerzos a crear 
un modelo consistente para prevenir los 
delitos y evitar la responsabilidad penal 
de la persona jurídica. Entre otras iniciati-
vas, se revisó el Modelo de Prevención de 
Riesgos Penales desde Auditoría Interna, 
así como el Manual de Prevención de De-
litos (MPD).

• Adaptación a las normativas de Inter-
cambio de Información Fiscal (FATCA/
CRS). Se realizaron procesos de segui-
miento del cumplimiento de ambas nor-
mativas, se incidió en la obtención del 
número de identificación fiscal del país 
declarado por el cliente, al ser un dato que 
en breve será obligatorio al presentar la 
declaración a la Agencia Tributaria.

• Adecuación a la guía técnica 3/2017 
sobre comisiones de auditoría de entida-
des de interés público de la CNMV. Audi-
toría Interna presentó la guía a la Comisión 
de Auditoría y Cumplimiento con el fin de 
seguir avanzando, en 2018, en un plan de 
acción y seguimiento.

• Formación y concienciación. En cola-
boración con el Área de Gestión de Per-
sonas y el Departamento de Formación 
Comercial, se desarrolló un programa para 
dotar a todos los empleados de los cono-
cimientos suficientes para cumplir con sus 
obligaciones en esta materia. Igualmente, 
se trabajó por fomentar esta cultura en el 
seno de la organización con comunicacio-
nes y mensajes desde distintas áreas.

• Funciones de reporte al Consejo de 
Administración y Comisiones Delega-
das en las diferentes acciones realizadas 
en materia de cumplimiento normativo. 

• Seguimiento de las recomendaciones 
de las auditorías externas.

Prevención 
de delitos

Adaptación a 
FATCA/CRS

Adecuación a la 
guía técnica 3/2017

Formación y 
concienciación

Funciones 
de reporte

Seguimiento de las 
recomendaciones
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Adaptación a los cambios normativos

El modelo de cumplimiento en Seguros RGA es un proceso abierto 
de mejora continua, en constante evolución, que ha sido considerado 
en la compañía como prioritario, dado el incesante movimiento legis-
lativo. Seguros RGA se preparó en 2017 para afrontar con éxito los 
siguientes cambios normativos:

Normativa PRIIPs en Seguros
El 1 de enero de 2018 entró en vigor este reglamento que emana del 
propósito de la Unión Europea de proteger a los inversores minoristas 
en servicios de banca, valores y seguros. Para ello, impone la obliga-
ción de entregar al cliente un documento previo a la contratación, se-
gún un formato normalizado, para que pueda conocer los riesgos del 
producto que va a suscribir. En el caso de Seguros RGA, la entidad 
dio todos los pasos en 2017 para cumplir con esta norma que afecta, 
entre otros productos, al Plan de Inversión RuralActivo y al Seguro de 
Rentas vinculadas a la inversión.

Protección de datos
La compañía también centró su atención en 2017 en el nuevo Re-
glamento Europeo en materia de Protección de Datos que entra en 
vigor en 2018. Con objeto de unificar las acciones de adaptación y 
dar soluciones únicas a cumplimientos comunes, se creó un grupo de 
trabajo, con la participación del Banco Cooperativo, RSI y de Seguros 
RGA, para abordar aspectos prioritarios desde un marco común.

Cabe destacar las acciones de adaptación que se han llevado a cabo:
• Elaboración de un inventario de actividades por entidad (con for-

mato normalizado) que con los tratamientos que se realizan en el 
BCE, Cajas Rurales, RSI y Seguros RGA, y las medidas de seguri-
dad asociadas a los mismos. 

• Revisión de las cláusulas de información y consentimiento, y sus 
canales de comunicación.

• Determinación de los plazos legales de retención por categorías de 
datos. 

• Mecanismos de atención de los nuevos derechos de los interesa-
dos (clientes).

• Procedimientos de notificación de incidencias.
• Medidas de seguridad a aplicar conforme a los resultados del análi-

sis de riesgos previo de los tratamientos, y evaluaciones de impac-
to (PIA,s), si existe alto riesgo para los derechos o libertades de los 
interesados.
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Nueva normativa en materia de Distribución de Seguros

Seguros RGA trabajó el pasado ejercicio en adaptarse a los cambios de 
la Directiva (UE) 2016/97, conocida como IDD, que comenzará a aplicarse 
finalmente el 1 de octubre de 2018. En Seguros RGA las acciones para la 
adecuación se dividieron en 5 bloques: 

Obligaciones de 
información y normas 
de conducta

Requisitos del registro administrativo, información 
proporcionada al cliente (Ej: IPID) y análisis de adecuación e 
idoneidad (IBIPs complejos).l. 

Remuneración
Requisitos sobre los sistemas de remuneración y de 
objetivos de los distribuidores de seguros bajo la premisa del 
mejor interés del cliente.lI. 

Conflictos de interés
Requisitos organizativos para impedir situaciones de 
conflictos de interés, así como de información al cliente.lII. 

Gobernanza y 
vigilancia de 
productos

Requisitos relativos al proceso de gobernanza y vigilancia 
de productos, tanto para los que diseñan, como los que 
distribuyen productos de seguros.IV. 

Requisitos profesionales 
y de organización

Requisitos para las distintas figuras comerciales de distribución, 
cursos de formación y figura del defensor del cliente.V. 
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Sin abandonar la senda de la prudencia y el compromiso social, Seguros RGA consiguió en 2017 
proteger la inversión y avanzar en la diversificación de su cartera con activos alternativos.

Un año de consolidación y afianzamiento

En un escenario marcado nuevamente por 
los bajos tipos de interés -aunque se observa 
cierta tendencia al estancamiento de la caí-
da- las inversiones no lo tuvieron fácil a lo lar-
go de 2017. Sin embargo, en Seguros RGA el 
impacto de esta situación fue menor ya que la 
inversión quedó protegida por los activos de 
larga duración que cumplen los pasivos del 
mismo curso.  

Además, el pasado año representó el afian-
zamiento de la aplicación de criterios de In-
versión Socialmente Responsable (ISR) y se 
siguieron teniendo en cuenta los requerimien-
tos de Solvencia II a la hora de gestionar las 
inversiones y optimizar las carteras. 

Mantenimiento de los tres pilares

Como en el ejercicio precedente, Seguros 
RGA mantuvo diferentes políticas en cuanto 
a inversión para la gestión de Fondos de Pen-
siones y el negocio asegurador, que tienen su 
origen en normativas distintas. No obstante, 
tienen en común tres pilares: el límite de ex-
posición, el catálogo de activos en los que se 
puede invertir; y otros aspectos alternativos 
que sirven para garantizar, por ejemplo, el 
equilibrio de las operaciones. 

Una estrategia inversora basada en estos tres 
soportes hace posible dar cumplimiento al 
objetivo prioritario de la compañía: responder 

fielmente a los compromisos contraídos con 
clientes y accionistas, siempre desde un mar-
co basado en la cautela y la minimización de 
los riesgos. Seguros RGA volvió a dar mues-
tras, en 2017, de su espíritu prudente en el 
capítulo de inversiones, muestra de ello es 
que en esta entidad no es posible invertir en 
activos por debajo de BBB (Investment Gra-
de o grado de inversión). 

Diversificación de activos

A pesar de su perfil conservador, Seguros RGA 
optó por dar un ligero paso hacia la diversifi-
cación de su cartera de activos alternativos 
invirtiendo en inmuebles cuyo rendimiento ya 
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de la inversión de Seguros RGA 
se situó en Renta Fija

en fondos de inversión

en inmuebles

94,2%

3,6%
2,2%

se está dejando notar, incrementando de for-
ma tibia la exposición a capital riesgo y adqui-
riendo productos de préstamo corporativos. 

Sin suponer grandes volúmenes ni perder 
calidad crediticia, la apuesta por la inversión 
alternativa ha sido suficiente. De esta forma, 
los Fondos de Inversión aumentaron más de 
un 50% respecto al año anterior, mientras 
que los Inmuebles lo hicieron un 40%. De 
manera más concreta, a 31 de diciembre de 
2017, el 94,2% de la inversión de Seguros 
RGA se situó en Renta Fija (en su mayoría en 
Deuda Pública Española); el 3,6% en fondos 
de inversión (Renta Variable pura); un 2,2% 
en inmuebles; y el resto correspondió a liqui-
dez y derivados de cobertura.

En definitiva, a pesar del escenario de tipos 
de interés bajos, Seguros RGA fue capaz de 
mantener en 2017 el umbral de inversiones, 
con un pequeño avance en su diversificación 
y teniendo siempre presentes los requerimien-
tos de Solvencia II a la hora de organizar las 
inversiones, con el fin de optimizar la cartera.

Afianzamiento de la ISR

El ejercicio 2017 también supuso para 
Seguros RGA el afianzamiento de la ISR que 
desde 2016 ya se aplica a las inversiones de 
todos los Fondos de Pensiones gestionados 
tanto en Renta fija como en Renta Variable, 
así como en todas las compañías que com-
ponen la entidad aseguradora. Este compro-
miso con los criterios de inversión sostenible 
trae consigo un efecto positivo tanto en los 
rendimientos como en el entorno. 

Como ya sucedió en el anterior curso, todos 
los fondos de pensiones finalizaron el año 
con una rentabilidad positiva y se batió el lis-
tón del benchmark en cada una de las cate-
gorías. Cabe destacar los resultados obteni-
dos en Renta Variable, tanto española como 
europea. El RGA-8, fondo de renta variable 
nacional, obtuvo una rentabilidad del 11,3%; 
el fondo RGA-4, de variable global, superó el 
8%; mientras que el mixto RGA-3 sumó una 
rentabilidad cercana al 6%.
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Seguros RGA respondió un año más de forma solvente a las expectativas marcadas por sus accionistas, 
clientes y Red de distribución. Además, dio un paso decisivo en la integración de la gestión de riesgos en 
la toma de decisiones de la entidad.

Otro ejercicio cumpliendo expectativas

Seguros RGA mantuvo en 2017 la tendencia 
positiva mostrada en anualidades pasadas 
en sus cifras de retribución a la Red de dis-
tribución y a sus accionistas, a pesar de ser 
un ejercicio en el que el beneficio ha sufri-
do cierto deterioro con respecto al ejercicio 
2016 (un año que fue excepcionalmente 
bueno). 

La compañía superó con éxito la alta sinies-
tralidad del negocio de Agroseguro -oca-
sionada principalmente por la mala clima-
tología-, gracias a la diversificación de su 
cartera y por su sólida estructura financiera. 
Tampoco el escenario de bajos tipos de in-

terés -donde se observa un estancamiento 
de la caída- hizo mella en la evolución de 
la entidad, al incrementar adecuadamente 
sus provisiones.

Con el empuje de su buen desempeño fi-
nanciero, Seguros RGA continuó una vez 
más respondiendo a los compromisos 
contraídos con sus clientes superando las 
expectativas de retribución a la Red de dis-
tribución, abonando comisiones y rápeles 
por un total de 131 millones de euros. Igual-
mente, respondió al requisito de abono de 
dividendos a los accionistas, distribuyendo 
una cuantía de 12 millones de euros.

Elevada solvencia

La entidad sigue destacando por su alto nivel 
de solvencia obteniendo un ratio de fondos 
propios admisibles sobre el capital de solven-
cia obligatorio de un 292%, por encima de la 
media del sector. 

Esta magnitud pone de manifiesto la elevada 
fortaleza financiera de Seguros RGA para ha-
cer frente a eventos adversos que pudieran 
venir en el futuro. La compañía dispone de 
fondos propios de la más alta calidad por en-
cima del capital de solvencia obligatorio por 
valor de 241 millones de euros.

exceso de fondos propios
241 M€
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Las cifras

Durante 2017 el volumen de primas totales 
de Seguros RGA representó una cuantía de 
599 millones de euros, cifra similar a la del 
pasado ejercicio.

Teniendo en cuenta el negocio mediado y 
las aportaciones a Planes de Pensiones, la 
cifra se elevó a 842 millones de euros. La 
excelente labor realizada por las Cajas Ru-
rales con su modelo de proximidad, soporta 
la consecución de estas cifras de negocio.

En cuanto a resultados, la aseguradora gene-
ró la pasada anualidad 25 millones de bene-
ficios después de impuestos en base conso-
lidada (33 millones, antes de impuestos), que 
en términos de ROE suponen un 9%.

Gestión de Riesgos

Otra acción que marcó 2017 en cuanto a Sol-
vencia, desde el punto de vista organizativo, 
fue la integración del departamento de Con-
trol de Riesgos dentro del Área Financiera de 
Seguros RGA. 

Solvencia II demanda que en la toma de deci-
siones siempre se tengan en cuenta los ries-
gos a los que se expone la entidad y que esta 
perspectiva se integre dentro del negocio a 
todos los niveles. 

Con esta incorporación, Seguros RGA apues-
ta por integrar aún más la gestión financiera 
y la de riesgos, de tal forma que la evalua-
ción de las alternativas tácticas y estratégicas 
de la compañía se valoren no sólo desde un 
punto de vista puramente económico, sino 
también desde la comprensión y cuantifica-
ción de los riesgos asumidos. 

El objetivo de la entidad es que los planes 
de futuro estén impregnados de esta filosofía 
para así asegurar que se siga creciendo con 
cimientos sólidos.

842 M€
negocio

33 M€
beneficio antes  

de impuestos

9%
ROE
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Balance consolidado resumido a 31/12/2017

ACTIVO 2017 2016

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 119.318 166.048

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 95.429 101.012

Activos financieros disponibles para la venta 2.535.469 2.461.152

Préstamos y partidas a cobrar 238.706 207.910

Derivados de cobertura 5.061 2.969

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 39.795 34.613

Inmovilizado material e inversiones materiales 55.484 24.054

Inmovilizado intangible 7.011 6.826

Activos fiscales 74.723 86.182

Otros activos 62.090 61.013

Total Activo 3.233.086 3.151.779

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2017 2016

Débitos y partidas a pagar 208.925 210.229

Derivados de Cobertura 30.383 31.435

Provisiones técnicas 2.277.054 2.177.220

Provisiones no técnicas 4.101 3.520

Pasivos fiscales 89.125 95.748

Resto de pasivos 291.186 330.924

Total Pasivo 2.900.774 2.849.076

Capital, prima de emisión y reservas neto 269.399 249.937

Resultados de ejercicios anteriores -2.752 -2.735

Resultado del periodo 24.593 30.856

Dividendo y reserva de estabilización a cuenta -6.457 -6.479

Ajustes por cambios de valor 47.529 31.124

Total Patrimonio Neto 332.312 302.703

Total Pasivo y Patrimonio Neto 3.233.086 3.151.779

miles de euros
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Cuenta de resultados. Versión resumida

CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA 2017 2016

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 170.546 168.326

Otros ingresos técnicos 10.322 10.434

Siniestralidad, variación de provisiones técnicas y participación en beneficios neto de reaseguro -121.148 -105.827

Gastos de explotación y otros gastos técnicos -54.594 -54.885

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 2.768 2.422

Gastos del inmovilizado material de las inversiones -1.935 -1.697

Subtotal (resultado de la cuenta del Seguro No Vida) 5.959 18.773

CUENTA NO TÉCNICA 2017 2016

Ingresos del inmovilizado y de las inversiones 7.225 14.893

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -4.302 -8.245

Otros ingresos y gastos no técnicos 2.891 131

Subtotal (resultados de la cuenta no técnica) 5.814 6.779

Resultado antes de impuestos 33.284 41.277

Impuestos sobre beneficios -8.691 -10.421

Resultado del ejercicio 24.593 30.856

CUENTA TÉCNICA SEGURO VIDA 2017 2016

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 385.368 393.672

Otros ingresos técnicos 6 5

Siniestralidad, variación de provisiones técnicas y participación en beneficios neto de reaseguro -369.884 -392.665

Gastos de explotación y otros gastos técnicos -61.888 -56.458

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 109.126 116.354

Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 1.330 2.006

Gastos del inmovilizado material de las inversiones -41.654 -45.653

Gastos de las inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión -893 -1.536

Subtotal (resultado de la cuenta del Seguro Vida) 21.511 15.725

miles de euros
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CAMPAÑAS MULTIPRODUCTO
En 2017 Seguros RGA volvió a apostar por la cam-
paña Multitranquilidad Asegurada (1), con la que 
los clientes pueden agrupar todos sus seguros y 
llevarse una tarjeta regalo. En esta ocasión, ade-
más, se lanzó la Tarifa Plana Multitranquilidad, un 
servicio que permite a los clientes pagar mes a 
mes cómodamente sus seguros.

Campañas y Acciones 

CAMPAÑAS DE 
PRODUCTO
El Plan de Ahorro 
RGAAhorroFácil (1), 
los seguros de Vida (2), 
el Seguro Multirriesgo 
del Hogar (3 y 4), y los 
planes de pensiones y 
previsión (5 y 6) fueron 
los protagonistas, en 
2017, de algunas de las 
campañas realizadas por 
Seguros RGA.Multitranquilidad asegurada

el futuro pinta muy bien
Con todos sus Seguros agrupados,

Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2017, aquellos clientes, entendiendo por cliente a persona física, que contraten al menos dos pólizas de los seguros en 
promoción o una sola póliza si ya disponen de uno de los seguros promocionados con anterioridad al inicio de la campaña, según condiciones establecidas, obtendrán una 
Tarjeta Visa de Regalo de Caja Rural.  Se permiten únicamente dos pólizas agrupadas pertenecientes al mismo seguro. El importe de la Tarjeta Visa de Regalo se establecerá 
en función del número de seguros agrupados y se entregará una única tarjeta por tomador, pudiéndose usar la tarjeta en todos los comercios que admitan Visa, teniendo una 
caducidad de seis meses. Se obtendrá una Tarjeta Visa de Regalo de 1.000 € por agrupar 6 o más seguros de nueva contratación con Tarifa Plana Multitranquilidad. Quedan 
excluidos reemplazos de pólizas de nueva contratación. Los seguros promocionados y el importe de prima neta anual mínima para acceder a la Tarjeta Regalo, teniendo en 
cuenta que serán pólizas anuales renovables, son: Seguro Multirriesgo del Hogar con una prima de 150€; Seguro de Decesos con una prima de 150€; Seguro de Accidentes 
con una prima de 100€; Seguro de Vida con una prima de 200€; Seguro del Automóvil con una prima de 200€. Tarifa Plana Multitranquilidad: para acceder a la Tarifa Plana 
Multitranquilidad el importe total de las primas netas anuales debe ser de al menos 240€, independientemente del número de seguros agrupados. Computarán sólo productos 
contratados con RGA Seguros Generales S.A. y RGA Rural Vida S.A., exceptuando el Seguro del Automóvil, que se contratará con otras aseguradoras. Promoción sujeta a 
contrato de permanencia. El importe de la Tarjeta Regalo tiene la consideración de rendimientos de capital mobiliario, sujeto a la retención establecida en la legislación vigente 
en el momento de la entrega de la Tarjeta Regalo. Consulte el resto de condiciones en las Bases de la promoción a su disposición en su oficina de Caja Rural.
09/17: Seguros incluidos en la promoción: Seguros de Vida contratados con RGA Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, con CIF A-78.229.663 y clave de la DGSFP C-595. Seguros de Hogar, Accidentes y Decesos contratados con RGA 
Seguros Generales Rural S.A. de Seguros y Reaseguros, con CIF A-78.524.683 y clave de la DGSFP C-616. Seguro del Automóvil contratado con Liberty Seguros, con CIF A28461994 y clave de la DGSFP C-668, Reale Seguros con CIF 
A78520293 y clave de la DGSFP C-0613 o Mapfre España con CIF A-28141935 y clave de la DGSFP C-0058. La comercialización de los seguros se realiza a través de RGA Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A., con 
domicilio en Madrid, C/Basauri, 14 e inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con la clave OV-0006, y en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 8205, Folio 89, sección 8, Hoja M10188, con CIF A79490264. La Caja Rural pertenece 
a la red de distribución de RGA Mediación OBSV, S.A. Consultar entidades aseguradoras con las que RGA Mediación mantiene un contrato de agencia de seguros en www.segurosrga.es/Entidades_contrato_RGA_Mediacion.pdf

en una Tarjeta Regalo1.000
Agrupe sus Seguros con Caja Rural y consiga hasta

con la Tarifa Plana Multitranquilidad, antes del 15 de diciembre

Decesos

 Autos

Accidentes

Vida

Hogar

* Se entregará una Bola Laberinto 3D 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 2017. Disponibles 5.000 unidades hasta fin de existencias. Condiciones de producto válidas para el 
periodo promocional. Promoción no acumulable o compatible con las ofertas vigentes.

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

ENCONTRAR EL CAMINO AL

a ellos les sale redondo
 AHORRO

ENCONTRAR EL CAMINO AL

a ellos les sale redondoENCONTRAR EL CAMINO AL

a ellos les sale redondo
 AHORRO AHORRO

 Plan de Ahorro RGAAhorroFácil
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al contratar su Plan de Ahorro RGAAhorroFácilhasta el 31 de mayo*

BOLA LABERINTO
GRATIS

BOLA LABERINTO
GRATIS

3D3D

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

1/6

Con el futuro de los suyos asegurado...

Seguros de Vida
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* Promoción válida desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2017. Se entregará una plancha de asar eléctrica Sogo a aquellos clientes que contraten uno de nuestros 
Seguros Multirriesgo del Hogar asegurando continente y contenido. En caso de fin de existencias, el regalo se sustituirá por otro de igual o superior calidad.

Seguro Multirriesgo del Hogar

Qué deliciosa manera de asegurar 
la protección de su hogar

Llévese esta práctica plancha de asar Sogo 
al contratar su Seguro Multirriesgo del Hogar*
Hasta el 31 de marzo

Contrate su Plan de Pensiones 
antes del 30 de junio y llévese 

un magnífico regalo*

Deje su futuro bien atado.
Y échele el lazo a 
un gran regalo.

Planes de Pensiones
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(*) Promoción válida del 1 de mayo al 30 de junio de 2017 para traspasos solicitados desde otra entidad, y para aportaciones realizadas exclusivamente por nuevos clientes de 
Planes de Pensiones Individuales, para importes mínimos de 1.000€ en todos los casos. Excluidos traspasos internos entre productos comercializados por Caja Rural. Ni los 
regalos ni los tramos serán acumulativos. El cliente se compromete a mantener la aportación o traspaso realizado hasta el 30 de junio de 2020 (las condiciones para la concesión 
de los regalos serán las que consten en el acuerdo de entrega del regalo). En caso de fin de existencias, el regalo se sustituirá por otro de igual o superior calidad. Promoción 
no acumulable o compatible con otras ofertas vigentes.

Planes de Pensiones y Previsión

TU FUTURO ESTÁ PASANDO AHORA

Hasta el 31 de diciembre

Llévate un 
magnífico regalo*

ENTRA
Y NUESTROS EXPERTOS EN PLANES 

TE AYUDARÁN A PREPARAR TU MEJOR JUBILACIÓN

* Promoción válida para importes desde 1.500 € hasta 60.000 € en adelante, en aportaciones o traspasos solicitados entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017 a Planes 
de Pensiones (excluidos Planes de Previsión Asegurados). Los regalos se asignarán según el importe de las aportaciones o traspasos (puedes consultar los tramos en www.ruralvia.com). 
El plazo de permanencia por la entrega de regalos será de 1 año (hasta el 31 de diciembre de 2018) para el tramo de 1.500 € a 3.999,99 € y de tres años (hasta el 31 de diciembre 
del 2020) para el resto de tramos. Excluidos traspasos internos entre productos comercializados por Caja Rural. Bases de la promoción a tu disposición en tu oficina. Promoción no 
acumulable o compatible con otras ofertas vigentes. Disponible en tu oficina y en www.ruralvia.com el Documento de Datos Fundamentales para el Partícipe, para Planes de Pensiones.

11/17. Entidad Gestora de Planes de Pensiones: RGA Rural Pensiones C.I.F. A 78963675- Entidad Depositaria: Banco Cooperativo Español C.I.F. A 79496055. Plan de Previsión 
Asegurado contratado con RGA Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, Domicilio Social C/ Basauri, 14, 28023 Madrid. C.I.F.: A-78229663. Reg.Mec Madrid, Tomo 6.243                  
Secc 8ª, Libro 0, Folio 215, Hoja M - 101812, a través de RGA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el registro de la Dirección General de Seguros con la 
clave OV-0006. Reg. Mec Madrid, Tomo 8205, Folio 89, Sección 8, Hoja M-10188, CIF -79490264. Caja Rural actúa como red de distribución del Operador. Consultar entidades 
aseguradoras con las que RGA Mediación mantiene un contrato de agencia de seguros en www.segurosrga.es/Entidades_contrato_RGA_Mediacion.pdf

El nivel de riesgo de nuestros Planes de Pensiones oscila entre 2 y 6. Es un indicador que mide el riesgo del Plan de Pensiones 
y se calcula en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del 
Plan. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. 
Puedes consultar la información relativa al nivel de riesgo de nuestros Planes de Pensiones en www.ruralvia.com

Potencialmente
menor rendimiento

Menor riesgo
Potencialmente 
mayor rendimiento

Mayor riesgo2 3 4 5 6 71

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones. 
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Alertas de liquidez:

CAMPAÑAS DE GAMIFICACIÓN
Seguros RGA sigue apostando por 
reconocer el esfuerzo constante de 
las Cajas Rurales y sus oficinas en la 
venta de seguros, por eso en 2017 
tuvo lugar una nueva edición del Plan 
Oficinas Platino (1). Además, la Vuelta 
de Seguros RGA volvió a triunfar en su 
quinta edición (2)  

3

5

4
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2
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2017 fue un gran año para Seguros RGA, con la renovación de su certificado como Empresa Familiarmente Responsable (1) y su parti-
cipación en la primera edición de las Olimpiadas Solidarias y Saludables (2). Además, la entidad se unió al Chárter Diversidad (3) y siguió 
realizando acciones para mejorar la salud de sus empleados a través del programa Empresa Saludable, como poner vinilos con frases 
motivadoras por toda la sede de la entidad (4).

Gestión de personas 

VINILOS ESCALERAS

SON LOS MÁS

DE SEGUIR
SIMPLES Y FÁCILES

SALUDABLES
LOS CONSEJOS MÁS

COMO

SUBIR PELDAÑO A PELDAÑO

CAMINAR 

TOMARSE UN POCO DE

RESPIRAR
TIEMP
 PROFUNDAMENTE

Y
DESCONECTAR

Y SENTIR LOS MÚSCULOS 
QUE ESTÁN AHÍ

SALUDABLES

TENER 
PERSEVERANCIA

PARA ADQUIRIR

PORQUE

 ES ÚNICA 
E INTRANSFERIBLE

TU SALUD

SOLO NECESITAS
UN POCO DE

CADA DÍA
ESFUERZOUNOS MINUTOS

SABER
APROVECHAR

LOS MEDIOS
A TU ALCANCE

T SD

1

3 4

2
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La Bicicleta Solidaria (1 y 2) volvió a rodar por toda la geografía española, logrando una recaudación récord de más de 34.600€ en 2017, 
año en el que Seguros RGA y las Cajas Rurales realizaron diversas acciones junto a Fundación ONCE y Trainers Paralímpicos: confe-
rencias sobre valores (3), jornadas de deporte inclusivo (4 y 5) o donaciones de material deportivo (6). Además, la plantilla de Seguros 
RGA volvió a realizar diversas acciones de voluntariado corporativo, como la tradicional recogida de juguetes para Aldeas Infantiles en 
Navidad (7) o la plantación de árboles (8).

RSE 
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En 2017 Seguros RGA volvió a emocionarse con el patrocinio al equipo ciclista (1 y 2) 
y a la Vuelta a España (3 y 4) donde la mascota de la entidad, Capitán RGA (5), volvió a 
ser el centro de todas las miradas. Un nuevo modelo de fan zone (6) mucho más grande, 
tenía espacio para que los asistentes disfrutaran de una novedosa experiencia de realidad 

virtual (7) y además, coincidiendo con el 
paso de La Vuelta por Sagunto (Valencia), 
se aprovechó para poner una lona gigante 
en la playa que diera visibilidad al equipo, 
a Seguros RGA y al Grupo Caja Rural (8). 
También coincidiendo con La Vuelta, se 
publicó una doble página de prensa en As 
y Marca (9), acción que se acompañó con 
una campaña de publicidad online (10), 
gracias a la colaboración de Seguros RGA 
y las Cajas Rurales.

Patrocinio 
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Entre los eventos realizados en 2017, destaca la ya tradicional Convención Anual 
de Seguros RGA (1), así como la asistencia a la feria Fruit Attraction (2). Además, 
durante 2017 Seguros RGA realizó labores de acompañamiento a las Cajas Rura-
les en otras ferias de gran importancia para el Grupo Caja Rural (3 y 4).

Ferias y eventos 
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Nuestro
compromiso03





En la sociedad actual la 
Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) se ha 
convertido en parte integrante 
del negocio, una constante en 
la relación con el cliente basada 
en principios éticos y donde la 
empresa adquiere un rol activo 
frente al entorno y el desarrollo 
sostenible. 

Esta estrategia busca el 
equilibrio entre el crecimiento 
económico, el bienestar social 
y la preservación del medio 
ambiente, consiguiendo como 
recompensa la generación de 
una mayor productividad y 
rentabilidad gracias a la mejora 
de su credibilidad en el mercado 
por su forma respetuosa 
de hacer y actuar con las 
personas, las comunidades y la 
naturaleza. 

Un gran compromiso con los 
clientes, las Cajas Rurales y 
la sociedad

03| NUESTRO COMPROMISO
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Seguros RGA lleva años apostando por la 
RSE con acciones que ponen de relieve su 
gran compromiso con los clientes y la socie-
dad en general, siguiendo la estela de las Ca-
jas Rurales y, en muchas ocasiones, junto a 
ellas, porque si algo caracteriza al Grupo Caja 
Rural es su espíritu solidario que viene de los 
mismos cimientos del cooperativismo.

Las Cajas Rurales se han convertido en un 
paradigma de solidaridad, colaboración y 
cooperación en los territorios donde operan 
por su ingente e imprescindible labor de apo-
yo a todas las personas que lo requieren en 
su área de influencia. Su acción se dirige a 
todos los colectivos en sus diferentes nece-
sidades y son una pieza fundamental en la 
fijación de la población y el desarrollo social y 
económico de sus provincias.

Durante 2017, Seguros RGA dirigió sus es-
fuerzos en RSE a tres objetivos prioritarios: 
materializar la Iniciativa Solidaria 2016 con las 
Cajas Rurales, desarrollar la Bicicleta Solida-
ria 2017 y promocionar y potenciar el volun-
tariado corporativo dentro de la compañía. 
Todas estas acciones, ejemplo de nuestro 
compromiso, quedan recogidas en las si-
guientes páginas. 

Así, junto a Fundación ONCE y con el pro-
tagonismo de los Trainers Paralímpicos, du-
rante el pasado ejercicio se realizaron más de 
una veintena de conferencias sobre valores 
en las Cajas Rurales, así como varias jorna-
das de deporte inclusivo en las que escolares 

de 12 a 15 años descubrieron el deporte de 
una manera diferente. Estos eventos tuvieron, 
como colofón, donaciones de material para 
la práctica del deporte adaptado. La Bicicleta 
Solidaria rodó de nuevo por toda la geografía 
española con el mismo fin social: la integra-
ción de personas con discapacidad a través 
del deporte, y superó todas expectativas en 
cuanto a recaudación. 

Además de colaborar con las Cajas Rura-
les, los empleados de Seguros RGA reali-
zamos numerosas actividades y acciones 
de voluntariado corporativo: participamos 
en la recogida de juguetes para Aldeas In-
fantiles, realizamos una repoblación forestal 
y estuvimos presentes en varias carreras 
solidarias. Acciones que, sin duda, volvie-
ron a poner de manifiesto nuestra faceta  
más comprometida.

El Plan de Voluntariado Corporativo, lan-
zado en 2017, ayudará, en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial, a 
afianzar los valores de la compañía al ser-
vicio de la comunidad: responsabilidad y 
co-responsabilidad, excelencia, iniciativa, 
pasión por el cliente y orientación a resulta-
dos. Estos principios quedarán reflejados en 
las distintas acciones de voluntariado que 
siempre buscarán el impacto y la transfor-
mación social, la iniciativa de los empleados 
en la propuesta de actividades y una actua-
ción responsable y profesional, fruto de una 
actitud de servicio y de respeto que también 
trascenderá al cliente. 

Nuestro lado más comprometido también 
se descubre en esta Memoria mostrando la 
apuesta continua de Seguros RGA por apli-
car criterios de ISR a nuestras inversiones, 
una faceta que se consolidó en 2017. 

Además, el pasado año Seguros RGA co-
menzó a confirmar la idoneidad y trans-
parencia de sus campañas publicitarias a 
través de Autocontrol, la Asociación para 
la Autorregulación de la Comunicación Co-
mercial, siguiendo el ejemplo de las Cajas 
Rurales que abogan por una publicidad le-
gal y transparente para los clientes.

Con todos estos ejemplos, queda claro que 
en Seguros RGA entendemos la RSE desde 
la perspectiva de creación de valor dentro y 
fuera de la entidad, un reto que nos acom-
paña y nos coloca en la mejor posición para 
conseguir los desafíos que queremos alcan-
zar en el futuro. 

Nuestro mayor deseo es convertir a Seguros 
RGA en una empresa que ofrezca las mejo-
res soluciones de protección para empresas 
y familias y, al mismo tiempo, que sea un 
agente dinamizador e integrador en la socie-
dad, que se esfuerza por mejorar la vida de 
las personas y el planeta donde vivimos. En 
suma, como las Cajas Rurales, que nuestra 
compañía también sea todo un referente por 
su labor social.

Un cordial saludo,

Ramón Méndez de Vigo
Director de Relaciones Institucionales y RSE

“En Seguros RGA entendemos la RSE desde la 
perspectiva de creación de valor dentro y fuera de 
la entidad, un reto que nos acompaña y nos coloca 

en la mejor posición para conseguir los desafíos que 
queremos alcanzar en el futuro
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En su quinta edición, la Bicicleta Solidaria batió récord de recaudación con 34.692 euros, hasta la 
fecha el resultado más abultado de esta acción que acumula numerosos reconocimientos.

Por quinto año consecutivo, la Bicicleta So-
lidaria volvió a rodar por toda la geografía 
española, convirtiéndose en una nueva opor-
tunidad para mostrar solidaridad a ritmo de 
pedaleo. Las donaciones alcanzadas a través 
de esta acción conservaron como fin social la 
integración de personas con discapacidad a 
través del deporte.

En esta ocasión, hubo dos bicicletas con 
nuevos rodillos y monitores para recrear 
el recorrido de una carrera ciclista y, en la 
‘zona de peques’, una nueva pantalla táctil. 
Estas novedades atrajeron la atención del 
numeroso público asistente. Miles de per-
sonas descubrieron de esta forma el gran 
espíritu social del Grupo Caja Rural y no 
dudaron en pedalear por esta buena causa, 
acumulando más de 15.000 kilómetros de 

solidaridad. La acción batió todos los ré-
cords de recaudación en 2017, consiguien-
do casi 35.000 euros, el resultado más so-
bresaliente hasta la fecha. 

Con estas donaciones, aportadas por las Ca-
jas Rurales participantes (Caixa Popular, Glo-
balcaja, Caja Rural Central, Caja Rural Regio-
nal, Caja Rural Granada, Caja Rural del Sur, 
Caja Rural de Jaén, Caja Rural de Navarra, 
Caja Rural de Gijón y Caja Rural de Zamora), 
se están financiando proyectos de gran valor 
social, gracias al convenio firmado con Fun-
dación ONCE.

Algunos de los beneficiarios de estas inicia-
tivas fueron también las entidades, clubes y 
asociaciones que decidieron las diferentes 
Cajas Rurales. Así, las donaciones conse-

guidas con la Bicicleta Solidaria están sir-
viendo para apoyar el trabajo de entidades 
locales como la Asociación Tetrasport de 
Valencia; la Asociación Síndrome de Down 
Cuenca; el Instituto de Educación Secun-
daria Valle de Leiva, de Alhama de Murcia; 
la Asociación Sierra Nevada Natura Ability 
de Granada; la Asociación In para el fo-
mento del deporte adaptado en Andalucía; 
Aspace Rioja; APCOM, de Caravaca de 
la Cruz o Asprosub en Zamora, dejando 
constancia de apego de las Cajas Rurales a  
sus territorios

En total se organizaron 18 fan zones, que 
contaron con la ayuda y colaboración de los 
voluntarios de las Cajas Rurales y de Seguros 
RGA. ¡Un “gracias” enorme para todos por 
tanta generosidad y apoyo!

Récord de recaudación en 2017
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Cajas

Caja Rural Central • Caja Rural de Gijón • Globalcaja • Caja Rural Granada • 
Caja Rural de Jaén • Caja Rural de Navarra • Caixa Popular • Caja Rural Regional • 

Caja Rural del Sur • Caja Rural de Zamora • Seguros RGA
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Durante 2017, en estrecha colaboración con Fundación ONCE y los Trainers Paralímpicos, se 
llevaron a cabo nuevas conferencias sobre valores y jornadas de deporte inclusivo en el entorno de 
las Caja Rurales. 

El apoyo al deporte adaptado, desde la base 
hasta la máxima competición, es el camino 
para conseguir la integración y la normaliza-
ción de los jóvenes. 

Seguros RGA organizó, durante el pasado 
año, nuevas conferencias sobre valores y jor-
nadas de deporte inclusivo de la mano de los 
Trainers Paralímpicos, e impulsó el patrocinio 
de la compra de material para los clubs y 
equipos en los entornos de las Cajas Rurales. 

Estas acciones son el colofón del proyecto 
Iniciativa Solidaria que desde 2016 se lleva 
a cabo en favor de Fundación ONCE y su 
programa para la integración de las personas 
con discapacidad a través del deporte.

Conferencias sobre valores 

Durante el primer semestre de 2017, se lle-
varon a cabo más de una veintena de en-
cuentros en todo el territorio nacional, a los 
que asistieron diferentes colectivos, con y 
sin discapacidad, vinculados siempre a la 
Caja Rural anfitriona, convirtiéndose en una 
gran oportunidad para seguir aprendiendo 
de los mejores.

En tono distendido y clave de humor, los 
Trainers elegidos para cada ocasión trabaja-
ron con los asistentes valores como la moti-
vación, la capacidad de superación, el espí-
ritu de lucha o la necesidad de reinventarse, 
entre otros valores, de los que ellos mismos 
son los mejores ejemplos, como entrenado-
res de vida. 

En cada uno de los eventos, la respuesta 
de las Cajas Rurales y de sus invitados fue 
extraordinaria.

Jornadas de deporte inclusivo

Seguros RGA y Fundación ONCE, en colabo-
ración con algunas Cajas Rurales (Cajaviva, 
Cajasiete y Caixa Popular), organizaron tres 
jornadas de deporte inclusivo en las áreas de 
influencia de estas entidades, concretamente 
en Burgos, Tenerife y Valencia.

El objetivo de estos ‘circuitos de valores’ era 
mostrar a los jóvenes, con y sin discapaci-
dad, la posibilidad de practicar deporte en 
equipo, promoviendo la igualdad y la integra-
ción. Alumnos de entre 12 y 15 años con di-
ferentes capacidades compartieron pruebas 
y juegos, demostrando que es posible conse-
guir metas comunes, sorteando y superando 
cualquier barrera. 

Los Trainers Paralímpicos de Fundación 
ONCE fueron los encargados de dinamizar 
las distintas actividades deportivas (talleres de 
voleibol sentado, boccia o petanca adaptada, 
baloncesto en silla de ruedas, fútbol para invi-
dentes, relevos de valores, etc.), que sirvieron 
para que los escolares descubrieran el depor-
te de una manera diferente e integradora. 

Nuevas oportunidades para aprender de los mejores
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Donaciones de material para la
práctica del deporte adaptado

Facilitar el deporte inclusivo desde sus bases 
mediante la donación de material fue el tercer 
objetivo de la Iniciativa Solidaria cumplido du-
rante 2017. En el marco de las jornadas de 
deporte inclusivo, la Fundación ONCE selec-
cionó una serie de clubes que practican esta 
actividad como destinatarios de distintas do-
naciones de material deportivo para que pue-
dan seguir promoviendo en su seno el deporte  
de base. 

Sillas de ruedas especiales, handbike’s, bi-
cicletas adaptadas (road bike) y tándems 
fueron a parar a diferentes equipos y asocia-
ciones: el equipo de baloncesto en silla de 
ruedas Servigest de Burgos, la Asociación 
Deportiva ADEMI Tenerife, BSR-COCENFE 
de Puertollano,  Club de Baloncesto en Silla 
de Ruedas AMIAB, el CDM-CL Avant Mon-
cada y Disrel Cycling and Paracicling Club. 
Además, algunos de sus integrantes se ani-
maron a colaborar en estas jornadas, dándo-
se a conocer entre los jóvenes participantes 
que vieron en ellos un ejemplo y una realidad 
conseguida con esfuerzo e ilusión.
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Durante el ejercicio anterior los empleados de Seguros RGA participaron en la recogida de juguetes para 
Aldeas Infantiles, plantaron árboles, estuvieron presentes en carreras solidarias… Acciones que volvieron 
a poner de manifiesto su faceta más comprometida, y que ahora cobran mayor vigor en el marco del Plan 
de Voluntariado Corporativo.

Nuevas acciones de voluntariado corporativo

Campaña a favor de Aldeas Infantiles

Un año más, los empleados de Seguros RGA y sus familias volvieron a llenar de ilusión la Navidad con su tradicional campaña de recogida 
solidaria de juguetes, cuyo destino fue el centro ‘País Vasco’ que Aldeas Infantiles SOS tiene en San Lorenzo del Escorial. Allí conviven casi 50 
chicos de entre 3 y 17 años que gracias a esta donación fueron felices con su regalo y el cariño que suponía este gesto. 

En su cuarta edición, esta iniciativa ha logrado superar todas las expectativas, consiguiendo reunir más de 500 juguetes y más de 300 libros 
que ya tienen hueco en la nueva biblioteca que esta asociación ha puesto en marcha. En total, 20 cajas enormes que Aldeas Infantiles recibía 
con el mayor de los agradecimientos.

Nuevamente, los grandes protagonistas de la acción fueron los hijos de los empleados de Seguros RGA, que no dudaron en aportar cientos 
de juguetes solidarios para que otros niños no se quedaran sin su obsequio navideño, mostrando el gran corazón que tienen también ‘los más 
pequeños’ de Seguros RGA. 
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Los empleados de Seguros RGA participan en eHealth Challenge

Más de 40 empleados de Seguros RGA, inte-
grados en 9 equipos, participaron en eHealth 
Challenge, la primera olimpiada online salu-
dable y solidaria interempresas lanzada para 
medir la energía que genera cada empresa 
a través de la práctica deportiva de su plan-
tilla. Con el esfuerzo de todas las empresas 
y deportistas participantes se consiguieron 
657.967 kilómetros.

En su apuesta por acercar su estrategia ‘Em-
presa Saludable’ a todos los rincones de la 
organización, Seguros RGA se unía a estas 
olimpiadas, donde los empleados que se 
sumaron a la iniciativa contribuyeron con la 

causa montando en bicicleta, caminando y 
corriendo, midiéndose con otros trabajadores 
de empresas de múltiples sectores.

Después de cuatro semanas de dura compe-
tición, Seguros RGA consiguió quedar, dentro 
de la categoría de Pyme, en el octavo puesto 
en running, el duodécimo en walking y el déci-
mosexto en cycling. La Fundación Másfamilia 
y Cruz Roja Española se unieron a la iniciativa 
para trasladar los valores del deporte, la em-
presa saludable, la conciliación y la solidaridad. 
De hecho, parte de los fondos se destinaron 
a los proyectos para la promoción de la salud 
que esta institución lleva a cabo en España.

Participación en la VII Carrera  
Solidaria de Down Madrid

Empleados de Seguros RGA junto a sus fa-
milias acudieron a la llamada de la Funda-
ción Síndrome de Down y colaboraron en el 
evento de dos formas diferentes: 26 de ellos 
como corredores por una buena causa; y 
otros 9 como voluntarios, haciendo realidad 
las distintas pruebas.

Con su presencia en esta carrera popular 
para apoyar la integración sociolaboral de 
personas con Síndrome de Down u otras 
discapacidades intelectuales, Seguros RGA 
mostró de nuevo el gran corazón de sus 
componentes, dejando constancia de va-
lores como la solidaridad, el esfuerzo o la 
superación que tanto caracterizan al Grupo 
Caja Rural.
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Nueva acción a favor del medio ambiente en Alcalá de Henares

Seguros RGA se unió al Día Internacional de los Bosques, organizando una jornada más de plantación de árboles y arbustos, en la que partici-
paron 50 personas entre empleados y familiares de la compañía. El objetivo era plantar un pequeño bosque, como acto de solidaridad y para 
colaborar con la sostenibilidad, en el Monte de los Cerros, en el término municipal de Alcalá de Henares, una zona muy degradada. Los volun-
tarios de Seguros RGA plantaron 400 árboles y arbustos de especies autóctonas, para restaurar y recuperar este espacio para el uso y disfrute 
de todos. Esta acción se completó con varios días de riego durante el verano para confirmar el buen arraigo de los plantones. 

Las actividades de voluntariado corporativo reafirman el compromiso de los trabajadores de Seguros RGA con la conservación y el manteni-
miento del medio ambiente para dejar un mundo mejor a las siguientes generaciones.
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Seguros RGA consolidó en 2017 su compromiso por la Inversión Socialmente Responsable (ISR), 
afianzando a todos los efectos este modelo dentro de la entidad, con el que persigue aunar 
rendimientos con criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno.

La Inversión Socialmente Responsable está 
cobrando cada vez más fuerza, ya que entre 
las empresas crece el objetivo de aunar la ob-
tención de una rentabilidad con la búsqueda 
de una sociedad más justa. 

Más allá de su actividad como aseguradora, 
Seguros RGA emprendió este camino hace 
varios años y ha alcanzado un compromiso 
ejemplar con la inversión en estos activos, 
participando en una economía más sosteni-
ble a través de su apuesta por la ISR.

El año pasado fue el primer ejercicio com-
pleto en el que Seguros RGA aplicó criterios 
éticos, sociales, medioambientales y de buen 
gobierno en todas las inversiones de los Fon-

dos de Pensiones gestionados, así como en 
las compañías que componen el grupo ase-
gurador, consolidando a todos los efectos 
este modelo dentro de la entidad. 

Además, como miembro del Foro de Inver-
sión Sostenible de España (Spainsif) -la pla-
taforma de encuentro y referencia en materia 
de inversión responsable en España- Seguros 
RGA participó de forma activa en las iniciati-
vas propuestas por esta asociación para im-
pulsar esta filosofía de inversión fundamenta-
da en una mayor transparencia y la presencia 
de principios éticos. 

Entre las actividades compartidas con la or-
ganización, Seguros RGA tuvo la oportuni-

dad de moderar mesas redondas en alguno 
de los congresos organizados por Spainsif, 
como el Evento Anual de 2017, en el que va-
rios especialistas de diferentes sectores ana-
lizaron las posibles aportaciones del inversor 
ISR ante la transición económica a un modelo 
de emisiones reducidas de carbono. 

Siguiendo esta línea de responsabilidad, tam-
bién se renovó la alianza con un compañero 
de Foro, Sustainalytics. Las aportaciones de 
este proveedor líder en análisis de sostenibi-
lidad fueron nuevamente en 2017 muy im-
portantes a la hora salvaguardar la inversión 
sostenible en Seguros RGA, un compromiso 
cada vez más fuerte en sintonía con los valo-
res sociales del Grupo Caja Rural. 

Revalidación del compromiso con la ISR
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Seguros RGA siguió contribuyendo a eliminar las barreras laborales a las que todavía se enfrentan las 
personas con discapacidad, colaborando un año más con ILUNION.

En su empeño por demostrar que la excelencia 
empresarial es perfectamente compatible con 
el desarrollo social, la pluralidad y la inclusión, 
una vez más Seguros RGA trató de favorecer 
la integración laboral de las personas con di-
versidad funcional y tuvo de nuevo a ILUNION 
como aliado para la causa.  ILUNION es una 

empresa de economía social impulsada por la 
ONCE y su Fundación, y cerca del 40% de las 
personas que la conforman son profesionales 
con algún tipo de discapacidad. Desde 2009, 
estos profesionales han prestado diferentes 
servicios en Seguros RGA, entre otros, los de 
vigilancia, limpieza o mantenimiento integral.  

Su inclusión responde a un compromiso de 
responsabilidad social, por supuesto, pero 
también al gran valor personal y profesional 
que su actividad aporta. Gracias a ellos se ha 
creado un entorno de trabajo inclusivo que 
enriquece la actividad de todos y cada uno 
de los miembros del equipo. 

Renovación del apoyo a la economía social

Durante 2017, Seguros RGA se adhirió a Autocontrol para 
confirmar la idoneidad y la transparencia de sus campañas 
publicitarias.

Seguros RGA apuesta por una comunica-
ción honesta y veraz que garantice una in-
formación fiable, sin dejar de hacer una pu-
blicidad útil y profesional. Por esto, y desde 
hace más de un año, todas las campañas 
que lanza pasan los controles de la Aso-
ciación para la Autorregulación de la Co-
municación Comercial (Autocontrol). Este 
organismo independiente asegura el cum-
plimiento de los principios y normas deon-
tológicas que se recogen en los códigos de 
conducta publicitaria.

El objetivo de la autorregulación publicitaria 
es que la actividad publicitaria se realice de 
forma veraz, legal, honesta y leal, todo ello 
en beneficio de los consumidores, de los 
competidores y del mercado, en general. 

Seguros RGA se suma a este reto, siguien-
do los pasos dados por las Cajas Rurales 
y adquiriendo un compromiso ineludible de 
rigor y transparencia para seguir avanzando 
por el camino de la Responsabilidad Social 
Empresarial. 

Compromiso con una publicidad responsable
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