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Tiene en sus manos la Memoria Anual de Seguros RGA correspon-
diente a 2018, un ejercicio en el que hemos logrado afianzar nuestro 
propósito de ser una compañía líder en el sector asegurador en cuan-
to a rentabilidad, solvencia y compromiso, como principal estrategia 
para seguir creando valor para nuestros accionistas, las Cajas Rura-
les, sus clientes y la sociedad en general. 

En 2018, nuestra actividad se desarrolló en un entorno de crecimiento 
económico más moderado. Según los datos del INE, en medio de la ra-
lentización global, la economía española creció un 2,6%. Evidentemen-
te, se trata de un porcentaje inferior a las tasas de progresión del 3%, e 
incluso superiores, encadenadas en los años previos. Sin embargo, de-
bemos ser optimistas: con este crecimiento, el mercado español sigue 
trazando una línea ascendente, una realidad todavía más importante 
si se tiene en cuenta la evolución de otros países de nuestro entorno 
económico que, en conjunto, crecieron el 1,8% en el mismo periodo.

Varios factores explican la mejor tendencia del PIB español, entre ellos la 
aportación de la demanda nacional (en 2,9 puntos) y el avance del em-
pleo (con un incremento interanual del 2,6% en el cuarto trimestre), que 
permitió la creación de 469.000 puestos de trabajo. Otras razones fueron 
el comportamiento, mejor del esperado, del sector exterior y del consu-
mo de los hogares que aumentaba un 2,3% por quinto año consecutivo.

Al compás del devenir económico, el sector asegurador evolucionó 
el pasado ejercicio de manera positiva, aunque el avance resultó ser 
más modesto. Con una facturación de 64.377 millones de euros, la 
industria aseguradora se anotó un incremento del 1,5% sobre 2017, 
según los datos de ICEA. De este importe, 35.382 millones de euros 
correspondieron a los ramos No Vida que, con una expansión cer-
cana al 4%, experimentaron un desarrollo significativo, gracias espe-
cialmente al buen desempeño de los negocios de Salud, Diversos y 
Hogar. El resto de la facturación (28.995 millones) correspondió a los 

Avanzamos por el camino correcto

“ Las metas son retadoras, 
pero estamos convencidos de 
nuestras capacidades
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D. Pedro Palacios Gómez 
Presidente de Seguros RGA

seguros de Vida, donde el ahorro gestionado en estos productos, me-
dido a través de las provisiones técnicas, alcanzó al cierre de diciem-
bre 188.467 millones de euros, con un aumento en torno al 2,6%. Por 
su parte, la modalidad de Vida Riesgo obtuvo un crecimiento del 12%.

Nuevamente, el seguro español tuvo que hacer frente en 2018 a un 
escenario marcado por los bajos tipos de interés -un reto que pervive 
este año- y por una intensa regulación normativa, y lo hizo mediante 
el fortalecimiento del negocio asegurador sin depender de los resul-
tados financieros. 

A tenor de los resultados, durante la pasada anualidad, Seguros RGA 
continuó avanzando de forma positiva, con un crecimiento por enci-
ma del mercado en No Vida y en línea con el sector en Vida Riesgo, 
gracias a la alineación con las Cajas Rurales para lograr los mejores 
resultados en la venta de soluciones aseguradoras y el incremento 
del uso de servicios como la Tarifa Plana Multitranquilidad que, sin 
duda, está mejorando la vinculación del cliente con las Cajas Rurales.

Parece que 2019 ha entrado con buen pie. Según las proyecciones 
del Banco de España, la economía española mantiene su dinamismo, 
a pesar de la desfavorable evolución del entorno exterior, y pronos-
tica un incremento del 2,2% para este año. Igual de favorables son 
las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para nuestro 
país. Pese al delicado momento que atraviesa la economía mundial, 
este organismo solo recorta una décima al crecimiento de España y 
lo coloca en el 2,1%, siendo la economía europea que mejor resiste 
la desaceleración generalizada.

Dejando de lado las cifras, el seguro español vive en la actualidad 
un momento de cambio profundo que pasa por la modernización de 
las organizaciones, la aceleración de los procesos, la búsqueda de 
una mejor conexión con los consumidores o la mayor transparencia.

Cuando reflexionamos sobre el futuro, en Seguros RGA también ha-
blamos de solvencia y prudencia, un modelo de negocio que nos 
está permitiendo crecer año tras año y que queremos que siga for-
mando parte fundamental de nuestra estrategia empresarial. 

Otro desafío que tampoco desaparece en nuestra entidad es la con-
solidación de nuestra cultura corporativa y de nuestra acción social, 
que se ve reflejada en todas las acciones que hemos realizado, tanto 
de manera individual como junto a las Cajas Rurales, dirigidas a la 
construcción de una sociedad mejor, más equitativa y justa para todos. 

Las metas son retadoras, pero estamos convencidos de nuestras ca-
pacidades. Fruto del duro trabajo realizado a lo largo de más de 3 
décadas, Seguros RGA se ha convertido en una compañía consoli-
dada en el seguro español y, en este punto, quiero agradecer a R+V 
su contribución durante todos los últimos años, como accionistas y 
consejeros de la compañía, a situar a nuestra entidad como referente 
del sector.

Hoy, seguimos contando con el apoyo de nuestros accionistas, las 
Cajas Rurales; con un gran equipo de profesionales, que sigue man-
teniendo muy altos los valores de implicación y compromiso; con la 
fortaleza de nuestra pertenencia al Grupo Caja Rural y el potencial 
y esfuerzo de la Red de oficinas, cada vez más involucradas en la 
venta de seguros. A todos, quiero agradecer desde aquí la confianza 
depositada en nuestra compañía. Juntos seguiremos avanzando por 
el camino correcto.
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Estimados amigos,

Un año más, me complace presentarles nuestra Memoria anual, un 
informe con el que buscamos, además de comunicar los principales 
datos y acontecimientos del pasado ejercicio, mostrar las claves que 
han hecho posible nuestro buen desempeño.

De nuevo, la pasada anualidad estuvo caracterizada por el crecimien-
to de nuestra actividad y de las iniciativas relacionadas con la calidad, 
la eficiencia y la acción social. A lo largo de los doce meses hemos 
continuado impulsando estas estrategias para cumplir con los com-
promisos contraídos con nuestros accionistas, las Cajas Rurales, sus 
clientes y el resto de la sociedad.

Centrándonos en los resultados, 2018 volvió a ser otro buen año a 
nivel financiero. Aspectos como la diversificación del negocio, las eco-
nomías de escala generadas por el crecimiento global de la actividad 
y la gestión prudente del riesgo, lograron compensar los efectos ad-
versos de un año marcado por la mala climatología y la irrupción de 
nuevas normativas. 

De esta forma, la compañía finalizó 2018 con un beneficio antes de 
impuestos de 46 millones de euros, un 38% más que en 2017. La 
retribución a la Red de distribución creció un 1,5%, hasta alcanzar una 
cuantía de 132 millones, mientras que el dividendo a los accionistas 
aumentó un 10%, con una cifra de 12,8 millones de euros.

Seguros RGA, un proyecto sostenible, 
rentable y comprometido
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Asimismo, reforzamos nuestra sólida posición de solvencia, gracias 
sobre todo a nuestra política de gestión de riesgos, de forma que la 
ratio de fondos propios admisibles sobre el capital de solvencia obli-
gatorio se situó en el 384%.

Mención especial también merece la favorable marcha de nuestras 
inversiones. Durante 2018, la rentabilidad de la cartera de Seguros 
RGA logró caer menos que el sector, sin tener que asumir más riesgo, 
en un escenario marcado nuevamente por los bajos tipos de interés 
y la negativa evolución de los mercados bursátiles, sobre todo en la 
última parte del ejercicio. 

Además, el pasado año Seguros RGA siguió apostando por una es-
trategia de inversión conservadora, buscando la rentabilidad en los 
activos que pudieran tener más valor como la deuda pública de ele-
vada calidad, sin renunciar a dar nuevos pasos en cuanto a diver-
sificación de la cartera con inversiones alternativas, y afianzando el 
compromiso con la ISR, que continúa creciendo. 

Desde la óptica comercial, 2018 se convirtió en otro año excelente 
para la compañía, con una progresión muy positiva en seguros masi-
vos. Tres estrategias marcaron la pauta: el incremento de la cuota de 
penetración sobre los clientes de las Cajas Rurales sin pólizas con-
tratadas con Seguros RGA; el aumento de la vinculación en aquellos 
que ya disponían de seguros con la compañía y la potenciación de 
los productos propios. En este caso, con el lanzamiento de dos solu-
ciones en línea con las mejores prácticas del mercado: el seguro de 
Incapacidad Temporal RGA ITAutónomos; y RGAValor, un Plan de 
Pensiones que se distingue por su filosofía de inversión value. 

Además, para dar cumplimiento a los requerimientos de la nueva nor-
mativa en materia de distribución de seguros, llevamos a cabo una 

revisión exhaustiva de la oferta y de los procesos de venta, sobre todo 
de terceras compañías, lo que dio lugar a un catálogo de seguros 
mucho más completo y ordenado, en beneficio del servicio y atención 
a los clientes de las Cajas Rurales.

Otros hitos desde el punto de vista comercial fueron el éxito de las 
campañas de gamificación, con el Plan Oficinas Platino a la cabe-
za; el despegue definitivo de la Tarifa Plana Multitranquilidad, que ya 
comercializa casi el 100% de las Cajas Rurales; y el avance en mul-
ticanalidad, con el desarrollo del Plan Especial de Accidentes Sénior, 
comercializado a través de telemarketing.

“ La pasada anualidad estuvo 
caracterizada por el crecimiento 
de nuestra actividad y de las 
iniciativas relacionadas con 
la calidad, la eficiencia y el 
compromiso social para cumplir 
con los compromisos contraídos 
con las Cajas Rurales, sus 
clientes y el resto de la 
sociedad
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La atención al cliente y al canal con la máxima celeridad y eficiencia 
continuó siendo otra de las prioridades, enmarcada en uno de nues-
tros grandes valores: el compromiso y la pasión por el cliente. Por 
eso, año tras año, continuamos innovando en procesos y adoptando 
nuevas técnicas para seguir ofreciendo el mejor servicio. Así, durante 
2018 pusimos en marcha nuevos procesos de suscripción, hicimos 
hincapié en la reducción del papel y buscamos la excelencia de las 
operaciones, con el fin de seguir mejorando el servicio durante la ven-
ta y la postventa del seguro. 

Otra de nuestras grandes preocupaciones en 2018 fue el cumplimiento 
normativo, conscientes, como somos, de que el desarrollo de un mo-
delo adecuado de cumplimiento se convierte en una cuestión de primer 
orden, ya que afecta a la credibilidad de la compañía y a su eficiencia. 

Por eso, a lo largo de la pasada anualidad continuamos con el impulso 
de esta función con nuevas acciones de formación y concienciación, 
así como el seguimiento de la adaptación a las nuevas normas. 

Tampoco olvidamos la formación comercial a la Red, con la que se 
consigue ese plus de diferenciación necesario que marca distancias 
con otras ofertas del mercado. Además de los habituales cursos, pre-
senciales o en formato e-learning, en esta ocasión centramos nues-
tros esfuerzos en tres objetivos: hacer llegar a las oficinas de las Cajas 
Rurales las exigencias de la futura Ley de Distribución, la continui-
dad del Plan de Coaching Comercial y la nueva plataforma formativa, 
que supone un gran salto con respecto a la anterior herramienta, con 
convocatorias siempre abiertas, acceso desde cualquier dispositivo y 
cursos más interactivos y dinámicos.

“ Perseguimos la consecución de los objetivos económicos sobre la base de un 
proyecto a largo plazo, un crecimiento sostenible y prudente, y una actividad 
rentable, siempre bajo un prisma ético y de absoluta transparencia
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En el capítulo de Gestión de Personas, nuestro compromiso es crear 
un entorno de trabajo atractivo e inspirador para nuestros emplea-
dos. Por eso, el impulso de la diversidad, la conciliación entre la vida 
profesional y personal, las políticas de bienestar laboral y salud, y el 
voluntariado corporativo volvieron a estar vigentes y se fortalecieron 
en la propuesta de valor que la entidad ofrece al empleado. Asimis-
mo, seguimos cumpliendo nuevas metas en RSE junto a las personas 
que componen Seguros RGA, encauzadas dentro del Plan Director 
del Voluntariado Corporativo. La adhesión por parte de la plantilla fue 
extraordinaria y se superaron todas las expectativas. 

Como podrán comprobar, el compromiso social de Seguros RGA 
cobra cada vez mayor espacio en esta Memoria. Proyectos como 
la Bicicleta Solidaria, el Día de la Camiseta –que en 2018 se unió a 
Cruz Roja Juventud y su Proyecto Infancia Hospitalizada-, la Inversión 
Socialmente Responsable y las acciones de Voluntariado Corporativo 
atestiguan el gran corazón del Grupo Caja Rural y nuestro firme com-
promiso a la hora de contribuir a crear un mundo mejor y devolver, de 
alguna manera, lo que la sociedad nos ofrece.

Después de hacer un repaso a la actividad de Seguros RGA a lo 
largo de 2018, queda claro que ha sido un año intenso. Los ingre-
sos han seguido creciendo, la solidez patrimonial se ha fortalecido y 
nuestra estrategia de transformación se ha acelerado. En definitiva, 
perseguimos la consecución de los objetivos económicos sobre la 
base de un proyecto a largo plazo, un crecimiento sostenible y pru-

dente, y una actividad rentable, siempre bajo un prisma ético y de 
absoluta transparencia. 

Esta positiva evolución ha sido posible gracias al equipo de profe-
sionales que compone Seguros RGA, a los que quiero agradecer su 
gran trabajo. Fruto de su esfuerzo estamos haciendo realidad nuestro 
proyecto de empresa. 

No quería terminar sin dar las gracias también a nuestros accionistas, 
por su apoyo constante que nos impulsa a continuar trabajando para 
seguir ofreciendo a nuestra Red comercial y a los clientes el mejor de 
los servicios, y por la confianza que nos brindan desde hace ya más 
de treinta años y que esperamos seguir mereciendo en el futuro. 

Un abrazo,

D. Pablo González de Castejón y Parages 
Director General de Seguros RGA
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Son ya más de tres décadas como aseguradora de las Cajas Rurales, un recorrido en el que 
Seguros RGA siempre ha sido fiel a su estrategia de crear valor para las Cajas Rurales, sus clientes y 
la sociedad en general.

Seguros RGA vio la luz en 1986. Hoy, más de 
treinta años después, la aseguradora de las 
Cajas Rurales sigue apostando por satisfacer 
las necesidades de cobertura de los riesgos 
sobre el patrimonio y sobre las personas de 
sus clientes.

A lo largo de su existencia, Seguros RGA ha 
llevado a cabo su misión mediante una efi-
caz oferta de soluciones aseguradoras, la 
máxima calidad de servicio y una búsqueda 
constante por ofrecer la máxima rentabilidad 
a sus accionistas. En 2018, la aseguradora 
dio nuevos pasos para seguir haciendo reali-
dad su razón de ser. 

Crear valor para los accionistas
Buena parte del éxito de Seguros RGA co-
rresponde a la fortaleza de sus accionis-
tas: las Cajas Rurales, que han hecho de 
su cercanía a sus respectivos territorios su 
principal baza. Estas entidades colocan a 

Seguros RGA en una posición inmejorable y 
su objetivo es seguir creando valor para sus 
accionistas, cumpliendo sus objetivos de ne-
gocio con la máxima eficiencia.

Crear valor para la Red de distribución
Fieles al compromiso original de cercanía a 
las personas, sus necesidades y proyectos, 
Seguros RGA pone en manos de la Red de 
distribución una oferta de soluciones asegu-
radoras integral e innovadora, a la medida de 
las oficinas y de los clientes de las Cajas Ru-
rales. Un paso más para la creación de valor 
es responder, con suma agilidad, a las nece-
sidades de un mercado en constante evolu-
ción, no solo ahora sino también en el futuro.

Crear valor para el equipo
Profesionalidad y prudencia son dos de los 
principios que convergen en la plantilla de 
Seguros  RGA, que está formada por más 
de 200 empleados al servicio permanente 

de las Cajas Rurales y del cliente final. La 
organización se ha convertido en otro de los 
pilares del crecimiento sostenido de la com-
pañía a lo largo de más de tres décadas. 
Trabajo en equipo, compromiso, responsa-
bilidad y confianza. Son algunos de los ele-
mentos que crean valor. La compañía tam-
bién facilita la conciliación familiar y laboral 
de los empleados, así como la diversidad y 
el voluntariado corporativo.

Crear valor para la sociedad
Desde hace mucho tiempo, Seguros  RGA 
también está mostrado su faceta más so-
lidaria y comprometida mediante acciones 
de RSE, unas veces en solitario y otras jun-
to a las Cajas Rurales, en sintonía con la 
apuesta permanente de todo el Grupo Caja 
Rural por la acción social. Estas entidades 
se han convertido en un paradigma de coo-
peración en los territorios donde desenvuel-
ven su actividad. 

Seguros RGA: 
seguir creando 

valor
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EXCELENCIA: “DAR LO 
MEJOR. SER LOS MEJORES”

Compromiso con la eficiencia, 
el cumplimiento de los 

objetivos en plazo y con la 
calidad, favoreciendo nuestra 
competitividad y mejorando la 

productividad.

INICIATIVA: “TIEMPO PARA 
PENSAR. TIEMPO DE ACTUAR”

Compromiso con el afán por 
avanzar con agilidad, proponiendo 

ideas y tomando decisiones, 
mostrando un espíritu constructivo 

para conseguir los objetivos y la 
mejora de procesos internos.

RESPONSABILIDAD Y 
CO-RESPONSABILIDAD: “SOMOS UNO, 

SOMOS TODOS”
Compromiso con la mejora continua 
y la asunción de responsabilidades y 

co-responsables con las decisiones que otros 
tomen en interés de la compañía, fomentando 

el trabajo en equipo y colaborativo.

TRES CUATRO CINCO

PASIÓN POR EL CLIENTE:  
“CON TODA LA RAZÓN.  
DE TODO CORAZÓN"

Compromiso con el cliente, de 
modo que perciba la cercanía y la 
disponibilidad para satisfacer sus 

necesidades y elija a Seguros RGA 
como proveedor de seguros.

ORIENTACIÓN A RESULTADOS: 
“CONSEGUIR LO QUE QUEREMOS. 

JUNTOS PODEMOS”
Compromiso con la consecución de 
resultados, actuando con velocidad y 
urgencia cuando sea necesario para 
superar a la competencia, atender las 

necesidades del cliente, etc.

UNO

5
DOS

compromisos
para crear valor
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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

14
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100%
Cajas RuralesEstructura accionarial
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CONSEJEROS
D. Marc Dominic Plomitzer
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
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
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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 DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 
D. Carlos Castellano Argandoña

DIRECTOR TÉCNICO Y ALM: 
D. Julio Ignacio Fernández Quilez

Comité ejecutivo 
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Compañías que componen Seguros RGA

RGA SEGUROS 
GENERALES RURAL, 

S.A. de Seguros y Reaseguros
CIF: A-78524683

RGA RURAL VIDA, 
S.A. de Seguros y Reaseguros

CIF: A-78229663

RGA MEDIACIÓN, 
Operador de Banca-Seguros 

Vinculado, S.A.
CIF: A-79490264

RURAL GRUPO 
ASEGURADOR, 

Agrupación de Interés Económico
CIF: V -79186128

RGA RURAL PENSIONES, 
S.A. Entidad Gestora de Fondos de 

Pensiones
CIF: A-78963675

01
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Dentro del Grupo Caja Rural, cada entidad 
escribe una historia diferente que crece con su 
pertenencia a esta agrupación. Con su respaldo 
estas entidades han ganado mayor vitalidad, 
competitividad y fortaleza, sin despojarse de su 
personalidad propia. Todo ello, bajo la atenta 
supervisión de la Asociación Española de Cajas 
Rurales (AECR), el corazón de este Grupo, que 
se ha convertido en el máximo ejemplo de la 
banca de proximidad y un eslabón sólido dentro 
del sistema financiero español.

Servicios de carácter univer-
sal a medida
Promover una agrupación fi-
nanciera basada en la coope-
ración. Con este objetivo prio-
ritario se constituyó el Grupo 
Caja Rural. Gracias al cual, las 
Cajas Rurales han aumentado 
su competitividad sin perder las 
cualidades que las distinguen a 
nivel particular. 

La unión de estas entidades 
dentro del Grupo les permite 
proporcionar a sus clientes una 
gama de productos y servicios 
de carácter universal y, a la vez, 
especializada y adaptada a sus 
necesidades, fruto del profundo 
conocimiento que cada Caja Ru-
ral tiene de los mercados donde 
se desenvuelve su actividad. 

A lo largo de su historia, el Grupo 
Caja Rural ha demostrado su ca-
pacidad para hacer frente a los 
momentos adversos gracias a 
su fortaleza, proximidad y espíri-
tu de prudencia, y salir reforzado 
de estos episodios, respondien-
do a los nuevos retos del sector 
bancario tanto técnicos como 
regulatorios. 

En la actualidad, el Grupo Caja 
Rural está formado por 29 en-
tidades, la práctica totalidad 
de las Cajas Rurales operativas 
en España. Con más de 8.400 
empleados y 2.341 sucursales 
abiertas al público, es un ejemplo 
vivo y real de la banca de proxi-
midad que trabaja para satisfa-
cer las demandas de sus clientes 
ahora y en el futuro.

Asociación Española de Cajas 
Rurales, solidez y experiencia
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La AECR, el corazón del Grupo Caja Rural
La armonía del Grupo Caja Rural es posible 
gracias a la Asociación Española de Cajas 
Rurales (AECR), pieza clave dentro de este ar-
mazón que coordina la actividad de sus miem-
bros. En su seno, se desarrollan los debates 
que permiten a las Cajas asociadas fijar prio-
ridades, estrategias y políticas de actuación. 

El punto de partida de la Asociación se re-
monta a 1989, cuando 23 Cajas Rurales se 
desvincularon del Grupo Asociado Banco de 
Crédito Agrícola-Cajas Rurales Asociadas 
y constituyeron la Asociación Española de 
Cooperativas de Crédito (hoy denominada 
Asociación Española de Cajas Rurales), ci-
miento básico del Grupo Caja Rural.

Desde entonces, se han incorporado nuevas 
entidades al Grupo, mediante su unión a la 
Asociación y la toma del capital correspon-
diente en las tres sociedades participadas, 
entre las que se encuentra Seguros  RGA 
junto al Banco Cooperativo Español (BCE) y 
Rural Servicios Informáticos (RSI).

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

Objetivos claros y bien definidos
A través de la Asociación Española de Cajas 
Rurales, el Grupo Caja Rural persigue los si-
guientes objetivos:

•  Fortalecer la confianza de la sociedad en 
las Cajas Rurales y, en general, en el cré-
dito cooperativo para divulgar la filosofía 
y los principios que configuran su cultura 
empresarial, específica y exclusiva. 

•  Promocionar las actividades de las Cajas 
Rurales del Grupo y coordinar su repre-
sentación ante las Administraciones Públi-
cas y ante otras Instituciones. 

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

•  Organizar la actuación de las Cajas Ru-
rales en las empresas participadas del 
Grupo. 

•  Abordar la creación, en su caso, de nue-
vas empresas participadas, que colabo-
ren al cumplimiento de fines comunes 
mediante la consecución de economías 
de escala y la mejora del servicio al socio 
o al cliente. 

•  Coordinar servicios comunes para las 
Cajas Rurales del Grupo con cometidos 
concretos de carácter técnico, jurídico, 
estadístico, formativo, comercial, docu-
mental, etc. 

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

Un modelo integrado y diferencial
Las cooperativas de crédito, por su activi-
dad y tradición, representan un modelo de 
banca de proximidad con personalidad pro-
pia. Gracias al Grupo Caja Rural, estas en-
tidades gozan de mayor respaldo y pueden 
desempeñar su actividad de forma diferen-
ciada pero no aislada.

Este sistema de integración, basado en un 
modelo de banca federada, hace posible 
que las Cajas puedan mantener su auto-
nomía y desempeñar su papel de manera 

5.480
millones de 

euros de 
Fondos propios

21



Fondo de 
solidaridad

millones 
de euros

175

individual, sin renunciar a los principios de 
operatividad bancaria y eficiencia empre-
sarial. La cooperación dentro del Grupo les 
permite acceder a ámbitos más amplios y 
prestar los mismos servicios que bancos y 
cajas de ahorros, sin perder su personalidad 
cooperativa y la cercanía al territorio, la ra-
zón de ser de las Cajas Rurales. 

La fórmula de integración adoptada por el 
Grupo Caja Rural sigue los pasos de otros 
sistemas con larga tradición y éxito en Euro-
pa: el Okobank finlandés, el Rabobank en los 
Países Bajos, el Österreichische Raiffeisen-
banken austríaco, el Crédit Agricole en Fran-
cia y el sistema alemán Volksbanken-Raiffei-
senbanken, más conocido en España por su 
entidad central DZ BANK.

Sociedades participadas, gran recorrido 
en economías de escala
Para el desarrollo de la actividad de sus 
miembros, el Grupo Caja Rural dispone del 
apoyo de tres sociedades cuyos titulares son 
las Cajas asociadas: 

• El Banco Cooperativo Español (BCE), 
creado para contribuir a que las Cajas al-
cancen una posición de mercado relevan-
te y se beneficien de las sinergias y de las 
ventajas competitivas de su asociación.

• La Sociedad Rural Servicios Informáticos 
(RSI), empresa de Tecnología de la Infor-
mación bancaria que diseña, desarrolla y 
gestiona soluciones y servicios para las 
entidades financieras del Grupo Caja Rural 
y otros clientes externos.

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

Estas tres sociedades tienen un gran recorri-
do a la hora de generar economías de escala, 
tratando de dar respuesta mediante solucio-
nes innovadoras a las necesidades operati-
vas de las Cajas, poniendo en sus manos una 
plataforma común e integral de servicios. La 
lista de entidades soporte no está cerrada. Si 
fuera necesario, podría crecer con la incor-
poración de otras empresas, con objeto de 
dar respuesta a las nuevas demandas de las 
Cajas y de sus clientes.

01
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Si existe una pieza fundamental dentro de la AECR, esa es su Fondo de Solidaridad, que 
dota de mayor cohesión y fortaleza al Grupo Caja Rural. De acuerdo con sus estatutos, la 
función de este Fondo es prevenir o, en su caso, resolver las situaciones de insolvencia o 
de cobertura legal de recursos propios, que puedan a afectar a cualquiera de las Cajas 
Rurales asociadas. 

En consonancia con los principios del cooperativismo, el espíritu solidario del Grupo siem-
pre ha sido una regla de comportamiento fundamental desde sus orígenes. 

Para los clientes de estas entidades, el Fondo de Solidaridad constituye una garantía adi-
cional al patrimonio de cada Caja Rural, pues, si en algún momento cualquier Caja atra-
vesara una situación de dificultad, podría contar con el apoyo 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 aporta mayor solidez al Grupo Caja Rural y represen-
ta, hoy por hoy, un resguardo adicional para los clientes de las Cajas Rurales.

A 31 de diciembre de 2018, la cantidad que tenía el Fondo de Solidaridad era de 175 
millones de euros.

FONDO DE SOLIDARIDAD, UN RESGUARDO ADICIONAL
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El poder 
de la marca

El poder de las marcas es cada vez más importante en un mercado 
como el actual, con consumidores cada vez más exigentes e infor-
mados. Durante 2018, Seguros RGA continuó uniendo su imagen 
a acciones deportivas y sociales, contribuyendo a crear una marca 
reconocida por su solidaridad, el valor del trabajo en equipo, el tesón 
y la fuerza por llegar a la meta.

Las marcas trasmiten valores y dotan de personalidad 
a las empresas. Por eso, desde hace seis años la 
imagen de Seguros RGA irradia cercanía, compromiso 
y trabajo en equipo, unos principios labrados por su 
pasión por el deporte y la solidaridad. Además, la marca 
Seguros RGA gana “poder” en el mundo digital.

NUESTRA IDENTIDAD
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Patrocinio del equipo ciclista 
Caja Rural-Seguros RGA
El ciclismo es sinónimo de compromiso, dis-
ciplina, constancia y lo más importante: tra-
bajo en equipo. El pasado año Seguros RGA 
y el equipo ciclista completaron su sexta tem-
porada juntos, compartiendo estos valores y 
portando juntos la bandera de la solidaridad.

La escuadra verde volvió a hacer alarde en la 
pasada edición de la Vuelta a España de su 
competitividad, una de sus grandes señas de 
identidad, estando hasta en diez ocasiones 
en la pelea por la gloria. 

Su esfuerzo y su implicación tuvieron como 
recompensa dos puestos entre los diez pri-
meros y tres subidas al podio (dos por el 
premio de la combatividad y una como mejor 
equipo, en la décima etapa), que dejaron las 
mejores imágenes. 
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Patrocinio de la Vuelta a España
En 2018 también se cumplieron seis años del patrocinio de la Vuelta a 
España y el papel de Seguros RGA como aseguradora de la compe-
tición ciclista por excelencia del país. Sin duda este patrocinio resultó 
ser un buen aliado a las acciones que se llevan a cabo junto al equipo 
ciclista Caja Rural-Seguros RGA. 

La compañía consolidó, de esta forma, su compromiso con este de-
porte y los valores que representa, uniendo su imagen y apoyo al elen-
co de patrocinadores compuesto por empresas líderes y referentes en 
todo tipo de sectores.

Con su vínculo a este evento deportivo, Seguros RGA pudo poten-
ciar su imagen, aprovechando la repercusión mediática, y fortalecer su 
unión con la marca Caja Rural. 

01
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Seguros RGA en redes sociales 
Seguros RGA está presente en redes sociales 
desde 2015, una posición que se ha afianzado 
a lo largo del tiempo, con los objetivos de crear 
branding, mejorar el posicionamiento SEO, dar 
voz a las acciones que se realizan y mejorar la 
reputación online de la marca. El resultado ha 
sido extraordinario: el número de seguidores 
no ha dejado de crecer hasta el momento.

Además de ser una excelente vía para lle-
gar a la sociedad, los perfiles oficiales de 
Seguros RGA en redes sociales se convirtie-
ron en 2018 en un canal más de atención al 
cliente, dando respuesta a numerosas con-
sultas, quejas o reclamaciones. 

También el blog corporativo ‘Tu rincón más 
seguro’ sigue cosechando grandes avances 
en el posicionamiento SEO de la entidad. Du-
rante 2018 se logró un importante incremen-
to de las visitas a este sitio web que, en su 
mayoría, venían derivadas de los buscadores.

Plan de Activación del Patrocinio
Tras seis años en marcha, el Plan de Activación del Patrocinio es ya un proyecto consolidado 
en Seguros RGA, que sigue cumpliendo metas cada año con nuevas acciones que influyen 
positivamente en todo el Grupo Caja Rural.

La Vuelta a España fue, un año más, el gran escaparate en el que la compañía dio visibilidad a 
su marca con dos notas destacadas: la apuesta por la innovación y la proximidad al territorio.

A nivel local, destacaron las fan zones organizadas por Seguros RGA y las diferentes Cajas 
Rurales. Como principal reclamo, volvió a triunfar el espacio de realidad virtual, donde los visi-
tantes pudieron disfrutar de una experiencia 360º y conocer a fondo la historia del equipo Caja 
Rural-Seguros RGA. Además, contaron con las nuevas bicicletas del equipo, de la prestigiosa 
marca De Rosa, para acumular kilómetros solidarios que se donaron a diferentes organizacio-
nes de carácter social. 

También alcanzaron gran protagonismo las lonas gigantes con la forma de la camiseta del 
equipo, que pudieron visualizarse en televisión al final de las etapas 9 y 12.
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Eventos
Siguiendo el ritmo de los últimos 
años, Seguros RGA celebró en fe-
brero de 2018 su tradicional Con-
vención Anual junto a las Cajas 
Rurales, un acto en el que se reco-
noció la labor de las mejores ofici-
nas en la venta de seguros durante 
todo el año. 

Igualmente, Seguros  RGA y el 
Grupo Caja Rural estuvieron pre-
sentes en Fruit Attraction, una fe-
ria que ya se ha convertido en un 
escaparate mundial para los pro-
fesionales del sector hortofrutícola 
y una de las más importantes del 
panorama internacional. 

Además, en 2018 Seguros  RGA 
realizó labores de acompañamiento 
a las Cajas Rurales en otras ferias 
de gran importancia para el Grupo 
Caja Rural.

01
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Seguros RGA en los medios
A lo largo de 2018, el nombre de la aseguradora ocupó gran espacio en los medios de comunicación, que aumenta año tras año e incrementa 
el reconocimiento de la marca por parte del público. Buena parte de ellas tienen que ver con las acciones sociales que la compañía realiza junto 
al Grupo Caja Rural y al equipo ciclista que patrocinan las marcas, el Team Caja Rural-Seguros RGA.

Publicaciones: #SúmateAlVerde, Somos UNO y revista del Club de Caza 
Los amantes del ciclismo volvieron a tener una cita en 2018 con la revista #SúmateAlVerde, que volvió a dedicar un amplio espacio al equipo 
ciclista Caja Rural-Seguros RGA, a La Vuelta y al ciclismo en general, junto a entrevistas a grandes figuras de este deporte como Pello Bilbao 
y Omar Fraile. 

La revista Somos UNO volvió a ser el punto de encuentro entre Seguros RGA y las Cajas Rurales. Como elemento crucial del Plan de Potencia-
ción de Marca, desde 2013 esta publicación representa, como expresa su nombre, la unión entre todos los componentes del Grupo Caja Rural.

Además, Seguros RGA continuó editando su revista especializada en la actividad cinegética, especialmente dirigida a los clientes del Seguro 
de Cazador y que se envía a los socios del Club de Caza de Seguros RGA.
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Cifras de negocio

2018 2017 Variación

Primas Vida 418.172,3 390.879,5 7,0%

Primas Diversos 115.747,0 107.117,1 8,1%

Primas Agrarios (coaseguro) 107.469,6 101.288,0 6,1%

Negocio directo 641.388,9 599.284,6 7,0%

Primas Agrarios (intermediación) 115.755,9 109.416,4 5,8%

Pensiones (aportaciones + traspasos netos) 111.458,9 107.628,0 3,6%

Correduría (intermediación) 98.776,2 127.024,6 -22,2%

Total cifra de negocio (*) 859.910,3 842.065,6 2,1%

miles de euros

* No incluye Primas Agrarios (coaseguro)

859,9
TOTAL CIFRA
DE NEGOCIO*:

641,4
NEGOCIO DIRECTO:

M€ M€
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Ahorro 
gestionado 2018
El ahorro gestionado en productos de ahorro 
de la compañía de Vida es de 2.154 millones 
de euros, lo que supone un 7% de incremento, 
mientras que el volumen de derechos 
consolidados de pensiones, con 1.624 millones, 
supone una disminución del 0,4%.

Vida

2017

2.019,7
M€

2018

2.153,8
M€

Pensiones

2017

1.631,4
M€

2018

1.624,4
M€

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.)
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Beneficio después 
de impuestos

Margen de 
solvencia

Número de 
clientes

El beneficio generado en 2018 después de impuestos, 36,5 
millones de euros, supone un incremento del 48,5% sobre el 
resultado del pasado ejercicio.

Datos a 31 de diciembre de 2018

% de margen de Solvencia 
consolidado sobre cuantía mínima

36,5
M€

384%

1.121.125
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Volumen de Prestaciones

Siniestros de Diversos

En Vida se gestionaron 64.288 
prestaciones, que representaron 
unos pagos por valor de 249,7 
millones de euros.

En Pensiones las 
prestaciones se elevaron a 
56,4 millones de euros.

* Incluye pagos de siniestros y 
variación de PPPL.

Vida

249,7
M€

Siniestros atendidos

151.125

Pensiones

56,4
M€

Hogar

130.282

Siniestralidad* 

54,8M€

35



2018 se convirtió en otro año excelente para Seguros RGA desde 
el punto de vista comercial. Las ventas evolucionaron de manera 
positiva en los ramos prioritarios para la compañía y se llevó a cabo 
una intensa labor para mejorar el catálogo de productos y optimizar 
los procesos comerciales, con el fin de dar respuesta a las exigencias 
de la nueva Ley de Distribución de Seguros.

Optimización de procesos comerciales y 
productos en un nuevo año de crecimiento

Por la senda del crecimiento
Con una evolución positiva en las líneas 
de negocio prioritarias (como Hogar, Vida, 
Accidentes y Decesos), Seguros RGA conti-
nuó en 2018 la senda de crecimiento de ejer-
cicios precedentes.

Destacó especialmente el desarrollo expe-
rimentado por el negocio de Vida Riesgo, 
donde la aseguradora consiguió incrementar 
su facturación en un 11%; y los seguros de 
Protección de Pagos, que experimentaron un 
crecimiento del 47%. En cambio, como en 
el contexto global del mercado, fue un año 
complicado para las Pensiones, aunque la 
compañía logró cerrar el ejercicio con un in-
cremento del 3,6% en este negocio.

En general, la tónica de progresión fue muy 
positiva en la mayoría de los ramos, en espe-
cial en seguros masivos, los cuales continúan 
avanzando y ganando peso entre los clientes 
de las Cajas Rurales. 

Un extenso camino por delante 
Las Cajas Rurales mantuvieron su interés 
en 2018 por el seguro, una actividad que ya 
representa, de media, alrededor del 30% de 
sus ingresos recurrentes. 

La cercanía de las Cajas Rurales a su público, 
lo que conlleva un profundo conocimiento del 
mismo, hace que estas entidades cuenten 
con un gran potencial en el negocio asegu-
rador que, además, trae consigo otros bene-
ficios como la vinculación de los clientes con 
la entidad y la posibilidad de proporcionarles 
una oferta integral.

Este potencial se hace cada vez más relevan-
te por la actual situación financiera, con tipos 
de interés muy bajos y márgenes de interme-
diación muy estrechos. 
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Principales estrategias
Son tres los objetivos que se ha marcado 
Seguros  RGA: por un lado, incrementar la 
cuota de penetración sobre los clientes de 
las Cajas Rurales que no tienen contratada 
una póliza con la entidad; por otro, aumentar 
la vinculación en aquellos que ya disponen 
de alguna póliza con la compañía y, en tercer 
lugar, la potenciación de los productos pro-
pios. En este caso, la compañía mantiene la 
comercialización a través de terceras compa-
ñías en algunos ramos como Autos y Salud. 

Hacia la estrategia centrada en cliente
El Área Comercial también encaminó sus es-
fuerzos en 2018 a la búsqueda de una mayor 
coherencia y complementariedad entre la es-
trategia financiera de las Cajas Rurales y el 
negocio asegurador, centrándose de forma 
prioritaria en la captación y retención de clien-
tes particulares. En 2019 la compañía conti-
nuará con un enfoque en la segmentación del 
cliente institucional.

De esta forma, Seguros RGA avanza de for-
ma firme desde una estrategia de producto 
hacia una estrategia de cliente que permita, 
desde su conocimiento, saber cuál es su 
valor para la compañía, de forma que podrá 
responder adecuadamente a sus necesida-
des de productos o servicios.

Ley de Distribución de Seguros (LDS)
La nueva normativa de Distribución de 
Seguros centró buena parte de la agenda 
de la compañía durante la pasada anualidad. 
Esta norma exige cambios profundos a todo 
el sector, especialmente en cuanto a raciona-
lización de la oferta y a la trazabilidad y trans-
parencia de la información que se ofrece al 
asegurado a lo largo de todo el proceso de 
contratación de un seguro.

Para dar cumplimiento a los requerimientos 
de la futura Ley, en Seguros  RGA se llevó 
a cabo una revisión exhaustiva de la oferta 
y de los procesos de venta, sobre todo de 

terceras compañías, con el objeto de reor-
ganizar el catálogo de seguros y presentar 
un abanico de productos mucho más com-
pleto y ordenado. 

La nueva Ley ofrece una gran oportunidad 
para la simplificación y homogeneización de 
la venta de seguros en el Grupo, lo que re-
dundará, sin duda, en una mejora del servicio 
y atención a los clientes de las Cajas Rurales.

Consolidación de la Tarifa Plana
2018 se puede calificar como el año del des-
pegue de la Tarifa Plana Multitranquilidad, un 
servicio que vio la luz en septiembre de 2017. 

Para impulsar la contratación de esta herra-
mienta, que permite agrupar los recibos de 
seguros en una cuota mensual y sin coste, 
desde Seguros  RGA se realizaron en 2018 
diferentes acciones, como la primera edición 
de los ‘Premios Tarifa Plana’, aprovechando 
la notoriedad de la Vuelta a España, con re-

RETOS 
ESTRATÉGICOS 

2018
Incrementar la cuota de 
penetración sobre los 
clientes de las Cajas 

Rurales que no tienen 
contratada una póliza 

con la entidad.

Hacer crecer la 
vinculación en aquellos 

que ya disponen de 
alguna póliza con la 

compañía.

Potenciación de los 
productos propios.

Mayor coherencia y 
complementariedad entre 

la estrategia financiera 
de las Cajas Rurales y el 

negocio asegurador.

Reorganización del 
catálogo de seguros para 
presentar un abanico de 
productos mucho más 
completo y ordenado.

UNO DOS

TRES CUATRO CINCO

37



compensas a las oficinas por el número de 
clientes de nueva producción que contrata-
ron este servicio. 

La acogida de este recibo único ha ido en 
aumento desde su lanzamiento. El número 
de clientes que cada mes contrata esta ta-
rifa se ha multiplicado por tres durante este 
periodo. El 97% de las oficinas ya distribuye 
este servicio, que cuenta con alrededor de 
21.500 clientes adheridos y representa un 
volumen de alrededor de 5 millones de eu-
ros en primas. 

Novedades en productos
En cuanto a productos, durante el pasado 
año Seguros  RGA incorporó a su catálogo 
el seguro RGA ITAutónomos, un seguro 
de incapacidad Temporal que hace posible 
que emprendedores y profesionales libera-
les puedan complementar la prestación pú-
blica mientras están de baja, con dos gran-
des atractivos: sus ventajas fiscales y que el 
asegurado sepa de antemano cuál será la 

indemnización para cada patología, al estar 
recogida en un baremo.

Igualmente, la aseguradora cerró el círculo 
en su abanico de productos de previsión 
con RGAValor, un Plan de Pensiones que 
se distingue por su filosofía de inversión va-
lue, con la que es posible lograr importantes 
rentabilidades a largo plazo en el mercado 
de renta variable.

Con estos nuevos productos, Seguros RGA 
completa su oferta con dos soluciones ase-
guradoras propias, en línea con las mejores 
prácticas del mercado, para que la Red de 
distribución pueda ofrecer a sus clientes las 
coberturas más innovadoras y siempre adap-
tadas a sus necesidades.

Avances en multicanalidad 
Igualmente, durante 2018 la entidad dio nue-
vos pasos en multicanalidad con el desarrollo 
del Plan Especial de Accidentes Sénior, un 
nuevo seguro dirigido a personas de entre 

55 y 75 años que se comercializa a través de 
telemarketing. 

Con este, ya son tres los productos distribui-
dos por este canal que aporta amplios bene-
ficios para las Cajas Rurales, ya que amplía 
las opciones de contacto con el cliente y, en 
consecuencia, que este pueda contratar más 
productos con su entidad.

Después de cuatro años, el telemarketing se ha 
convertido en una vía perfectamente comple-
mentaria a la Red de distribución, que aumenta 
la oferta tradicional de seguros de cada Caja.

Los productos se dirigen a clientes de las 
Cajas Rurales, a los que se ofrece un segu-
ro propio, lo que hace que la probabilidad de 
éxito en la venta y el valor percibido sean ma-
yores. Finalmente, este canal es una vía de 
acceso a los clientes de las diferentes Cajas 
Rurales que todavía no lo son de Seguros 
RGA e incrementa su fidelidad, al fomentar la 
contratación de varias pólizas.
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NUEVAS HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA RED

NUEVO 
MICROSITE LDS

SEGUIMIENTO Y 
GEOPOSICIONAMIENTO

NOVEDADES EN EL GESTOR 
DE SOLICITUDES

Para conocer en detalle 
esta normativa y todas sus 

implicaciones, Seguros RGA creó 
un microsite, disponible en RGAnet, 

para todos los empleados de las 
Cajas Rurales. Este espacio ofrece 

distintos recursos e información 
para ayudar a la Red en la gestión 

y comercialización de seguros, 
adaptándose a la nueva regulación. 
Además, cuenta con un buscador 

de productos, desde el cual 
las oficinas pueden acceder a 
información importante para la 

venta de cualquier póliza, así como 
a la relación de todos los productos 
comercializados por Seguros RGA 

en función del ramo.

Seguros RGA incorporó la 
información de seguimiento 

de negocio en la herramienta 
Microstrategy con la que las 
Cajas pueden llevar a cabo el 

control del negocio de seguros 
en sus zonas y oficinas y actuar 
ante posibles desviaciones de 
los objetivos. También se puso 
en funcionamiento una nueva 

herramienta de geoposicionamiento 
que, a través de variables externas 

basadas en fuentes públicas, permite 
conocer quiénes son los principales 
competidores en una zona concreta 

y definir los objetivos para la Red 
comercial.

La implantación de los cambios derivados del 
Reglamento General de Protección de Datos y 
la nueva Ley de Distribución, trajo consigo una 

mejora de las herramientas de contratación 
para hacer más fácil la cotización y emisión de 
algunos productos, entre los que se incluyeron 

los seguros de Decesos a prima única, 
Responsabilidad Civil, Avería de Maquinaria y 
Equipos electrónicos. En seguros de Autos se 
pusieron en marcha dos nuevos tarificadores, 

con el consiguiente impacto en eficacia y 
rapidez en las cotizaciones, uno para vehículos 
automóviles (con las opciones de contratación 
de las tres compañías aseguradoras con las 

que Seguros RGA opera) y otro para facilitar la 
suscripción del paquete de seguros necesario 

para profesionales autónomos con uno o 
varios camiones.
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CAMPAÑAS MULTIPRODUCTO
La Campaña Multiseguro (1) continuó promocionado la contratación múltiple y la agrupación de seguros por parte de los 
clientes de las Cajas Rurales, con una gran compañera de viaje: la Tarifa Plana Multitranquilidad (2 y 3).

CAMPAÑAS DE GAMIFICACIÓN
Las campañas de gamificación lanzadas en 2018 tuvieron gran 
éxito. Gracias al Plan de Oficinas Platino, cada vez más oficinas 
están consiguiendo incrementar su cuota de negocio asegura-
dor y cumplir sus objetivos de venta en seguros. Esta acción 
volvió a reconocer el año pasado las mejoras prácticas de la 
Red, premiando su esfuerzo. 

GRAN ÉXITO DE LAS CAMPAÑAS

1 2 3
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CAMPAÑAS DE PRODUCTO
En 2018 se sucedieron las tradicionales acciones de producto para potenciar las ventas en productos prioritarios dentro de la aseguradora 
como Vida (1), Multirriesgos de Hogar (2), Incapacidad Temporal (3), Accidentes (4), Planes de Pensiones (5) y Automóvil (6).

1

4

2

5

3

6
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Con este volumen de facturación, la aseguradora de las Cajas Rurales se situó el 
pasado año en la posición número 20 en el ranking total de seguro directo por grupos 
y entidades, elaborado por ICEA. En concreto, RGA Rural Vida obtuvo un volumen 
de primas por valor de 418 millones de euros mientras que RGA Seguros Generales 
alcanzó los 223 millones de euros en primas.

En definitiva, la compañía ha mantenido su ritmo de crecimiento en 2018, gracias a su 
alineación con las Cajas Rurales para lograr los mejores resultados en la comerciali-
zación de seguros y al incremento del uso de servicios como la Tarifa Plana Multitran-
quilidad, con el que no solo se busca impulsar las contrataciones de seguros, sino 
también mejorar la vinculación del cliente con la entidad. 

Evolución del 
negocio

El ejercicio 2018 ha vuelto 
a ser positivo dentro de 
Seguros RGA, gracias a la 
implicación creciente de las 
Cajas Rurales en la venta de 
seguros. Las primas emitidas en 
seguro directo se elevaron en 
este periodo a 740 millones  
de euros. 
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Oferta comercial
Vida y Pensiones
Un año más, Seguros RGA continuó consolidando su 
posición, con un crecimiento del 11,6% en Vida Riesgo, 
una actividad prioritaria para la compañía. En Vida Aho-
rro, Seguros  RGA también consiguió unos resultados 
muy positivos, logrando un crecimiento del 6,5% en Pla-
nes de Ahorro y Seguros Mixtos. En cuanto al negocio 
de pensiones, 2018 fue un año complicado tanto para 
el sector como para Seguros RGA, si bien la compañía 
logró cerrar el año con una facturación entre aportacio-
nes y traspasos netos de 111,4 millones de euros, lo 
que supuso un incremento del 3,6% en esta actividad. 

Igualmente, Seguros RGA cerró el círculo en su abanico 
de productos de previsión con RGAValor, un Plan de 
Pensiones con el que se pueden conseguir importantes 
rentabilidades a largo plazo en el mercado de renta va-
riable. 2018 también fue el año de consolidación de los 
planes de pensiones de ciclo de vida, productos que 
ajustan la cartera de inversiones en función de cada mo-
mento vital para sacar el máximo rendimiento al ahorro 
para la jubilación y que tuvieron un gran comportamiento 
durante todo el año y en especial durante el último tri-
mestre de 2018.

CLAVES EN EL NEGOCIO DE VIDA Y PENSIONES (SIN MEDIACIÓN): 

418 M€
FACTURACIÓN VIDA

+6,5% 
PLANES DE AHORRO 

Y SEGUROS 
MIXTOS

111,4 M€ 
FACTURACIÓN EN 

PENSIONES

+3,6% 
PENSIONES

15
POSICIÓN EN 

RANKING VIDA 
ICEA

+7% 
TOTAL VIDA

+11,6% 
VIDA RIESGO 
INDIVIDUAL

+10,5% 
VIDA RIESGO
(CON COLECTIVOS)
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Evolución en intermediación
En intermediación, las primas de seguros agrarios 
alcanzaron los 115 millones de euros en 2018. De 
esta forma, Seguros  RGA cerró 2018 en la cuarta 
posición por cuota entre las entidades que compo-
nen Agroseguro.

En cuanto a los Seguros de Automóviles, Seguros RGA 
cerró el ejercicio con una facturación de 42,5 millones 
de euros, lo que supuso un crecimiento del 1,1%. 

En Salud, el volumen de primas se elevó a 7,1 millones 
de euros, lo que supuso un incremento del 7,5%, un 
punto y medio por encima del mercado.

Ramos No Vida
El negocio No Vida continuó su 
tendencia ascendente con una 
progresión del 7,2%, más de tres 
puntos por encima del mercado, 
que registró un aumento del 3,9%. 
La facturación en estos ramos as-
cendió a 223 millones de euros.

En este apartado, hay que volver 
a destacar la buena evolución del 
Seguro de Decesos (con un incre-
mento superior al 30% frente al 4% 
experimentado por el sector en su 
conjunto), especialmente por la 
gran acogida que sigue teniendo 
entre los clientes de las Cajas Ru-
rales el Seguro RGAAsistencia 
Familiar, después de más de dos 
años de rodaje. 

Los Multirriesgos de Hogar tam-
bién continuaron avanzando por 
encima del mercado (con un 
incremento del 4,4% frente al 
3,6%); y lo mismo ocurrió en Acci-
dentes (con una subida del 6,7% 
frente al 3,3%).

Igualmente, hay que recalcar la 
buena evolución que están te-
niendo las soluciones lanzadas 
con la marca de Seguros RGA, en 
línea con su estrategia de poner 
en manos de la Red productos 
propios, rentables e innovadores. 
Además, avanza de forma muy 
positiva el seguro de Accidentes 
comercializado a través del canal 
de telemarketing, con un aumen-
to del 9,6%. 

223,2 M€
FACTURACIÓN DE 

NO VIDA

+30%
DECESOS

+9,6%
ACCIDENTES 

TELEMARKETING

21
POSICIÓN EN 
RANKING NO 

VIDA ICEA

+7,2%
TOTAL NO VIDA

CLAVES EN EL 
NEGOCIO DE NO VIDA

98,7 M€
FACTURACIÓN DE 

MEDIACIÓN

42,5 M€
FACTURACIÓN 

AUTOS (+1.1%) 

7,1 M€
FACTURACIÓN SALUD 

(+7,5%)
 (- 1,5 PUNTOS POR ENCIMA  

DE MERCADO)

115 M€
AGROSEGURO

CLAVES EN EL NEGOCIO DE MEDIACIÓN:
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+11,2% 
VIDA RIESGO

+3,6% 
PENSIONES

+7,2%
NO VIDA

CRECIMIENTO DE LA 
FACTURACIÓN EN 2018

DISTRIBUCIÓN DEL NEGOCIO NO VIDA

DISTRIBUCIÓN DEL NEGOCIO VIDA

Accidentes
Autos

Cazador
Comercios

Crédito y Caución
Decesos

Hogar
ILT

Incendios
Protección de pagos

Pyme
RC

Robo
Salud

Colectivos

PPA

Planes de Ahorro y Seguros Mixtos

Planes de Inversión

Seguros Temporales y Rentas
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Seguros RGA continuó durante 2018 con su plan de modernización 
y mejora de la calidad de servicio. Fruto de la escucha activa de las 
necesidades de las Cajas Rurales, se pusieron en marcha procesos 
de suscripción innovadores, junto a nuevos avances en digitalización 
y excelencia operacional, que han redundado en un mejor servicio a 

la Red y a sus clientes.

Escucha 
activa de las 
necesidades 
de las Cajas 

Rurales
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La atención al cliente y al canal con la máxi-
ma celeridad y eficiencia es una prioridad 
para Seguros RGA, que se enmarca en uno 
de sus grandes valores: el compromiso y la 
pasión por el cliente. Por eso, año tras año 
la entidad innova en procesos y adopta las 
mejores prácticas del sector para seguir ofre-
ciendo un óptimo servicio a las Cajas Rurales 
y a sus clientes. 

Desde el Área de Operaciones, a lo largo del 
pasado año se impulsaron nuevos sistemas 
de suscripción, se hizo hincapié en la reduc-
ción del papel y se continuó trabajando para 
mejorar sus prestaciones a la Red Comercial 
y a los clientes, tanto en el momento de la 
venta como en la posventa.

Procesos innovadores: teleselección en 
Vida Riesgo
La necesidad de realizar pruebas médicas en 
la suscripción de un seguro de Vida Riesgo, 
por las características del propio asegurado o 
por los capitales contratados, puede suponer 
demoras en la contratación de producto de 
hasta 30 días.

Con un objetivo claro de mejora, Seguros RGA 
implantó el pasado año en estos productos 
la teleselección. Este sistema consiste en 
sustituir la presencia del cliente en un centro 
médico para realizarse las pruebas corres-
pondientes, por una entrevista telefónica en 
la que se le realizan las preguntas precisas 
para determinar si se le puede asegurar di-
rectamente o si es necesario pasar un reco-
nocimiento médico. 

Este nuevo procedimiento aporta grandes ven-
tajas, entre ellas la agilidad. La teleselección ha 
permitido pasar de un plazo medio de tramita-
ción de 45 días a 5, lo que ha influido en el in-
cremento de la conversión del número de ope-
raciones, que ha evolucionado de un 58% con 
pruebas médicas al 75% con teleselección. 

Otro de sus grandes beneficios es la calidad 
en la gestión, ya que se evita al cliente final los 
inconvenientes de la realización de pruebas 
médicas (disponibilidad horaria, desplaza-

CON TELESELECCIÓN:
plazo medio de tramitación: 5 días

Conversión del número de 
operaciones: 75% (frente al 58% 

con pruebas médicas)

miento al centro médico, etc.), lo que mejora 
su satisfacción. Todo ello ha contribuido, sin 
duda, al éxito de facturación que ha tenido 
este producto.

Avances en digitalización: caminando 
hacia el papel cero
Durante el pasado ejercicio se llevó a cabo una 
revisión de los procesos del Área de Operacio-
nes en los que interviene el papel. Como resul-
tado, se pusieron en marcha planes de acción 
de mejora continua para sustituir el papel por 
la imagen y reducir, así, su volumen, con la 
consiguiente disminución del espacio necesa-
rio para su almacén presente y futuro, y siem-
pre con el objetivo de aumentar la eficiencia. 

Los cambios realizados han hecho posible 
que el 90% de las comunicaciones se reciban 
mediante imagen y solo en el 10% restante se 
utilice el papel que, una vez recibido, es digita-
lizado y transformado en imagen para distribuir 
la actividad a los técnicos de Seguros RGA.

En definitiva, los avances realizados en digitali-
zación, en entornos telemáticos y en procesos 
donde interviene el papel han sido claves en la 
consecución de una oficina con menos papel.

Otros datos muestran la apuesta de 
Seguros RGA por este reto. Tras la implanta-
ción y consolidación de la firma digital en los 
negocios de Vida, Pensiones y Diversos, el 
papel se ha sustituido por imágenes en más 
del 50% de los nuevos contratos, imágenes 
con plena validez jurídica y custodia digital. 

Del total de contratos firmados por los clien-
tes, un 68% se realizó en tableta digital y un 
32% de forma manuscrita, lo que permite a 
la entidad modernizarse y avanzar sin renun-
ciar a mantener la elección del cliente en el 
momento de formalizar la compra del seguro.

Igualmente, el afianzamiento del Buzón Digi-
tal para la gestión telemática de las comuni-
caciones con los clientes ha logrado simplifi-
car el proceso de confección y envío de las 
mismas, ganando productividad y eficiencia 
en los equipos de Seguros RGA.

COMUNICACIONES RECIBIDAS: 
90% vía imagen y 10% en papel
Contratos firmados: un 68% en 

tableta digital y un 32% de forma 
manuscrita
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INICIATIVAS Y OPORTUNIDADES
de mejora: 125

Grado de consecución: 62%

En la parte de siniestros también se abor-
daron importantes novedades, como los 
planes de actuación para dar respuesta al 
incremento de la siniestralidad por causas 
climatológicas. Tampoco hay que olvidar la 
extraordinaria gestión realizada por el Equipo 
de Siniestros Graves que, con un elevado ni-
vel técnico y su capacidad de respuesta, ha 
ayudado a mejorar los resultados en este tipo 
de expedientes. 

Asimismo, cabe destacar la actuación del 
Servicio Médico de Seguros RGA. Gracias a 
su intervención en la selección de los ries-
gos y la tramitación de los siniestros, se han 
logrado mantener unos excelentes ratios  
de siniestralidad.

Excelencia operacional: nuevas oportu-
nidades de mejora
El resultado del levantamiento de procesos 
del Área de Operaciones permitió identificar 
125 iniciativas y oportunidades de mejora 
para acometer dentro de los distintos depar-
tamentos que forman parte del Área. Este 
proceso redundará de forma muy positiva en 
el servicio que se presta a la Red comercial y 
a los clientes.

Durante 2018 se trabajó en el desarrollo y la 
implantación de estas iniciativas, con un gra-
do de consecución del 62%. Con respecto 
al 38% restante, se sigue trabajando en su 
implantación con el objetivo de alcanzar el 
100% del cumplimiento de las mejoras.
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En líneas generales, ¿cuál es su nivel de 
satisfacción con la resolución global del 
siniestro?

Encuesta de calidad y resultados NPS
En 2018 Seguros RGA confió de nuevo a la 
empresa IKERFEL la realización de la encues-
ta para evaluar la atención a los siniestros de 
Hogar que la aseguradora externaliza en tres 
compañías especializadas en asistencia. 

Una vez más, se realizaron entrevistas telefó-
nicas a una muestra aleatoria de clientes para 
conocer su grado de satisfacción con la re-
solución en general y con las diversas partes 
de la reparación. En el año 2018 se realizaron 
alrededor de 5.000 sondeos.

Las conclusiones en esta ocasión son 
las siguientes:
• La actuación llevada a cabo en 2018 tuvo 

una calificación óptima en cuanto a la ca-
lidad del servicio ofrecido, según se des-
prende de las evaluaciones recogidas.

• El 84% de los clientes se muestra esen-
cialmente satisfechos con la resolución de 
los siniestros, y el 58% afirman estar muy 
satisfechos con la atención recibida. Se 
mantiene una valoración global elevada de 
8,20 dentro de una escala de 0 a 10. 

• Con independencia de la compañía de 
asistencia que realice la gestión del sinies-
tro, la satisfacción en el conjunto de varia-
bles de análisis es similar y elevada.

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

• La notoria calidad del servicio permite que 
el 52% de los clientes sean, a su vez, pro-
motores del producto de Seguros RGA y 
estén dispuestos a recomendarlo. Ade-
más, los clientes de la compañía conti-
núan muy satisfechos con Caja Rural.

• El Resultado NPS también se ha mante-
nido en niveles óptimos respecto a 2017, 
con un +33 durante el pasado año.

¿En qué medida recomendaría usted el 
seguro de Hogar de Seguros RGA a ami-
gos o familiares?

58% MUY SATISFECHO (9-10)

26% BASTANTE SATISFECHO (7-8)

8% ALGO SATISFECHO (5-6)

8% POCO O NADA SATISFECHO (0-4)

52% PROMOTORES (9-10)

29% PASIVOS (7-8)

18% DETRACTORES (0-6)

1% NS/NC

VALORACIÓN MEDIA: 8,20

RESULTADO NPS +33
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Además de la habitual formación 
presencial y e-learning a la Red de 
distribución, Seguros RGA centró sus 
esfuerzos en esta área marcándose tres 
objetivos: hacer llegar a las oficinas de 
las Cajas Rurales las exigencias de la Ley 
de Distribución, el desarrollo de la nueva 
plataforma formativa y la continuación del 
Plan de Coaching Comercial.

Nadie duda ya de la importancia de la forma-
ción comercial como palanca para mejorar 
las ventas, y más en un escenario tan com-
petitivo como el actual, con clientes cada vez 
más exigentes. A través de la formación se 
consigue ese plus de diferenciación necesa-
rio para marcar distancias con otras ofertas 
del mercado.

Como en anteriores ejercicios, en 2018 el 
Departamento de Formación Comercial dio 
respuesta a las necesidades de las Cajas 
Rurales en este ámbito, poniendo en manos 
de las oficinas los conocimientos necesarios 
en materia de seguros para que puedan de-
sarrollar el negocio asegurador y alcanzar los 
objetivos comerciales. Con las nuevas accio-
nes, además, se dio cumplimiento al man-
dato legal de ofrecer formación a la Red co-
mercial, previsto en la normativa vigente, que 
cobrará todavía más fuerza con la nueva Ley 
de Distribución de Seguros (LDS).

Balance 2018: se mantiene el número de 
alumnos y crecen las horas recibidas
Durante el pasado año, el Departamento de 
Formación Comercial impartió 1.304 cursos 
(1.196 en e-learning y 108 en formación pre-
sencial), un 20% menos que en el ejercicio 
anterior. La razón de este retroceso fue el 
cierre de la plataforma e-learning durante el 
último trimestre del año, como consecuencia 
de la implantación de la nueva herramienta. 
Aun así, se mantuvo el número de alumnos 
atendidos y se incrementó la cifra de horas de 
formación, superando las 290.000.

1.304
CURSOS 

78.280
PARTICIPANTES

295.682
HORAS RECIBIDAS

CIFRAS 2018

Más formación comercial a la 
medida de las Cajas Rurales
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Tres objetivos
Además de mantener su actividad habi-
tual -los cursos presenciales y la formación 
e-learning- el departamento dirigió sus es-
fuerzos el pasado año a tres objetivos prin-
cipales: hacer llegar a toda la Red comercial 
las nuevas exigencias de la Ley de Distri-
bución de Seguros, el desarrollo del nuevo 
campus de formación y el avance del Plan 
de Coaching Comercial en las Cajas Rurales.

Ley de Distribución de Seguros
Este objetivo se plasmó en el diseño y la 
puesta en producción de un nuevo curso: 
“Conoce la nueva Ley de Distribución de 
Seguros”, al que accedieron más de 7.000 
personas que trabajaron en las cuestiones 
más significativas de esta normativa, como 
la mayor transparencia, las diferentes mo-
dalidades de venta, la nueva clasificación de 
los seguros y la custodia y trazabilidad de la 
documentación. 

También se explicaron los requisitos de acce-
so y desarrollo de la actividad aseguradora, 

recogidos en la futura Ley que persigue refor-
zar los principios de profesionalidad y com-
petencia de los distribuidores en beneficio del 
consumidor de seguros. 

El Departamento también estuvo presente en 
las reuniones desarrolladas entre Seguros RGA 
y las Cajas Rurales sobre la implantación de la 
LDS y colaboró con el Departamento de Mar-
ca y Medios en el desarrollo de la documen-
tación y materiales que se han utilizado para 
que la Red conozca de forma sencilla la nueva 
regulación y cómo les afecta.

Nuevo campus formativo
A lo largo de 2018 se llevó a cabo la implanta-
ción gradual de la nueva plataforma de forma-
ción que Seguros RGA pone a disposición de la 
Red comercial de las Cajas Rurales. Esta nueva 
herramienta trae consigo grandes novedades y 
ventajas con respecto a la opción anterior:

• Los cursos de formación estarán siempre 
disponibles, sin necesidad de que existan 
convocatorias de formación definidas. De 

Plan del Coaching Comercial
El Plan de Coaching Comercial continuó avanzando entre las Cajas Rurales. Ya son 10 las enti-
dades que han decidido apostar por este nuevo sistema de motivación y seguimiento a la Red 
de oficinas, alcanzando un alto grado de satisfacción y de resultados en cuanto a facturación, 
nueva producción y comisiones, como se recoge en el siguiente cuadro:

esta forma la inscripción a los cursos es 
inmediata y el acceso al curso se produce 
instantáneamente.

• El acceso a la plataforma se puede realizar 
desde cualquier dispositivo: ordenador, ta-
blet y smartphone.

• El alumno podrá acceder y descargarse el 
certificado del curso una vez finalizado y 
superado el mismo.

• Cursos más interactivos y dinámicos, con 
la posibilidad de poder incluir vídeos expli-
cativos, entre otros recursos.

• Consulta de horas realizadas y por realizar 
de la formación inicial y continua.

Otras acciones
El Departamento de Formación Comer-
cial mantuvo su colaboración en 2018 con 
otras áreas de la compañía. Un ejemplo es 
la nueva guía de contratación de Seguros 
Agrarios en oficina, desarrollada junto 
al Departamento de Oferta Agrarios de 
Seguros RGA, para dar apoyo a la Red de 
oficinas en este negocio y el uso de la he-
rramienta AGROPLUS.

Actual Anterior Incremento Variación

Facturación 7.121.679 5.791.767 1.329.912 23%

Nº Producción 2.476.226 1.658.689 817.537 49%

Comisiones 2.070.050 1.656.735 413.315 25%
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Afianzamiento 
de la propuesta 

de valor al 
empleado

Conciliación, diversidad y el 
Programa Empresa Saludable 
son algunas de las políticas de 
gestión de personas que en 2018 
volvieron a estar vigentes en 
Seguros RGA y se fortalecieron 
en la propuesta de valor que la 
entidad ofrece al empleado.

La atracción y la retención del talento se han convertido en un reto prioritario para cualquier 
empresa si quiere ser competitiva, independientemente del sector al que pertenezca. Por eso, 
lograr la satisfacción y la motivación de las personas que componen la organización es, hoy, 
un imperativo porque repercute positivamente en los rendimientos de la entidad. 

Un componente esencial en la gestión del capital humano es articular una adecuada Propues-
ta de Valor al Empleado (EVP), que marque la diferencia con otras organizaciones con las que 
compite por el talento. 

El impulso de la diversidad, la conciliación entre la vida profesional y personal, las políticas 
de bienestar laboral y salud y el voluntariado corporativo son los pilares fundamentales de 
la estrategia del Departamento de Gestión de Personas de Seguros RGA, con la que quiere 
convertirse en referente como marca empleadora. 
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Durante 2018, estas tendencias volvieron a es-
tar vigentes y se fortalecieron en la propuesta 
de valor que la entidad ofrece al empleado, po-
niendo de relieve su especial sensibilidad con 
las personas que componen la organización.

Conciliación de la vida personal  
y profesional
Una buena forma de captar y retener el talen-
to es aplicar una política avanzada de conci-
liación de la vida personal y profesional para 
favorecer el equilibrio entre las esferas familiar 
y laboral. 

Para Seguros RGA, conciliar es un valor 
corporativo al alza que refuerza su potencial 
como marca empleadora. Tras conseguir en 
2016 la certificación como Empresa Social-
mente Responsable que concede la Funda-
ción Más Familia y renovarla un año después, 
en 2018 Seguros RGA pasó su segunda 
auditoría EFR, confirmando que sigue vivo el 
compromiso de la entidad con un modelo de 
empresa responsable y flexible, con medidas 
de calidad en el empleo y apoyo a la familia. 

La plataforma Supercuidadores también re-
conoció la apuesta de Seguros RGA por la 
conciliación y la responsabilidad social con el 
primer accésit en la categoría de Asegurado-
ras, en la cuarta edición de sus premios. Para 
conceder esta distinción, el jurado tuvo en 
cuenta las acciones dirigidas a mejorar la ca-
lidad de vida de los empleados y sus familias. 

Políticas de bienestar laboral y salud
Durante el pasado año, Seguros RGA lanzó 
nuevas acciones dentro de su Estrategia de 
Empresa Saludable. Este programa de salud 
y bienestar que promueve el ejercicio físico y 
la alimentación más saludable dentro de la 
oficina, tiene como objetivo mejorar la calidad 
de vida de la plantilla. 

En esta ocasión, se organizaron talleres de 
autoeficiencia y comunicación interpersonal, 
dirigidos a toda la plantilla, en los cuales los 
empleados aprendieron a vencer sus miedos, 
controlar el estrés y manejar situaciones difí-
ciles, por un lado; y, por otro, potenciaron la 
comunicación y la inteligencia emocional, la 
empatía y el lenguaje.

También la entidad continuó apostando por 
ofrecer productos más saludables en las má-
quinas de vending situadas en las oficinas y 
dio nuevos frutos la campaña “Haz ejercicio”, 
con la que la entidad fomenta la práctica del 
deporte, muchas veces unida a la solidaridad. 
Así, empleados de Seguros RGA participaron 

en las carreras, organizadas por la Asociación 
Síndrome de Down Madrid y la Asociación 
Española Contra el Cáncer. Además, consi-
guieron el segundo puesto en las Olimpiadas 
Saludables 2018 en la categoría walking.

Compromiso con la diversidad
En un entorno tan competitivo y dinámico 
como el actual, los equipos profesionales di-
versos aportan más valor en la toma de deci-
siones, por eso la gestión de la diversidad se 
ha convertido en una palanca del éxito dentro 
de la empresa.

A finales de 2017, fruto de su apuesta por esta 
política, Seguros RGA se sumó al Chárter de 
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la Diversidad, un código que firman empre-
sas e instituciones de forma voluntaria. 2018 
fue el primer año completo en el que Seguros 
RGA trabajó para:
• Fomentar los principios fundamentales de 

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

pendientemente de sus perfiles diversos 
en el entorno, y el reconocimiento de los 
beneficios que brinda la inclusión de la di-
versidad cultural, demográfica y social en 
su organización.

• La implementación de políticas concretas 
para favorecer un entorno laboral libre de 
perjuicios en materia de empleo, forma-
ción y promoción.

• El fomento de programas de no discrimi-
nación hacia grupos desfavorecidos.

Nuevas metas en RSE  
junto a los empleados
Un año más, los empleados de Seguros RGA 
reafirmaron su compromiso con la RSE, par-
ticipando en las iniciativas incluidas en el Plan 
Director del Voluntariado Corporativo. 

La entidad puso en marcha a finales de 2017 
este gran proyecto a tres años para movilizar 
a las personas que componen la organiza-
ción y en el que ellas tienen que ver mucho, 
ya que son los propios trabajadores los que 
deciden en qué actividades poner el foco.

En 2018, junto a las ya tradicionales acciones 
de voluntariado como la recogida de juguetes 
o la plantación de árboles, se sumaron nue-
vas acciones que surgieron del deseo de la 

plantilla, englobando los intereses de Seguros 
RGA y de su equipo humano en tres aparta-
dos: educación y cultura, ocio y deporte, y 
medio ambiente y consumo responsable. 

La adhesión por parte de la plantilla fue ex-
traordinaria ya que se superaron todas las 
expectativas. ¡Gracias a todos los voluntarios!

Formación a los recursos humanos
Junto a los talleres de autoeficiencia y co-
municación interpersonal, dirigidos a la glo-
balidad de la empresa, todos los empleados 
de Seguros RGA recibieron formación sobre 
los nuevos requerimientos de la Ley de Dis-
tribución de Seguros y otros temas de gran 
impacto para la compañía como la protec-
ción de datos y la prevención y el blanqueo 
de capitales. 

Además, Seguros RGA centró, durante el pa-
sado año, su acción formativa por niveles y 
departamentos de acuerdo a sus necesida-
des específicas. En conjunto, se desarrolla-
ron un total de 10.469 de horas de formación, 
tanto en formato e-learning como presencial, 
con una media de 217 empleados.

Evaluación del desempeño y meritocracia
El Área de Gestión de Personas también con-
tinuó en 2018 asentando la evaluación del 
desempeño, para determinar el nivel com-
petencial de cada uno de los empleados, así 
como su política de retribuciones basada en 
la meritocracia, implantada tres años atrás.
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217
EMPLEADOS

12,1
AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD 
MEDIA

44,8
AÑOS DE 

EDAD MEDIA

51,6%
MUJERES

48,4%
HOMBRES
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Durante 2018, en materia de cumplimiento normativo se 
desarrollaron nuevas acciones con el fin de afianzar en el seno de 
Seguros RGA una cultura de transparencia y cumplimiento que se 

integre en toda la organización. 

Nuevos pasos 
hacia una cultura 

de integridad, 
transparencia y 
cumplimiento
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Para Seguros RGA, un modelo adecuado de 
cumplimiento se convierte en una cuestión de 
primer orden porque afecta a la credibilidad 
de la compañía y a su eficiencia. 

Entre los principios de buen gobierno de la 
organización, sea cual sea el ámbito de ac-
tividad, figura obtener una eficiente y coordi-
nada gestión de sus sistemas, lo que incluye 
un buen programa de cumplimiento, el cual 
debe ser el broche de seguridad y excelen-
cia que permita saber que existe una garantía 
real y efectiva de que la entidad hace las co-
sas con el máximo rigor.

Además, una dosis elevada de regulación, 
junto a un buen equipo de gobierno compro-
metido con el cumplimiento y una propensión 
al riesgo medida, se convierte en una garantía 
de buenas prácticas para los clientes, que les 
protege en un mercado cada vez más voluble.

Desde Seguros RGA se siguió consolidando 
durante 2018 el desarrollo de esta función 
con nuevas acciones de formación, con-
cienciación y seguimiento de la adaptación 
a las nuevas normas. La compañía quiere 
extraer todo el jugo a su modelo de cumpli-
miento y entenderlo como lo que tiene que 
ser: una ventaja competitiva que va a hacer 
posible alcanzar ese punto de excelencia 
que la entidad persigue de forma natural en 
todos sus proyectos. 

Acciones desarrolladas en 2018
Durante 2018 se mantuvieron las acciones 
orientadas a fomentar la importancia de la im-
plantación de una cultura de integridad, trans-
parencia y cumplimiento en Seguros RGA. 

Con el objetivo de mantener al día 
el Código de Conducta, este se 

actualizó dando cumplimiento a la 
nueva normativa de distribución 

en cuanto al deber de actuar con 
honestidad, equidad y profesionalidad 

de los distribuidores de seguros en 
beneficio del cliente, y recogiendo la 
recomendación de la Guía técnica 

3/2017 sobre Comisiones de Auditoría 
de Entidades de Interés Público de la 
CNMV, según la cual los empleados 
deben cooperar activamente con la 

Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 
Además, se presentó el primer informe 

sobre el Código de Conducta, que 
concluyó que Seguros RGA desarrolla 

la actividad conforme a sus pautas. 

Al igual que en ejercicios anteriores, 
siguiendo el Modelo de Prevención de 
Delitos de Seguros RGA definido en su 
manual, en 2018 se lanzaron diferentes 
acciones relacionadas con los riesgos 
penales, como la revisión del propio 

manual, del funcionamiento del canal de 
denuncias y del proceso de valoración 

de los riesgos y controles penales, entre 
otros. Como resultado, se elaboró un 
plan de acción para optimizar el riesgo 
potencial del Modelo de Prevención de 

Riesgos Penales.

ACTIVIDADES EN 
EL ÁMBITO DE LA 

PREVENCIÓN DE DELITOS

REVISIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DEL 

CÓDIGO DE CONDUCTA

UNO DOS
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La presentación de la Memoria de 
Cumplimiento Normativo correspon-

diente al ejercicio 2017 y la apro-
bación del Plan de Cumplimiento 
Normativo 2018 fueron dos de las 
acciones englobadas en este capí-

tulo. En materia de Riesgos Penales, 
se dieron a conocer tres documen-
tos: la actualización del Manual de 

Prevención de Delitos, el informe de 
revisión de la efectividad de los con-
troles y, por último, el de valoración 

de riesgos y controles. 

En coordinación con el Área de Gestión de 
Personas y el Departamento de Formación 
Comercial, Cumplimiento Normativo dise-
ñó el programa de formación para asegurar 
que todos los empleados tuvieran los co-
nocimientos necesarios para cumplir con 
sus obligaciones. Durante el pasado año, la 
formación a la plantilla giró en torno a las si-
guientes normas:

• Protección de datos. Debido a su entrada 
en vigor en mayo de 2018, la LOPD formó 
parte del programa y la enseñanza se realizó 
a través del campus que el departamento 
de Formación Comercial tiene en la Intranet.

• Prevención de delitos. Con anterioridad 
a la campaña de riesgos penales, se cele-
bró una sesión específica para los respon-
sables con un mapa de riesgos penales 
que no hubieran valorado las amenazas 
anteriormente. 

• Prevención de riesgos laborales. Para 
garantizar que los empleados pudieran 
protegerse al máximo de los riesgos inhe-

rentes al puesto de trabajo, se llevó a cabo 
esta formación, en formato e-learning, en 
la que participó toda la plantilla.

• Prevención de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo. Durante 
2018, a través de la intranet, se realizaron 
cursos en estas materias en los que parti-
ciparon 20 trabajadores de Seguros RGA 
y otras sesiones formativas para las Ca-
jas Rurales con una duración de 15 horas 
(e-learning), a las que se sumaron 967 em-
pleados de las mismas.

Igualmente, en 2018 prosiguió la labor de 
concienciación sobre la cultura de cumpli-
miento mediante el lanzamiento de circulares 
por parte de la Asesoría Jurídica, informando 
de los cambios o novedades normativas, el 
seguimiento de las adaptaciones a las nuevas 
normativas -coordinado por el Departamento 
de Cumplimiento Normativo y Operativo-, y 
otras comunicaciones de Dirección General, 
recordando la importancia de seguir los prin-
cipios éticos y las normas de conducta en la 
actuación de todos los empleados.

FUNCIONES DE 
REPORTE AL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN Y 

COMISIONES DELEGADAS 

ACCIONES DE FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

TRES CUATRO
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A lo largo del pasado año, Seguros  RGA se centró 
en la adaptación de normas de diversa índole, como 
la normativa sobre Entidades de Previsión Social Vo-
luntaria (EPSV), dando respuesta a la Instrucción del 
Gobierno Vasco 1/2017, de 29 de diciembre, que es-
tableció los requerimientos en cuanto a la política de 
buen gobierno y depositaria de las EPSV. 

La Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 20 de enero de 2016 (IDD), también 
estuvo en el punto de mira. Aunque la entrada en vigor 
de su trasposición se está retrasando, la nueva legisla-
ción trae aparejada nuevas exigencias para la protec-
ción al consumidor a las que Seguros RGA ya está en 
disposición de dar respuesta.

En cuanto a la nueva normativa de Protección de 
Datos (tanto europea como nacional), a través de la 
Función de Cumplimiento se coordinaron todos los 
trabajos de adaptación que fue necesario realizar y 
se mantendrán en el próximo año las acciones de se-
guimiento sobre algunos procesos afectados y cuya 
adaptación aún no ha finalizado. 

ADAPTACIÓN A LOS 
CAMBIOS NORMATIVOS
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Durante 2018, la rentabilidad de la cartera de Seguros RGA 
logró caer menos que el sector, sin tener que asumir más riesgo, 
una muestra más de su espíritu prudente y conservador. La 
aseguradora también avanzó en la diversificación de sus activos y 
en inversión sostenible.

Durante 2018 las inversiones se desenvolvie-
ron en un escenario de bajos tipos de interés, 
repitiendo el panorama de 2017. Además, 
fue un año especialmente negativo para los 
mercados bursátiles, sobre todo en la última 
parte del ejercicio, lo que provocó una huida 
hacia activos de elevada calidad. 

Para el seguro, una actividad que invierte 
la mayoría de sus activos en renta fija, fue 
más difícil encontrar rentabilidad. Aun así, 
Seguros RGA mantuvo la calidad elevada de 
sus activos y continuó adoptando una políti-
ca prudente en este ámbito. El equilibrio del 
balance hizo posible no tener que realizar de-
masiadas compras en un momento de tipos 
de interés muy bajos.

Estrategia inversora 
Históricamente, la entidad siempre se ha ca-
racterizado por la prudencia a la hora de aco-
meter inversiones. Ante los primeros signos 
de la crisis bursátil, Seguros RGA redujo su 
posición en renta variable incrementado su 
peso en renta fija. Con este paso, la cartera 
adquirió más valor. La plusvalía latente se fue 
incrementando durante el ejercicio, de hecho, 
aumentó significativamente.

Seguros  RGA continuó en 2018 aplicando 
sus dos políticas de inversiones, una para 
fondos de pensiones y otra para activos del 
negocio asegurador, que derivan de normati-
vas distintas. No obstante, en ambos casos 
existe como denominador común una estra-

Éxito en la 
rentabilidad 

de las 
inversiones

tegia inversora basada en tres pilares: límites 
de exposición, catálogo de activos en los que 
se puede invertir y otros aspectos alternativos 
no menos importantes, como el equilibrio de 
las operaciones y la inversión sostenible. 

Estos tres principios son la garantía de que la 
toma de decisiones en este ámbito se ajusta 
al objetivo prioritario de la compañía de crear 
valor para sus accionistas, las Cajas Rurales, 
pero también para los empleados y la socie-
dad en su conjunto, a través de su apuesta 
por las inversiones socialmente responsables.

Menor caída de la rentabilidad
La aseguradora siguió apostando, por tanto, 
por una estrategia de inversión conservadora, 
buscando la rentabilidad en los activos que 
pudieran tener más valor: deuda pública de 
elevada calidad.

En diciembre de 2018, la rentabilidad conta-
ble de la cartera de Seguros  RGA se situó 
en casi el 3% frente al 2,8% de la del sector, 
según los datos deI CEA. Además, supuso 
una caída de rentabilidad inferior a la del mer-
cado, sin tener que asumir más riesgo.
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Avance de la diversificación
En 2018 se dieron nuevos pasos en la senda 
iniciada en los dos años previos hacia la di-
versificación de la cartera con inversiones al-
ternativas, que crecen sin que esto suponga 
un incremento sustancial del riesgo.

A pesar de este avance, la renta fija continuó 
ocupando la mayor parte de cartera inversora 
de Seguros RGA con una cuota del 93,3%; 
el 2,2% correspondió a inmuebles; el 1,3% a 
fondos de inversión y el resto (3,3%) a liqui-
dez e inversiones alternativas.

Afianzamiento de la ISR
Seguros  RGA siguió ampliando su com-
promiso con la inversión sostenible, tanto 
en fondos de pensiones como en todas las 
compañías que componen el grupo ase-

gurador, que ya abarca la renta variable, 
la renta fija corporativa y la deuda pública 
como universo de acción, con porcentajes 
superiores al 90%.

2018 fue un año muy complicado, en todo 
el mercado, para la gestión de los fondos 
de pensiones y los fondos de inversión por 
la caída de los mercados bursátiles y la es-
casa rentabilidad de los activos de calidad 
de renta fija. Como nota destacada, 
Seguros RGA situó el 88% de su 
patrimonio entre el primer y el 
segundo cuartil, según el 
ranking publicado por el 
diario Expansión en fe-
brero de 2019 con datos 
correspondientes al 31 
de diciembre de 2018.

2,2%
Inmuebles

93,3%
Renta Fija

1,3%
Fondos de 
Inversión

3,3%
Liquidez e 

Inversiones 
alternativas
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Los efectos adversos de la 
climatología y la irrupción de 
nuevas normativas impactaron 
en el devenir financiero de 
Seguros RGA durante 2018. 
Aun así, la aseguradora repitió 
otro buen año.

El pasado ejercicio fue, de nuevo, un año retador en cuanto a la consecución de los objetivos 
financieros marcados por la entidad. Los fenómenos climatológicos extremos, que cada vez 
se presentan de forma más recurrente en la serie histórica, pasaron factura a los ramos de 
Multirriesgos e Incendios. Del mismo modo, el seguro agrario a nivel sectorial se vio afecta-
do por las inclemencias meteorológicas, y en 2018 prosiguió con una elevada siniestralidad. 
Adicionalmente, nuevas normativas implementadas sobre el negocio de Pensiones limitaron la 
capacidad de generar ingresos de la compañía.

A pesar de este panorama poco afortunado, Seguros RGA finalizó 2018 con un beneficio an-
tes de impuestos de 46 millones de euros, un 38% superior al pasado ejercicio. La retribución 
a la Red de distribución creció un 1,5%, hasta alcanzar una cuantía de 132 millones, mientras 
que el dividendo a los accionistas aumentó un 10%, con una cifra de 12,8 millones de euros. 
En definitiva, desde el punto de vista financiero, Seguros RGA volvió a superar las expectativas 
planteadas para el ejercicio 2018 y cerró otro año en positivo.

Preparados 
contra las 

adversidades
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Claves para compensar los efectos negativos
Tres fueron las claves que contribuyeron a mejorar el ejercicio: la diversificación del negocio, las economías de escala generadas por el creci-
miento global de la actividad, y la gestión prudente del riesgo.

Nuevos pasos hacia la Integración
Durante 2018 también se trabajó intensamen-
te en la integración, desde el punto de vista 
financiero, de Seguros  RGA con el Banco 
Cooperativo Español bajo el paraguas del 
conglomerado financiero Grucajrural S.L. 
La operación, aprobada por la DGS durante 
el ejercicio 2018, ha supuesto un paso más 
hacia la confluencia y el alineamiento con el 
Grupo, caminando todos por la misma senda.

Este proceso ha requerido esfuerzos en dos 
ámbitos: por un lado, desde un punto de vista 
operativo, ha necesitado de la adaptación de 
los estados contables a la normativa bancaria 
para realizar la consolidación de los negocios; 
por otro, desde el punto de vista de la gestión, 
ha significado la integración de ambos nego-
cios bajo un mismo sistema de gobierno y un 
mismo marco de gestión de riesgos. 

Mayor solvencia
Seguros RGA destacó nuevamente la pasa-
da anualidad por su alto ratio de solvencia, 
lo que tuvo mucho que ver con la política 
de gestión de riesgos y de capital que lle-
vó a cabo la entidad, junto con una menor 
exposición a riesgos de mercado a final del 
pasado ejercicio. 

Dicho esto, la ratio de fondos propios admi-
sibles sobre el capital de solvencia obliga-
torio se situó en un 384%, por encima de la 
media del sector. 

Esta magnitud muestra la fortaleza de la ase-
guradora a la hora de afrontar eventos des-
favorables en el futuro. Seguros RGA cuenta 
con fondos propios de la más alta calidad, 
por encima del capital de solvencia exigido, 
por valor de 288 millones de euros.

Evolución de las cifras 
Durante 2018 el volumen de primas totales 
de Seguros  RGA se situó en 641 millones 
de euros, con una variación respecto al año 
anterior del 7%. Si se tiene en cuenta el ne-
gocio mediado y las aportaciones a Planes 
de Pensiones, la cifra ascendió a 860 millo-
nes de euros.

En cuanto a resultados, la aseguradora con-
siguió la pasada anualidad unos beneficios 
después de impuesto en base consolidada 
de 37 millones euros (46 millones antes de 
impuestos), que en términos de ROE repre-
sentan un 9%.

Detrás de estos resultados, hay que destacar 
el buen desempeño de las Cajas Rurales en 
la venta de los productos aseguradores, que 
crece cada año y revela su gran potencial.

EL NEGOCIO DE VIDA 
COMPENSA LA EVOLUCIÓN 

MÁS NEGATIVA DEL 
NEGOCIO DE SEGUROS 

GENERALES

CRECIMIENTO GLOBAL 
Y GENERACIÓN DE 

ECONOMÍAS DE ESCALA

LA SALVAGUARDA 
DEL REASEGURO

El buen desempeño en términos de 
siniestralidad del negocio de Vida Riesgo 
y el refuerzo de las provisiones en Vida 

Ahorro para hacer frente a los bajos tipos 
de interés (motivo que tensionó el beneficio 
en anualidades pasadas) reportó retornos 

durante 2018 que ayudaron a compensar la 
peor evolución en Seguros Generales. 

El crecimiento de la facturación, especialmente 
en el negocio directo de las compañías 

propias, fue otro punto clave para finalizar el 
año de forma más positiva. La generación 
de economías de escala son un elemento 
fundamental con el que la entidad mejora 

resultados año a año gracias al esfuerzo de las 
Cajas Rurales en la distribución de seguros.

La mitigación del riesgo mediante los 
contratos de reaseguro compensó 

el peor comportamiento de los 
ramos mencionados anteriormente. 
La entidad dispone de una cultura 
cada vez más sólida de gestión de 

riesgos, estableciendo los elementos 
mitigadores necesarios.
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ACTIVO 2018 2017

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 214.625 119.318

Activos mantenidos para negociar 23 0

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 74.527 95.429

Activos financieros disponibles para la venta 2.596.310 2.535.469

Préstamos y partidas a cobrar 246.247 238.706

Derivados de cobertura 7.674 5.061

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 45.148 39.795

Inmovilizado material e inversiones materiales 56.703 55.484

Inmovilizado intangible 6.303 7.011

Activos fiscales 72.642 74.723

Otros activos 64.336 62.090

Total Activo 3.384.538 3.233.086

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2018 2017

Pasivos financieros mantenidos para negociar 707 0

Débitos y partidas a pagar 232.523 208.925

Derivados de Cobertura 28.912 30.383

Provisiones técnicas 2.422.164 2.277.054

Provisiones no técnicas 2.620 4.101

Pasivos fiscales 84.302 89.125

Resto de pasivos 269.403 291.186

Total Pasivo 3.040.631 2.900.774

Capital, prima de emisión y reservas neto 282.975 269.399

Resultados de ejercicios anteriores -2.771 -2.752

Resultado del periodo 36.510 24.593

Dividendo y reserva de estabilización a cuenta -7.074 -6.457

Ajustes por cambios de valor 34.267 47.529

Total Patrimonio Neto 343.907 332.312

Total Pasivo y Patrimonio Neto 3.384.538 3.233.086

miles de euros

BALANCE CONSOLIDADO RESUMIDO A 31/12/2018
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CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA 2018 2017

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 186.573 170.546

Otros ingresos técnicos 10.679 10.322

Siniestralidad, variación de provisiones técnicas y participación en beneficios neto de reaseguro -137.446 -121.148

Gastos de explotación y otros gastos técnicos -55.453 -54.594

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 2.077 2.768

Gastos del inmovilizado material de las inversiones -2.062 -1.935

Subtotal (resultado de la cuenta del Seguro No Vida) 4.368 5.959

CUENTA NO TÉCNICA 2018 2017

Ingresos del inmovilizado y de las inversiones 25.113 7.225

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -19.779 -4.302

Otros ingresos y gastos no técnicos 3.998 2.891

Subtotal (resultados de la cuenta no técnica) 9.332 5.814

Resultado antes de impuestos 45.815 33.284

Impuestos sobre beneficios -9.305 -8.691

Resultado del ejercicio 36.510 24.593

CUENTA TÉCNICA SEGURO VIDA 2018 2017

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 411.659 385.368

Otros ingresos técnicos 12 6

Siniestralidad, variación de provisiones técnicas y participación en beneficios neto de reaseguro -381.105 -369.884

Gastos de explotación y otros gastos técnicos -65.998 -61.888

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 116.799 109.126

Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 1.045 1.330

Gastos del inmovilizado material de las inversiones -48.509 -41.654

Gastos de las inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión -1.788 -893

Subtotal (resultado de la cuenta del Seguro Vida) 32.115 21.511

miles de euros

CUENTA DE RESULTADOS. VERSIÓN RESUMIDA
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Una vez más, en Seguros RGA publicamos 
nuestra Memoria en la que la Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE) ocupa cada 
vez mayor espacio por el número creciente 
de acciones que la entidad emprende unas 
veces en solitario y, en otras ocasiones, junto 
a las Cajas Rurales.

A nivel global, la RSE está dado un salto cua-
litativo en las empresas. Si el fin con el que 
fueron concebidas era generar riqueza a tra-
vés de la producción de bienes y servicios, 
en Seguros RGA estamos demostrando que 
eso se puede hacer acompañando la acti-
vidad con acciones solidarias y sostenibles, 
una estrategia que el consumidor reconoce, 
premia y, ahora, exige. 

El voluntariado corporativo también es un fe-
nómeno cada vez más presente en el mun-
do empresarial, al reconocer el amplio valor 
de estas acciones en la creación de afinidad 
entre la organización y su compañía, lo que 
está ligado intrínsecamente al rendimiento 
del negocio. Por otro lado, los cambios en 
el entorno social y medioambiental se están 
produciendo a un ritmo vertiginoso y, más allá 
de los números, resulta necesario adoptar un 
enfoque de inversión activo y de futuro. 

Cumpliendo nuevas 
metas en RSE
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En Seguros RGA asumimos estos desafíos y 
entendemos la RSE desde la perspectiva de 
creación de valor y como respuesta al com-
promiso que hemos asumido con nuestros 
accionistas, las Cajas Rurales, la red de ofici-
nas, los clientes y la sociedad en su conjunto. 

Durante 2018 hemos mantenido nuestra 
apuesta por seguir siendo un agente positivo 
en la comunidad, apostando de nuevo, junto 
a las Cajas Rurales, por proyectos como la 
Bicicleta Solidaria que, después de seis años 
rondando, continúa más viva que nunca. Los 
más de 43.000 euros en donaciones que se 
consiguieron en 2018 atestiguan la buena sa-
lud con la que cuenta esta acción, que sigue 
trabajando para construir una sociedad me-
jor. En esta edición, además, la cercanía de 
las acciones fue una prioridad. Las Cajas pro-
motoras fueron las encargadas de designar 
a los beneficiarios: entidades, asociaciones, 
fundaciones e instituciones con amplio arrai-
go y relevancia en su territorio. 

Por otro lado, conscientes de que el ocio 
puede llegar a convertirse en la mejor medi-
cina para los niños hospitalizados, el pasa-
do año nos comprometimos, de la mano de 
las Cajas Rurales y el equipo Caja Rural-Se-
guros RGA, a colaborar con Cruz Roja Ju-
ventud en su proyecto Infancia Hospita-
lizada. Esta acción se convirtió en el reto 
solidario que marcó el Día de la Camiseta, 
destinando el 10% de cada póliza vendida 
durante esa jornada a esta buena causa y 
recuperando el carácter benéfico y social 
de las primeras ediciones. Un año más, los 

más de 8.000 empleados del Grupo Caja 
Rural tiñeron de verde las oficinas y se vol-
caron en la acción. De esta forma, la inicia-
tiva se convirtió en una donación de 22.950 
euros, con los que a lo largo de este año 
2019 se están desarrollando actividades lú-
dicas y de entretenimiento (cuentacuentos, 
obras de teatro, conciertos, musicales y ac-
tuaciones) en los hospitales de las zonas de 
influencia de las Cajas Rurales. 

Además, los empleados de Seguros RGA re-
afirmaron, nuevamente, su compromiso con 
la RSE, superando todas las expectativas 
con su participación en las acciones inclui-
das en el Plan de Voluntariado Corporativo, 
englobadas en tres apartados: educación y 
cultura, ocio y deporte, y medio ambiente y 
consumo responsable. 

Como ejemplo, en Navidad, gracias al im-
pulso de los voluntarios, se hicieron realidad 
dos iniciativas para llevar ilusión a los niños 
más desfavorecidos: la tradicional recogida 
de juguetes y libros para Aldeas Infantiles y 
la campaña ‘Los Pajes Mágicos’, en cola-
boración con la ONG Kelisidina. Además, la 
plantilla puso su experiencia al servicio de 
los jóvenes, colaborando en las jornadas de 
prevención de abandono escolar de Junior 
Achievement. 

Uniendo deporte y solidaridad, empleados 
de Seguros RGA participaron en dos impor-
tantes acontecimientos deportivos solidarios 
(la VIII Carrera Fundación Down Madrid y la 
V Carrera de la Asociación Española contra 

el Cáncer), y más de la mitad de la planti-
lla, movilizada para conseguir fondos para 
la Asociación Infantil Oncológica de Madrid 
(ASION), se sumó a una nueva edición de las 
Olimpiadas Solidarias y Saludables. 

Igualmente, gracias a su implicación, se pu-
sieron en marcha nuevas iniciativas ligadas al 
cuidado del medio ambiente, la optimización 
del reciclaje en las oficinas, la recogida de ta-
pones con fines solidarios y otras vinculadas 
al consumo responsable y solidario, con co-
laboraciones con la Empresa Social AUARA y 
la Fundación Juegaterapia.

Es importante, también, resaltar los esfuer-
zos que se han llevado a cabo en la entidad 
en el ámbito de la conciliación y la diversi-
dad, que forman parte de la propuesta de 
valor que Seguros RGA pone en manos de 
sus empleados (que aparece recogida en el 
apartado de Gestión de Personas de esta 
Memoria), así como el compromiso con la In-
versión Socialmente Responsable (ISR), que 
ya abarca casi el 100% de nuestra cartera, la 
economía social y la publicidad responsable.

Les invito a conocer en mayor profundidad 
estas acciones que muestran el gran cora-
zón del Grupo Caja Rural. Nuestra intención 
es que la RSE sea un compañero de viaje 
del negocio, aportando lo mejor de noso-
tros en un proyecto estratégico encamina-
do a crear las bases de un modelo sosteni-
ble a largo plazo.

Un cordial saludo,

Ramón Méndez de Vigo
Director de Relaciones Institucionales y RSE“ Durante 2018 hemos mantenido nuestra 

apuesta por seguir siendo un agente positivo 
en la comunidad
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Seguros RGA y las Cajas Rurales volvieron a apostar por 
esta acción solidaria para contribuir a una sociedad mejor. 
Las donaciones, que superaron la cifra de 43.000 euros, 
tuvieron como destino proyectos sociales cercanos a las 

cajas promotoras. 

Récord de 
recaudación y 

cercanía en las 
acciones

El pasado año, el proyecto Bicicleta Solidaria de-
mostró que está más vivo que nunca. Después de 
seis años rodando, la Bicicleta Solidaria estuvo pre-
sente en La Vuelta a España 2018. La participación 
fue altísima y las donaciones superaron, con creces, 
las de años anteriores. En tan solo tres semanas el 
público que acudió a las diferentes fan zones de este 
evento deportivo recorrió más de 12.000 kilómetros 
solidarios, el equivalente a 37.134 euros.

A estas donaciones se sumaron las de otros even-
tos deportivos y lúdicos por donde pasó también 
la Bicicleta Solidaria que tuvieron lugar en Zarautz 
(Guipúzcoa), Bermeo (Vizcaya), y Zamora. En total, 
durante 2018 este proyecto recorrió 16.000 kilóme-
tros solidarios que se convirtieron en más de 43.000 
euros para ayudar a los más necesitados.

Con este objetivo común, se buscó el apoyo a pro-
yectos de cercanía, una relación directa entre te-
rritorio y beneficiario, de forma que las actividades 
se realizaron para y con asociaciones locales. Con 
esta premisa se consiguió una mayor complicidad 
con el público local que se transformó en una mayor 
participación al conocer y estar familiarizado con el 
destino de su esfuerzo y colaboración.

Las Cajas promotoras se ocuparon de elegir a los 
beneficiarios de la acción, designando entidades, 
asociaciones, fundaciones e instituciones con am-
plio arraigo y relevancia en cada localidad, como el 
programa “Con mimo” de la Asociación Amica de 
Torrelavega; la Cruz Roja, en Roquetas de Mar y Gra-
nada; la Asociación Adeimar en San Javier; AMFE, 
en Ejea de los Caballeros; AVIVA, en Salamanca; el 
Hospital San Pablo y San Lázaro, en Mondoñedo; 
la Asociación ADICA en Puerto Lumbreras; Galbán, 
en Asturias; GEU BE, en Durango; Xabeca y Asmiral, 
en Almadén; la Asociación Nena Pain, en Málaga; el 
comedor de la Iglesia Parroquial de San Roque; en 
Pozo Alcón y el Banco de Alimentos de Zamora.

¡Gracias al esfuerzo de los voluntarios, tanto de 
Seguros RGA como de las Cajas Rurales, por su 
contribución a hacer realidad esta acción!
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• Caja Rural de Asturias

• Bantierra 

• Cajaviva 

• Caja Rural Central 

• Caixa Rural Galega

• Globalcaja

• Caja Rural Granada

• Caja Rural Jaén

• Caja Rural de Navarra

• Caja Rural Regional 

• Caja Rural de Salamanca

• Caja Rural del Sur

• Caja Rural de Zamora 

• Seguros RGA

CAJAS

Sesión de 
cuentacuentos

Seguros RGA organizó junto a Fundación ONCE, dentro de su pro-
grama “Cuentos que Contagian Ilusión”, una sesión de cuentacuen-
tos en el Hospital de Torrelodones. Más de 40 niños ingresados en 
este centro se recrearon con las divertidas lecturas protagonizadas 
por jóvenes con discapacidad. Esta acción, que fue desarrollada en 
2018, se enmarca en el proyecto Bicicleta Solidaria y fue posible gra-
cias a la recaudación que esta iniciativa consiguió durante la llegada 
de la Vuelta a España 2017 a Madrid.
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#SumateAlVerde

Sumate al Verde!

!

Juntos

solidarios
mas

Las Cajas Rurales y Seguros RGA sellaron un acuerdo con 
Cruz Roja Juventud para colaborar en su proyecto Infancia 
Hospitalizada. Este nuevo reto solidario se convirtió en el 

objetivo del Día de la Camiseta del Grupo Caja Rural.

sitario de Salamanca, un ejemplo más del 
espíritu social de la escuadra verde que con 
su presencia dibujó en el rostro de los pe-
queños una gran sonrisa.

Día la Camiseta
Los patrocinadores principales del equipo ci-
clista, Caja Rural y Seguros RGA, siguieron la 
estela de equipo y se sumaron a la iniciativa, 
destinando el 10% de cada póliza vendida 
durante el Día de la Camiseta al proyecto In-
fancia Hospitalizada de Cruz Roja Juventud. 

La jornada tuvo, por tanto, un marcado ca-
rácter solidario, recuperando el carácter 
benéfico y social de las primeras ediciones. 
Vestidos con la “Camiseta verde de la soli-
daridad”, los empleados del grupo, más de 
8.000, se volcaron en el proyecto y encontra-
ron el apoyo y la complicidad de los clientes.

La iniciativa fue todo un éxito ya que se con-
siguieron más de 22.000 euros. La donación 
se formalizó en la sede central de Cruz Roja 
en presencia de Raúl Sánchez Lorenzo, se-
cretario general de la Asociación Española 
de Cajas Rurales; Pablo González de Cas-
tejón, director general de Seguros RGA y 
Leopoldo Pérez Suárez, secretario general 
de Cruz Roja. 

Actividades en marcha
Con el patrocinio de las diferentes Cajas Ru-
rales y el apoyo y la organización de Cruz 
Roja Juventud, a lo largo 2019 se están de-
sarrollando diversas actividades lúdicas y de 
entretenimiento (cuentacuentos, obras de 
teatro, conciertos, musicales y actuaciones) 
en los hospitales de las zonas de influencia 
de las Cajas. Se trata de acciones de las que 
estos niños habitualmente no pueden disfru-
tar por estar hospitalizados y que ahora se 
están haciendo realidad gracias al gran cora-
zón y la generosidad del Grupo Caja Rural, en 
especial con la infancia.

Infancia 
Hospitalizada, 

nuevo reto 
solidario

Conscientes de que el ocio puede llegar a 
convertirse en la mejor medicina para los 
niños hospitalizados, las Cajas Rurales y 
Seguros RGA se comprometieron en 2018 a 
impulsar actividades lúdicas con los más pe-
queños en hospitales de toda España. 

Para ello, firmaron con Cruz Roja Juventud un 
acuerdo para colaborar en su proyecto Infan-
cia Hospitalizada. Este programa lleva más 
de 25 años organizando acciones de apoyo 

escolar, ocio y tiempo libre con niños hospita-
lizados de larga duración, para que la alegría 
y la ilusión formen parte de su tratamiento y, 
sobre todo, para hacer más llevadera su es-
tancia en estos centros. 

Los primeros en poner su granito de arena 
fueron los ciclistas del equipo Caja Rural-Se-
guros RGA que, aprovechando la primera 
etapa de descanso de La Vuelta, visitaron a 
los niños ingresados en el Hospital Univer-
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En Navidad, gracias al impulso de 
los voluntarios, se hicieron realidad 
dos iniciativas para llevar ilusión a 
los niños más desfavorecidos: la 
tradicional recogida de juguetes 
y libros para Aldeas Infantiles y la 
campaña ‘Los Pajes Mágicos’, 
en colaboración con la ONG 
Kelisidina. Además, la plantilla 
participó en las jornadas de 
prevención de abandono escolar 
junto a la Fundación Junior 
Achievement.

Educación y 
cultura en el 
corazón de la 

plantilla

Jornada de prevención abandono esco-
lar, compartiendo experiencias
12 voluntarios participaron en el programa 
“Las ventajas de permanecer en el colegio”, 
puesto en marcha por Junior Achievement 
para prevenir el abandono escolar. La activi-
dad consistió en interactuar con alumnos de 
3º de la ESO para transmitirles la importancia 
de seguir formándose, siempre a través de 
juegos y dinámicas participativas. Una acción 
que contó con una gran acogida por parte de 
los empleados de Seguros RGA. 

El centro asignado era el Instituto de Educa-
ción Secundaria Pedro Salinas, en el madrile-
ño distrito de Usera. Hasta allí se desplazaron 
los voluntarios para compartir con los alum-
nos su experiencia y su visión sobre la impor-
tancia de alcanzar una completa formación 
para afrontar con garantías una vida personal 
y profesional plena, consiguiendo un alto índi-
ce de implicación de los estudiantes.

Con esta acción se demostró, una vez más, 
el compromiso y la generosidad de los traba-
jadores de Seguros RGA y su implicación en 
actividades para el desarrollo de la juventud y 
la infancia.
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Recogida de libros y juguetes para Aldeas Infantiles
En Navidad, coincidiendo con la fiesta de los niños en Seguros RGA, los empleados 
y sus familias donaron, un año más, juguetes y libros infantiles y juveniles para Al-
deas Infantiles que, como en campañas anteriores, tuvieron como destino el centro 
de esta asociación en San Lorenzo del Escorial (Madrid), donde conviven jóvenes 
con edades comprendidas entre los 3 y los 17 años.

Entre todos consiguieron llenar la furgoneta donde viajan cada año estos obse-
quios, mostrando nuevamente el gran corazón de toda la plantilla de Seguros RGA 
y su compromiso con todas las acciones que tengan que ver con ayudar a los niños 
y a los jóvenes más desfavorecidos. Sin duda, una acción para sentirse orgullosos.

Campaña Pajes Mágicos con la ONG 
Kelisidina
Como complemento a la campaña de recogi-
da de libros y juguetes para Aldeas Infantiles, 
los trabajadores de Seguros RGA colabora-
ron la pasada Navidad con la ONG Kelisidina 
Ayuda, de Boadilla del Monte (Madrid), con-
virtiéndose en ‘Pajes mágicos’.

La Campaña busca ayudar a familias de toda 
España, la mayoría con niños en riesgo de 
exclusión, para que estos puedan disfrutar 
de un juguete de los incluidos en su carta 
a los Reyes Magos, durante esta festividad 
tan mágica. 

La respuesta dentro de Seguros RGA fue 
enorme: 49 compañeros más otros 6 volun-
tarios entre familiares y conocidos se volcaron 
en buscar, comprar y empaquetar el juguete 
para el niño asignado. Con este gesto, con-
siguieron llevar ilusión a los más pequeños y 
a sus familias en unas fechas tan señaladas. 

¡POR UNAS 
NAVIDADES MÁS 

SOLIDARIAS!
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Seguros RGA participó en 2018 en dos importantes 
acontecimientos deportivos solidarios: la VIII Carrera 

Fundación Down Madrid y la V Carrera de la Asociación 
Española contra el Cáncer. Además, más de la mitad de 
la plantilla, movida por el gran fin de conseguir fondos 

para la Asociación Infantil Oncológica de Madrid (ASION), 
participó en una nueva edición de las Olimpiadas Solidarias 

y Saludables.

Ocio y deporte, 
unidos por una 

buena causa

Por segundo año, Seguros RGA participó en 
esta competición internacional entre empresas, 
que en esta edición implicó a más de la mitad de 
la plantilla, consiguiendo un doble triunfo. 

Primer triunfo: 
buenos resultados en la competición
Entre las 77 entidades incluidas en la categoría 
de grandes empresas, con un cómputo global 
de 1.137,8 kilómetros, Seguros RGA quedó en 
el puesto decimoctavo en bicicleta, en el sexto 
en correr y en el segundo puesto en la categoría 
de walking. Este último resultado significó para 
Seguros RGA un merecido premio que fue entre-
gado en un acto celebrado el 5 de junio, en el sa-
lón de actos del Instituto Nacional de Seguridad, 
Salud y Bienestar en el Trabajo, del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social.

Segundo triunfo: 
donación de 2.000 euros a ASION
Los voluntarios también se movilizaron por un 
fin solidario: conseguir fondos para que algunos 
de los niños de la Asociación Infantil Oncológica 
de Madrid (ASION) pudieran acompañar a los 
hermanos Esteban y Aníbal Ruiz en su reto de 
hacer el Camino de Santiago Roncesvalles-San-
tiago de Compostela, en 48 horas. El objetivo 
se consiguió sobradamente tanto en número de 
participantes como en kilómetros conseguidos, 
y la donación alcanzó los 2.000 euros.

En definitiva, ¡un gran éxito colectivo que pone 
el listón muy alto para próximas convocatorias!

DOBLE TRIUNFO EN 
LAS OLIMPIADAS 

SOLIDARIAS Y 
SALUDABLES
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LAS OLIMPIADAS 
SALUDABLES EN CIFRAS

120
PARTICIPANTES

53
EQUIPOS

21
CORRIENDO

9
EN BICICLETA

23
ANDANDO

2.036
PASEOS

459
CARRERAS

101
KILÓMETROS
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Los hermanos Esteban y Aníbal Ruiz consi-
guieron recorrer en bicicleta los 790 kilóme-
tros que separan Roncesvalles de la Plaza del 
Obradoiro en Santiago de Compostela en tan 
solo 36 horas (12 menos de las previstas en 
un principio). Esta hazaña, a favor de la Aso-
ciación Infantil Oncológica (ASION), tuvo un 
gran propósito: dar visibilidad a la enfermedad 
y cómo se vuelca esta institución para ayudar 
a niños y a familias a superar este duro trance. 

Durante la ruta, la lluvia, el frío, el viento y la 
noche fueron los peores enemigos. Sin em-
bargo, también contaron con grandes apoyos 
como el del equipo ciclista Caja Rural-Segu-
ros RGA, que les proporcionó todo el ma-
terial deportivo que necesitaban (bicicletas, 

equipamiento, suplementos alimentarios…) 
y su ayuda técnica. Algunos voluntarios de 
Seguros RGA también quisieron acompañar 
a los aventureros a lo largo del recorrido. 

Además, gracias a la donación a ASION de 
la cuantía conseguida en las Olimpiadas Soli-
darias y Saludables, algunos de los niños de 
esta asociación pudieron animar a los dos 
héroes a su paso por Burgos y a su llegada a 
Santiago. Esta acción es también un ejemplo 
de colaboración en el ámbito de la RSE con 
las Cajas Rurales. En concreto, CajaViva Caja 
Rural y Caixa Rural Galega organizaron a su 
paso por estos puntos actividades en ambas 
ciudades y recibieron a los ciclistas, recono-
ciendo su esfuerzo y la labor solidaria. 

RETO 48 HORAS A 
FAVOR DE ASION: 
RONCESVALLES-

SANTIAGO EN 
BICICLETA
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V Carrera Asociación Española 
Contra el Cáncer
Seguros RGA acudió a esta cita haciéndose 
cargo del coste de los dorsales de los em-
pleados que quisieron apoyar esta acción, y 
un dorsal más por cada uno de ellos para 
que pudiera acudir un miembro de su familia. 
En total, por parte de la compañía corrieron 
43 participantes. 

La carrera arrancó del Paseo de Recoletos 
de Madrid. En ese punto, los voluntarios que 
se reunieron al inicio del evento recibieron 
una visita muy especial, la de los hermanos 
Esteban y Aníbal, protagonistas del Reto 48 
horas, que acudieron a darles fuerza y áni-
mo para correr por esta buena causa. Este 
evento también sirvió para dar el empujón fi-
nal a las Olimpiadas Solidarias y Saludables, 
sumando kilómetros para alcanzar el desafío 
y ayudar a los niños de ASION. 

CARRERAS 
SOLIDARIAS

VIII Carrera Fundación Síndrome Down
El 7 de octubre, Fundación Síndrome de Down Madrid celebró la VIII Carrera Solidaria. 
Al igual que en 2017, Seguros RGA aportó su granito de arena en esta acción, asumien-
do el coste de los dorsales de todos aquellos empleados que quisieron participar, más 
otro adicional para familiares, sumando en total 26 inscripciones. 

Con una participación de 4.000 corredores, que inundaron el Parque Juan Carlos I de 
Madrid, la carrera alcanzó su objetivo de acercar la realidad de las personas con Síndro-
me de Down y otras discapacidades intelectuales a la sociedad, de forma festiva, fami-
liar e inclusiva. Allí estuvieron presentes los voluntarios de la aseguradora para mostrar 
su adhesión a esta causa.
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Los empleados de Seguros RGA participaron durante 2018 
en nuevas iniciativas ligadas al cuidado del medio ambiente. 
Igualmente, con la implicación de la plantilla, se pusieron en 
marcha acciones para optimizar el reciclaje en la oficina, la 
recogida de tapones con fines solidarios y otras vinculadas 

al consumo responsable y solidario, con asociaciones como 
AUARA y la Fundación Juegaterapia.

Medio ambiente 
y consumo 

responsable, 
el valor de la 

ecología

El Bosque de Seguros RGA  
sigue creciendo
La labor de reforestación iniciada en 2016 
continuó en 2018 con una nueva acción en 
este ámbito. Más de medio centenar de vo-
luntarios de Seguros RGA, entre empleados 
y familiares, contribuyeron a reforestar un 
bosque de frutos comestibles para la fauna 
local en ‘La Isla del Colegio’, situada en Al-
calá de Henares (Madrid).

Durante la jornada se plantaron 400 árboles 
y arbustos de ribera para mejorar la biodiver-
sidad y permitir el establecimiento de colo-
nias de aves, pequeños mamíferos e insectos 
polinizadores. Como complemento, los parti-
cipantes también disfrutaron de una ruta de 
etnobotánica por la zona y los más pequeños 
se divirtieron con dos talleres, uno de bombas 
de semillas y otro de comederos para aves. 

Muchas gracias a todos los voluntarios y a 
sus familias por su contribución a la naturale-
za. ¡Tres años reforestando suponen más de 
1.200 nuevos árboles! 

Jornada de limpieza en el Río Henares
Recuperar un tramo de la ribera del Río He-
nares fue otra de las acciones que logró la 
adhesión de la plantilla. Los empleados de 
la compañía participaron en la jornada de 
limpieza de este enclave natural, cercano al 
Bosque de Seguros RGA. 

En conjunto, más de 40 voluntarios colabo-
raron en la regeneración de esta parte del 
río recuperando plásticos, latas y desperdi-
cios acumulados en su orilla. La recogida 
se hizo de forma selectiva para facilitar el 
posterior reciclaje.

Con esta acción, los implicados pudieron 
comprobar in situ la cantidad de residuos que 
se acumulan en estas zonas, al recoger más 
de 360 kilos de basura. 

Optimización del reciclaje en las oficinas
Para seguir avanzando en el compromiso con 
el medio ambiente y minimizar al máximo el 
impacto de su actividad como empresa, y 
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coincidiendo con el día internacional del reci-
claje, se instalaron en las oficinas contenedo-
res amarillos y azules para facilitar a los traba-
jadores la separación y el posterior reciclaje 
de los residuos generados.

La respuesta por parte de la organización re-
sultó muy positiva y los índices de reciclaje es-
tán siendo muy elevados. El proyecto seguirá 
creciendo con nuevas medidas en aras a la 
mejora y la eficacia de esta acción que, más 
que una obligación, hoy se ha convertido en 
un compromiso ineludible para las empresas.

Recogida de tapones con fines solidarios
Dentro del programa de reciclaje, Seguros 
RGA puso en marcha una nueva iniciativa, 
esta vez con un marcado carácter solidario: 
la recogida de tapones a favor de dos pro-
yectos, “Ilusión para Marta” y “Alba Miopatía 
Nemalínica”, propuestos por dos empleados 
de la compañía. 

Con este paso, la entidad pretendió que la 
acción individual pasara a ser colectiva y mul-
tiplicar de esta forma los resultados. Y lo con-
siguió: desde las primeras semanas el creci-

miento del volumen de tapones recogidos fue 
espectacular. 

El objetivo del proyecto es mantener siempre 
vivas una o dos iniciativas similares. Con este 
sencillo gesto, se consigue un doble bene-
ficio: ayudar a los receptores de la acción y 
proteger el medio ambiente.

Café solidario por el bienestar de los ni-
ños hospitalizados
Los empleados de Seguros RGA también tu-
vieron ocasión de colaborar económicamen-
te con la Fundación Juegaterapia, que trabaja 
para mejorar la calidad de la estancia hospi-
talaria de los niños. 

Para ello, se personalizó una de las máqui-
nas de café con la imagen de esta fundación 
y su nuevo reto: conseguir que el madrileño 
parque de El Retiro invada el Hospital Infantil 
Niño Jesús, reproduciendo en los pasillos y 
zonas comunes del centro hospitalario es-
cenas de sus paisajes con pájaros, árboles y 
flores para ver con la imaginación. 

Entre julio y diciembre se consumieron 7.749 
cafés que representaron para Juegaterapia 
y su proyecto más de 1.162 euros. ¡Seguro 
que el café supo mejor por el bienestar de los 
pequeños hospitalizados!

Colaboración con AUARA, 
agua con valores
Garantizar el suministro de agua potable en 
las zonas más deprimidas del planeta. Este 
es el objetivo de AUARA, una acción en la 
que Seguros RGA comenzó a colaborar en 
julio de 2018, a nivel de empleados y como 
empresa, utilizando este “agua con valores” 
para su consumo interno. 

Las botellas tienen un sobrecoste mínimo, 
y además el esfuerzo individual se multipli-
ca por dos ya que la compañía aporta otro 
tanto por cada botella, que también se ha 
incorporado en reuniones y eventos. En to-
tal, se consumieron 3.908 botellas que han 
supuesto para AUARA unos ingresos de 
1.573 euros.
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Seguros RGA hizo visible 
nuevamente su compromiso 
con la ISR en 2018, 
compartiendo su experiencia 
dentro y fuera de sector, y 
colaborando en este ámbito con 
las Cajas Rurales.

Un 
movimiento 
imparable

Los cambios en el entorno social y medioambiental se están produciendo a un ritmo verti-
ginoso y, más allá de los números, resulta necesario adoptar un enfoque de inversión activo 
y de futuro. 

El principal objetivo de la inversión socialmente responsable es contribuir al desarrollo soste-
nible. Un inversor socialmente responsable es aquel que en la toma de decisiones incorpora 
tres criterios (conocidos por sus siglas ASG) que analizan la relación de la empresa con el 
medio ambiente (A), la sociedad (S) y el buen gobierno corporativo (G). Es en este marco 
donde se desarrolla la inversión sostenible, que tiene como fin incorporar estos factores en las 
decisiones de inversión para gestionar mejor los riesgos y generar rendimientos sostenibles 
a largo plazo.
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Como marca responsable, para Seguros RGA el rigor de la comu-
nicación publicitaria es una prioridad. Por eso, en 2018, la asegura-
dora continuó confirmando con Autocontrol la idoneidad y la trans-
parencia de sus campañas.

Autocontrol (Asociación para la Autorregulación de la Comunica-
ción Comercial) es el organismo independiente de autorregulación 
de la industria publicitaria en España. Constituida en 1995 como 
asociación sin ánimo de lucro, su objetivo es trabajar por una pu-
blicidad veraz, legal, honesta y leal.

Seguros RGA se sumó a este reto en 2017, siguiendo la estela de 
las Cajas Rurales, y en 2018 ha vuelto a confirmar con esta institu-
ción la transparencia y la idoneidad de sus campañas, conscientes 
de la trascendencia que una publicidad responsable puede tener en 
el propio negocio, la marca, su imagen y su credibilidad.

La autorregulación publicitaria es un elemento más dentro de las 
políticas de Responsabilidad Social Empresarial de Seguros RGA, 
ya que potencia la ética y la lealtad publicitaria, en beneficio de los 
consumidores y la sociedad en su conjunto, garantizando una infor-
mación fiable, útil y profesional.

Por una 
publicidad 

responsable

Seguros RGA forma parte de este compro-
miso con la sostenibilidad desde hace más 
de 3 años. La aseguradora continuó ponien-
do el foco en 2018 en la inversión sostenible, 
que ya tiene como universo de acción dentro 
de la compañía la renta variable, la renta fija 
corporativa y la deuda pública. De hecho, 
más del 90% de su cartera de inversión ya 
se gestiona bajo criterios ASG.

La entidad contó de nuevo con Suntanalytics 
como compañero de viaje. Las aportaciones 
de este proveedor líder en análisis de sostenibi-
lidad son el pilar para hacer realidad la inversión 
sostenible en Seguros RGA. Igualmente, creció 
la colaboración con Spainsif, participando acti-
vamente en las propuestas de este foro.

Como pioneros en Inversión Socialmente 
Responsable (ISR) dentro de la industria ase-
guradora, Seguros RGA estuvo presente jun-
to a Amundi y otras entidades en la jornada 
sobre “Bajos tipos de interés y la nueva ges-
tión de las inversiones”, organizada por ICEA, 
donde la aseguradora compartió su experien-
cia a la hora de dar este paso. 

También las Cajas Rurales están mostrando 
cada vez más interés por este tema y desde 
Seguros RGA están colaborando con ellas en 
este ámbito. Un ejemplo fue la Jornada so-
bre “Inversión Socialmente Responsable” de 
Caja Rural de Navarra, en junio de 2018, que 
contó con la participación del Departamento 
de Inversiones de Seguros RGA junto a otros 
expertos. Todos coincidieron en que el mo-
vimiento es imparable y que el futuro de las 
empresas y las instituciones pasa por el de-
sarrollo de tres letras clave: ASG. 
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