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Me gustaría compartir con ustedes la Memoria anual de Seguros RGA 
correspondiente a 2019, donde presentamos las principales magni-
tudes e hitos que han acontecido durante el ejercicio, así como otros 
aspectos relacionados con nuestra actividad y nuestro compromiso.

Para Seguros RGA, 2019 fue un año relevante porque conseguimos 
mantener nuestro crecimiento rentable y sostenido en un escenario 
que constató un cambio de rumbo en el devenir económico hacia 
avances más moderados.

En este entorno de crecimiento más pausado, el sector asegurador 
registró, en los ramos de No Vida un crecimiento del 3,4%, un poco 
por encima de la economía, y en el ramo de Vida tuvo que hacer frente 
a los bajos tipos de interés, un desafío que continúa en 2020 y al que 
se ha unido la renovación de las tablas de supervivencia y fallecimiento.

Durante la pasada anualidad, Seguros RGA continuó mostrando su 
fortaleza dentro de la industria aseguradora, con un incremento de dos 
dígitos en el negocio de Vida Riesgo y por encima del mercado en No 
Vida. En esta evolución tiene mucho que ver la extraordinaria labor que 
la Red de distribución lleva a cabo en la comercialización de seguros. 
Su cercanía a los clientes es una ventaja competitiva difícil de superar 
por el gran conocimiento que aporta de su público y de sus necesi-
dades financieras, que está logrando trasladar al sector asegurador.

Desde el punto de vista de solvencia y de creación de valor para el ac-
cionista, 2019 puede ser considerado, sin duda, como un buen ejerci-
cio. Personalmente, entiendo que tenemos dos retos fundamentales 
y sobre los que debemos centrar nuestros esfuerzos para avanzar, la 
digitalización de la compañía y la mejora en el servicio prestado a las 
Entidades socias, y a sus clientes. 

En ambas materias, en el ejercicio 2019 hemos conseguido hitos re-
levantes. En el primero de ellos, sentando las bases de lo que será 

Crear un negocio sólido y generar 
valor social, como vocación

En tiempos, como el actual, de crisis 
económica, las aseguradoras y las 

Cajas Rurales siempre han dado 
la talla y ahora volverán a hacerlo, 

porque estoy convencido de su papel 
fundamental en la transición hacia una 

sociedad y una economía  
más equilibradas

CARTA DEL PRESIDENTE

D. Pedro Palacios Gómez
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total responsabilidad, pero a la vez con la confianza de la solidez fi-
nanciera que presenta la compañía, y la fuerza para identificar oportu-
nidades y superar retos para seguir creciendo.

Formamos parte de un sector, el asegurador, que es fundamental 
en la vida de los ciudadanos. Este rol cobra todavía más relevancia 
en tiempos, como el actual, de crisis económica, donde nuestras 
compañías y las Cajas Rurales siempre han dado la talla y ahora, con 
toda seguridad, volverán a hacerlo, porque si algo nos caracteriza es 
el compromiso.

Para ello, en Seguros RGA seguiremos contando con el apoyo de 
nuestros accionistas, las Cajas Rurales, y el respaldo de su Red de 
Oficinas; y, por supuesto, con el talento del equipo de profesionales 
que componen Seguros RGA, que están demostrando en estos mo-
mentos tan delicados el valor de su implicación. A todos ellos quiero 
agradecerles su compromiso en este tiempo marcado por la incerti-
dumbre, que debemos afrontar como una oportunidad para seguir 
ocupando un papel destacado en el mundo del Seguro, y contribuir a 
la vez a transformar el presente en un futuro mejor.

El futuro está lleno de retos. Estoy seguro de que con la fuerza, el 
talento y la ilusión de todos los convertiremos en oportunidades y 
conseguiremos cada año dar mejor respuesta a socios, clientes y em-
pleados. Lo mejor está por llegar.

la transición a una nueva plataforma de Vida y la evolución de la de 
Diversos, y en cuanto al servicio prestado a las cajas, habiendo esta-
blecido planes de acción concretos que han derivado en una mejora 
significativa de la percepción que las Entidades socias tienen del ser-
vicio que le prestamos desde Seguros RGA. Todo ello en aras a que 
el cliente final, el asegurado, cuente en todo momento con un servicio 
de calidad, que cubra sus necesidades, y en el que la tecnología esté 
al servicio de las personas, mejorando las posibilidades de interrela-
ción con la compañía, pero manteniendo a la persona en el centro de 
la relación.

Pero no todo son buenas noticias. El panorama ha cambiado drásti-
camente durante 2020 con la llegada de algo tan inesperado como 
ha sido el COVID-19, que ha desatado una crisis sanitaria y social a 
nivel mundial, y ha desencadenado una paralización económica con 
impacto muy relevante en la actividad de todos los países, que va a 
provocar las mayores caídas de los PIB, individuales y consolidados, 
de los últimos 50 años.

Ante estas circunstancias excepcionales, las compañías han tenido 
que adaptarse de una manera rápida. Desde Seguros RGA, hemos 
desplegado protocolos de actuación para mantener la mejor atención 
posible a la Red de oficinas y a sus clientes, y protegiendo en todo 
momento la seguridad de nuestros empleados.

Como empresa comprometida que somos, nos hemos sumado a la 
iniciativa lanzada por Unespa, que ha creado un fondo dotado con 
37 millones de euros y dando cobertura a más de 700.000 sanitarios, 
tratando de reconocer la excelente labor que han desarrollado en es-
tos duros momentos.

Dentro del Grupo asegurador somos conscientes de que tendremos 
que enfrentarnos a una etapa complicada, como consecuencia de la 
pandemia, una etapa de inmensos desafíos que afrontaremos con 

D. Pedro Palacios Gómez 
Presidente de Seguros RGA
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Una vez más, tengo el honor de compartir con ustedes la Memoria 
anual de Seguros RGA correspondiente a 2019, un año en el que 
pasamos página a una década y comenzamos una nueva con el mis-
mo propósito de siempre: continuar siendo un referente en el sector 
asegurador y ofrecer el máximo valor a nuestros accionistas. 

Sin embargo, en esta ocasión la invitación a que conozcan Nuestra 
Identidad, Nuestra Actividad y Nuestro Compromiso más recientes se 
produce en un escenario muy diferente. En cuestión de meses, las 
formas en las que vivimos y trabajamos han cambiado drásticamente 
con la inesperada llegada del coronavirus y afrontamos la crisis desa-
tada por esta pandemia, acompañando en la distancia, aunque muy 
cerca al mismo tiempo, a la Red de distribución y a sus clientes. 

Sin duda, el COVID-19 está poniendo a prueba la resistencia de em-
presas, organizaciones y toda la sociedad. Vivimos tiempos que su-
ponen retos sin precedentes y a los que debemos dar respuesta con 
la máxima cautela. Aunque es evidente que nadie estaba prepara-
do para afrontar algo parecido, sí es cierto que en este entorno tan 
complejo solo las empresas con una base sólida lograrán superar los 
efectos de esta pandemia que está removiendo los cimientos de la 
economía a nivel mundial.

Como podrán comprobar en las siguientes páginas, en Seguros RGA, 
contamos con la fortaleza de nuestras cifras, así como el rigor que 
aplicamos a nuestra gestión, como palancas para culminar con éxito 
los desafíos derivados de la nueva situación. Año tras año, nuestra 

“Cada desafío que hoy enfrentemos 
nos hará más fuertes mañana”

Año tras año, nuestra compañía 
consolida su evolución sobre la senda 

del crecimiento sostenible, gracias a la 
labor de la Red de distribución que ha 
incorporado el seguro en su actividad 
diaria para ofrecer a sus clientes una 

oferta integral y a su medida

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

D. Pablo González de Castejón y Parages
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compañía consolida su evolución sobre la senda del crecimiento sos-
tenible, gracias a la labor de la Red de distribución que ha incorporado 
el seguro en su actividad diaria para ofrecer a sus clientes una oferta 
integral y a su medida. 

Así, en 2019 cerramos otro ejercicio positivo en un entorno marcado 
por las oscilaciones de los mercados financieros. Con un volumen de 
primas emitidas totales de 683 millones de euros (896 millones de 
euros, si se tiene en cuenta el negocio mediado y las aportaciones a 
Planes de Pensiones), Seguros RGA se posicionó de nuevo entre los 
20 primeros grupos en seguro directo. 

En cuanto a resultados, la pasada anualidad logramos unos benefi-
cios después de impuestos en base consolidada de 36 millones de 
euros (47 millones antes de impuestos), que en términos de ROE re-
presentaron un 12%. 

Además, nuestra compañía se situó el pasado año como una de las 
más solventes del sector con un ratio de solvencia consolidado de 
327%. De cara a partícipes y a asegurados, esto supone que la entidad 
tiene músculo financiero suficiente para hacer frente a las obligaciones 
contraídas con ellos, a pesar de las adversidades que pudieran surgir. 

Asimismo, quiero destacar el significativo avance que experimentó 
durante 2019 la generación de valor al accionista, que superó la cifra 
de 181 millones de euros, con un aumento del 6% sobre 2018, y de 
los que 147 millones correspondieron a retribuciones a la Red. 

Todas estas cifras hablan de la solidez de nuestro proyecto. Ade-
más, nuestro espíritu prudente marcó de nuevo en este periodo 
el rumbo de nuestras inversiones, buscando la rentabilidad en los 
activos que pudieran tener más valor: deuda pública de elevada 
calidad, y consolidando nuestra apuesta con la Inversión Sostenible 
y Responsable (ISR).

Uno de nuestros objetivos prioritarios es y será siempre dar a nuestro 
principal canal de distribución, las oficinas de las Cajas Rurales, y a 
sus clientes un servicio excelente. Por eso, como resultado de la es-
cucha activa de las necesidades de las Cajas Rurales y de sus clientes 
en el ámbito asegurador, la pasada anualidad avanzamos en la mejora 
de la calidad de servicio, con la puesta en marcha de más de cuarenta 
planes de acción que se tradujeron en procesos más eficaces, mayor 
supervisión y mejor conocimiento por parte de las Cajas Rurales de la 
evolución de las gestiones. 

Desde el punto de vista comercial, junto a los nuevos logros de creci-
miento en los ramos prioritarios —por supuesto, gracias al interés y al 
potencial de las Cajas Rurales en la venta de seguros—, en Seguros 
RGA dimos nuevos pasos en cuanto a transformación, multicanali-
dad y la mejora de algunos productos. Todo ello, con el fin de afianzar 
nuestro liderazgo cada vez más sólido y reconocido dentro del sec-
tor asegurador. Además, los esfuerzos en este ámbito se centraron 
en desarrollar una estrategia orientada al cliente para responder de 
manera más efectiva a sus demandas, sumándonos de esta forma a 
uno de los grandes retos del Seguro.
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Somos, por tanto, una organización empresarial que apuesta por el 
liderazgo desde la prudencia y con ella nos enfrentamos a los nuevos 
desafíos que plantea un mercado cada vez más competitivo, regulado 
y exigente. Dicho esto, el pasado ejercicio se reforzó el compromiso 
de toda la organización con el cumplimiento normativo, gracias al fo-
mento de una cultura basada en la transparencia y el compromiso con 
la legalidad. 

En esta carrera para alcanzar la meta del crecimiento sostenible con-
tamos con un motor: el talento de las personas que componen la 
organización. Los valores asumidos por Seguros RGA quedan refle-
jados en el quehacer de cada uno de sus profesionales, unidos por 
un objetivo común: prestar un servicio de calidad a las Cajas Rurales. 

El valor social de Seguros RGA es el resultado de enfocar nuestra 
actividad no solo a la obtención de sólidos resultados sino también es 
parte de nuestra apuesta por favorecer el bienestar de las personas 
que forman parte de la organización y me siento orgulloso de liderar 
una empresa que durante 2019 volvió a afianzar su compromiso por 
la conciliación de las esferas personal y profesional, la diversidad, el 
impulso del voluntariado corporativo, la formación…

También estamos preocupados por los problemas de nuestra socie-
dad. Por ello, tratamos de generar un impacto positivo en los colecti-
vos más vulnerables, la infancia hospitalizada, los jóvenes y la educa-
ción, el medio ambiente, etc. con nuestra colaboración en actividades 
contempladas en nuestro Plan de Voluntariado Corporativo; y en otros 
casos vamos de la mano de las Cajas Rurales, como ocurrió nueva-
mente el pasado año en las nuevas ediciones de la Bicicleta Solidaria 
y el Día de la Camiseta. 

En definitiva, creo que durante 2019 en Seguros RGA hemos conse-
guido dar un fuerte impulso a nuestra compañía estando más cerca de 
la Red de distribución, facilitando el desarrollo personal y profesional 
de nuestros empleados y contribuyendo a la mejora social. 

Poniendo ahora el foco en 2020, una de las lecciones que nos ha dejado 
esta crisis es la transformación que muchas empresas, como Seguros 
RGA, han experimentado para adaptarse y continuar con sus servicios. 

La solidaridad ha sido una seña de identidad durante estos largos meses 
de confinamiento, un valor que ha hecho algo más llevadero el paso de 
los días y nos ha ayudado a afrontar el durísimo impacto del momento. 

Por supuesto, en esta situación tan especial el Seguro debe jugar un 
papel relevante en consonancia con su función de protección de la 
sociedad. Por eso quiero destacar que Seguros RGA es una de las 
más de 100 aseguradoras que se han unido a iniciativa de Unespa, la 
patronal del seguro, para crear un fondo solidario con el que asegurar 
al personal sanitario involucrado directamente en la lucha contra el 
coronavirus.

En general, comienza una nueva etapa para la economía mun-
dial, donde la contención de la pandemia va a ser clave para afron-
tar el futuro. Todavía queda mucho camino por recorrer y tenemos 
que hacerlo con resiliencia, huyendo del pesimismo, buscando las 
oportunidades… porque solo así seremos capaces de impulsar  
la recuperación. 

En Seguros RGA tenemos también claro que ahora es el momento 
de mostrar más que nunca, nuestro espíritu prudente y dar pasos 
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D. Pablo González de Castejón y Parages 
Director General de Seguros RGA

En Seguros RGA, contamos con la 
fortaleza de nuestras cifras, así 
como con el espíritu prudente y 

el rigor que aplicamos a nuestra 
gestión, como palancas para 

culminar con éxito los desafíos 
derivados de la nueva situación

Os invito a seguir contribuyendo con 
vuestra labor a crear valor. Mantener 

los valores y la esencia de nuestra 
empresa y al mismo tiempo avanzar 

son dos retos que requerirán de toda 
vuestra experiencia y visión de futuro

medidos para afrontar el futuro inmediato, actuando de manera efi-
ciente con el fin de generar una prosperidad compartida en todo el 
Grupo Caja Rural.

No quisiera terminar sin agradecer a nuestros accionistas, las Ca-
jas Rurales, su confianza y apoyo constantes, lo que nos impulsa 
a seguir dando cada día lo mejor de nosotros. Al equipo directivo, 
la dedicación y profesionalidad con la que afrontan los desafíos; y 
al resto de empleados, su implicación a la hora de conseguir que 
Seguros RGA sea una empresa eficiente y sostenible, incluso en un 
entorno complejo. 

A todos, os invito a seguir contribuyendo con vuestra labor a crear va-
lor. Mantener los valores y la esencia de nuestra empresa y al mismo 
tiempo avanzar son dos retos que requerirán de toda vuestra expe-
riencia y visión de futuro. Juntos formamos un equipo y estoy seguro 
de que conseguiremos adecuar nuestra compañía a los nuevos tiem-
pos que nos toca vivir, pensando que cada desafío que hoy enfrente-
mos nos hará más fuertes mañana. 

Un saludo.
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1Nuestra 
Identidad





La fortaleza que le otorga su pertenencia al Grupo Caja Rural; el impulso de sus cinco valores, 
convertidos en cinco compromisos para toda la organización; y el compromiso asumido con la 
Red de distribución, su equipo de profesionales y la sociedad en su conjunto. Estos tres grandes 
atributos marcaron la senda de Seguros RGA durante 2019.

En 1986, se constituyó Seguros RGA. A lo 
largo de su trayectoria, la aseguradora de las 
Cajas Rurales ha trabajado para cumplir su 
misión: “Satisfacer las necesidades de cober-
tura de los riesgos sobre el patrimonio y sobre 
las personas de nuestros clientes”. 

Seguros RGA siempre ha llevado a cabo este 
reto a través de una eficaz oferta de solucio-
nes aseguradoras, la máxima calidad de ser-
vicio y una búsqueda constante por ofrecer la 
máxima rentabilidad a sus accionistas. 

En 2019, la entidad dio nuevas muestras de 
fortaleza, impulso y responsabilidad. Estos 
tres atributos marcaron la senda durante el 
pasado ejercicio. 

Nuestra fortaleza
Buena parte del éxito de Seguros RGA co-
rresponde a la fortaleza de sus accionistas: 
las Cajas Rurales. Estas entidades, ejemplo 
vivo del cooperativismo, han conseguido 
con su cercanía a sus territorios convertirse 
en un protagonista activo dentro de la propia 
evolución y el desarrollo de las personas, las 
empresas y las instituciones de sus respecti-

vas áreas de influencia. Su ventaja competi-
tiva coloca a Seguros RGA en una posición 
inmejorable. Su objetivo, por tanto, es seguir 
creando valor para sus accionistas, con el 
máximo rigor y una destacada eficiencia.

Nuestro compromiso...
Una de las razones de ser de Seguros RGA es 
su compromiso con la Red de distribución, el 
equipo de profesionales que forman parte de su 
organización y los colectivos más vulnerables.

...Con la Red de distribución
En su compromiso con las Caja Rurales y 
la Red de oficinas, Seguros RGA pone en 
manos de la Red de distribución una oferta 
de soluciones aseguradoras, integral e inno-
vadora, a la medida del cliente de las Cajas 
Rurales. Además, la aseguradora está pen-
diente de las nuevas necesidades que pue-
den surgir en un mercado en constante evo-
lución y ha asumido el reto de responder a 
las nuevas demandas.

...Con nuestros profesionales
Profesionalidad y prudencia son dos de los 
principios que convergen en la Organización 

de Seguros RGA, compuesta por más de 
200 empleados, al servicio permanente de 
las Cajas Rurales y del cliente final. El equipo 
de profesionales se ha convertido a lo largo 
de los años en una de las palancas del cre-
cimiento sostenido de la compañía, gracias 
a su implicación, responsabilidad, y espíritu 
prudente. Como muestra de su compromiso 
con sus empleados, Seguros RGA ha puesto 
en sus manos una oferta de valor diferenciada 
en el ámbito de la conciliación, la diversidad y 
el voluntariado corporativo.

...Y con los colectivos más vulnerables
Desde hace largo tiempo, Seguros RGA tam-
bién viene mostrando su cara más solidaria y 
comprometida a través de diferentes accio-
nes de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), que promueve, unas veces en solitario 
y otras junto a las Cajas Rurales, en sintonía 
con la apuesta permanente de todo el Grupo 
Caja Rural por la acción social. Estas entida-
des se han convertido en un paradigma de 
cooperación en los territorios donde desen-
vuelven su actividad y Seguros RGA ha opta-
do por formar parte del compromiso con los 
colectivos vulnerables. 

Seguros RGA: 
fortaleza, impulso y compromiso
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Pasión por el Cliente: “Con toda la 
razón. De todo corazón”
Compromiso con el cliente, de modo 
que perciba la cercanía y la disponibi-
lidad para satisfacer sus necesidades y 
elija a Seguros RGA como proveedor de 
seguros.

Orientación a resultados: “Conse-
guir lo que queremos. Juntos pode-
mos”
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.

Excelencia: “Dar lo mejor. Ser los 
mejores”
Compromiso con la eficiencia, el cum-
plimiento de los objetivos en plazo y con 
la calidad, favoreciendo nuestra compe-
titividad y mejorando la productividad.

Iniciativa: “Tiempo para pensar. 
Tiempo de actuar”
Compromiso con el afán por avanzar 
con agilidad, proponiendo ideas y to-
mando decisiones, mostrando un espí-
ritu constructivo para conseguir los ob-
jetivos y la mejora de procesos internos.

Responsabilidad y co-responsabili-
dad: “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 com-
pañía, fomentando el trabajo en equipo 
y colaborativo.

Nuestro impulso: 
cinco valores, 
cinco compromisos



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

CAJALMENDRALEJO OBSV

CAJASIETE CAJA RURAL

CAJA RURAL CAÑETE DE LAS TORRES

CAJA RURAL DE CASAS IBÁÑEZ

CAJA RURAL CENTRAL DE ORIHUELA

CAJA RURAL DE EXTREMADURA

CAIXA RURAL GALEGA

CAJA RURAL DE GIJÓN

CAJA RURAL GRANADA

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. DE LA ESPERANZA (ONDA)

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

CAIXA POPULAR, CAIXA RURAL

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

GRUCAJRURAL INVERSIONES, S.L.

Estructura Accionarial
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100%
Cajas Rurales
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CONSEJEROS
D. Cirilo Arnandis Núñez
D. Ignacio Arrieta del Valle 
D. Domingo Barca Agueda 
D. Fernando Berge Royo
D. José Luis García-Lomas Hernández
D. José Luis García Palacios 
D. Cipriano García Rodríguez 
D. Fernando Martínez Rodríguez
D. Jesús Antonio Méndez Álvarez-Cedrón
D. Rosendo Ortí López
D. Marc Dominic Plomitzer
D. Ramón Sobremonte Mendicuti
D. Francisco Soler Jordá

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
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Constituida en 1989, la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR) mantiene hoy sus funciones 
como foro de debate, punto de encuentro y mecanismo impulsor y coordinador de las Cajas 
Rurales que se aglutinan dentro del Grupo Caja Rural. Bajo su batuta, estas entidades han 
alcanzado una vitalidad, una competitividad y una fortaleza que emanan de su unión, sin perder por 
ello su independencia. De esta forma, cada Caja Rural puede escribir su propia historia y crecer con 
el impulso de su pertenencia a la agrupación.

Promover una agrupación financiera basada 
en la cooperación. Con este propósito vio 
la luz el Grupo Caja Rural, uno de los gru-
pos financieros más sólidos y solventes del 
panorama español, como ponen cada año 
de relieve sus cifras. Gracias a su impulso, 
las Cajas Rurales que forman parte de esta 
agrupación han logrado una competitividad 
sostenida, sin perder en ninguna ocasión un 
ápice de su independencia. 

La fuerza de la unión
Gracias a la cooperación y a la unión den-
tro del Grupo, las entidades integradas en su 
seno pueden acceder a ámbitos más amplios 

y proporcionar a sus clientes una gama de 
productos y servicios de carácter universal y, 
al mismo tiempo, especializada y a la medida 
de sus demandas, gracias a los amplios co-
nocimientos que cada Caja Rural posee de 
sus mercados, tanto a nivel regional como 
provincial y local. Es decir, el Grupo les facilita 
desarrollar su función de manera diferenciada 
pero no aislada.

A lo largo de su trayectoria, el Grupo Caja 
Rural siempre ha demostrado su capacidad 
para hacer frente a la adversidad, por sus 
amplios atributos, como la fortaleza, su cer-
canía y su espíritu prudente. Con la fuerza de 

estos valores no solo ha superado con éxito 
episodios complicados, sino que, incluso, ha 
salido fortalecido, respondiendo a los nuevos 
desafíos del sector bancario desde el punto 
de vista tanto técnico como regulatorio. 

En la actualidad, el Grupo Caja Rural está 
formado por 29 entidades, casi la totalidad 
de las Cajas Rurales operativas en España, 
que dan empleo a más de 8.400 trabajadores 
en sus 2.314 sucursales abiertas al público; 
y es un ejemplo vivo y real de la banca de 
proximidad que, como en el pasado, trabaja 
para satisfacer las demandas de sus clientes 
ahora y en el futuro.

Asociación Española de Cajas Rurales,  
el corazón del Grupo Caja Rural
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Una pieza clave dentro del Grupo Caja Rural es la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR), 
el órgano que marca la ruta y coordina la actividad de sus miembros. Bajo su atenta mirada y 
supervisión, se desarrollan los debates que permiten a las Cajas asociadas fijar prioridades, estra-
tegias y políticas de actuación. 

Su origen se remonta 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 (que posteriormente adoptó el nombre de Asociación Española de Cajas 
Rurales), la brújula del Grupo Caja Rural.

Desde entonces, se han sumado nuevas entidades al Grupo, mediante su unión a la Asociación y 
la toma del capital correspondiente en las tres sociedades participadas, entre las que se encuen-
tra 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 realizado en la banca cooperativa española.

AECR, la brújula  
del Grupo Caja Rural
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67.079 
millones de 

euros de 
activos

6.086 
millones de 

euros de 
Fondos propios

8.434
empleados

29
entidades

 2.314
sucursales 
abiertas al 

público

La AECR, en cifras 

Principios de actuación y retos comunes
Con la Asociación Española de Cajas Rurales, como palanca, el Gru-
po Caja Rural persigue los siguientes objetivos cimentados en la soli-
daridad, la confianza y la colaboración:

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

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

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

•  Organizar la actuación de las Cajas Rurales en las empresas partici-
padas del Grupo. 

•  Abordar la creación, en su caso, de nuevas empresas participadas, 
que colaboren al cumplimiento de fines comunes mediante la con-
secución 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, for-
mativo, comercial, documental, etc. 

•  Gestionar, administrar y disponer de los fondos de garantía mutua 
y solidaria, constituidos por el Grupo Caja Rural. 
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Un modelo diferencial y diferente
Por su actividad y tradición, por su dimensión 
económica y social, las cooperativas de cré-
dito son el ejemplo más plausible de la banca 
de proximidad. La orientación de este tipo de 
entidades hacia el desarrollo de sus respec-
tivos territorios constituye su misión funda-
mental y su razón de ser. 

Gracias al Grupo Caja Rural, estas entidades 
gozan de mayor respaldo y pueden llevar 
adelante su función marcando la diferencia, 
porque la cooperación establecida dentro del 
Grupo permite acceder a ámbitos de actua-
ción más extensos y prestar los mismos ser-
vicios que otras entidades financieras, sin per-
der su personalidad cooperativa y la cercanía a 
las personas, empresas e instituciones de sus 
áreas de influencia que tanto las caracteriza. 

El sistema de integración está sujeto a un 
modelo de banca federada que hace reali-
dad que cada Caja Rural pueda mantener 
su autonomía y desempeñar su papel de 
manera individualizada, sin tener que renun-

ciar a los principios de operatividad bancaria 
y eficiencia empresarial.

La fórmula adoptada por el Grupo Caja Ru-
ral sigue los pasos de otros sistemas con 
larga tradición y éxito en Europa: el Oko-
bank finlandés, el Rabobank en los Países 
Bajos, el Österreichische Raiffeisenbanken 
austríaco, el Crédit Agricole en Francia y 
el sistema alemán Volksbanken-Raiffeisen-
banken, más conocido en España por su 
entidad central DZ BANK.

El valor de las sociedades participadas
Para el desarrollo de la actividad de sus 
miembros, el Grupo Caja Rural cuenta con 
el soporte 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, gracias al BCE las Cajas se benefician 
de las sinergias y de las ventajas competi-
tivas de su asociación.

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

• El holding de empresas que forman 
Seguros RGA. Entidad líder que dota de 
soluciones aseguradoras y de previsión a 
las Cajas Rurales. 

A lo largo de su trayectoria, estas tres socieda-
des han mostrado un gran recorrido a la hora 
de generar economías de escala, y cuentan 
con gran potencial para dar respuesta a las 
necesidades operativas de las Cajas, ponien-
do en sus manos una plataforma común e in-
tegral de servicios, y soluciones innovadoras. 

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.
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Sin duda, un pilar esencial dentro de la AECR es 
su Fondo de Solidaridad, que ha dotado a lo largo 
del tiempo de mayor cohesión y fortaleza al Grupo 
Caja Rural.

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

El espíritu solidario del Grupo siempre ha sido una 
regla de comportamiento fundamental desde sus 
orígenes, en sintonía con los valores del coope-
rativismo. Este Fondo interno no consiste en la 
suma de aportaciones o transferencias periódicas 

de las entidades asociadas sino en una provisión 
contable en el balance de cada Caja Rural.

Para los clientes de estas entidades, el Fondo de 
Solidaridad constituye una garantía adicional al 
patrimonio de cada Caja Rural, de forma que, si 
una Caja pasara por una situación de dificultad, 
podría contar con el apoyo del Grupo; y, por su-
puesto, su presencia es complementaria al Fon-
do de Garantía de Depósitos en Cooperativas de 
Crédito del que cada Caja es miembro. 

En definitiva, el Fondo de Solidaridad represen-
ta un doble respaldo para los clientes de las 
Cajas Rurales y aporta mayor solidez al Grupo 
Caja Rural.

FONDO DE SOLIDARIDAD
DOBLE RESPALDO

Fondo de 
solidaridad

millones de euros
191
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Calidad, compromiso y trabajo en equipo. Desde hace siete años, la marca de Seguros RGA transmite 
estos valores que han logrado que todo el Grupo Caja Rural sea reconocido por su confianza y 
solidaridad. Su reputación y su buena imagen se consolidan también en el mundo digital con su apuesta 
por las redes sociales.

Una marca que transmite confianza

Una buena marca es aquella que ofrece una 
imagen única, transmite unos principios in-
confundibles que benefician a la empresa y 
logra generar lazos emocionales con socios 
y clientes hasta conseguir como recom-
pensa su confianza. Pero este proceso no  
es magia.

Seguros RGA lleva siete años labrando su 
destino, uniendo su marca al deporte y a la 
solidaridad. El camino emprendido hace tiem-

po continuó de nuevo en 2019, de la mano 
del equipo Caja Rural-Seguros RGA, como 
principal protagonista, vinculando su imagen 
al ciclismo y a un equipo que es ampliamente 
conocido por su faceta solidaria. 

Junto a la escuadra verde, la aseguradora 
está logrando crear una marca reconocida 
por el valor del trabajo en equipo, el tesón y la 
fuerza por llegar a la meta, así como fortalecer 
su unión con la marca Caja Rural.

Durante 2019, el Team Caja Rural-Seguros 
RGA participó en La Vuelta a España, portan-
do de nuevo las banderas de la competitividad 
y la solidaridad. Solo faltó la guinda de la victo-
ria para recompensar el buen trabajo colectivo, 
porque, un año más, nuestros ciclistas fueron 
ejemplo de su espíritu combativo en carrera, 
con ocho puestos entre los diez primeros y sie-
te días en la escapada buena del día. Todo ello 
aderezado con el premio al mejor equipo en 
dos ocasiones y el galardón a la combatividad.

NUESTRA 
IDENTIDAD01
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La aseguradora del Grupo Caja Rural renovó en 2019 el acuerdo de 
patrocinio con el Caja Rural-Seguros RGA y se convirtió dos años 
más en el segundo patrocinador principal de los equipos profesional 
y amateur.

De esta forma, Seguros RGA y el equipo ciclista completaron una 
nueva temporada juntos, en una clara apuesta por la continuidad y 
los valores de esfuerzo y sacrificio de la formación navarra.

Con su vínculo al equipo ciclista, Seguros RGA volvió a potenciar su 
imagen, aprovechando la repercusión mediática de la participación 
de la escuadra verde en los distintos eventos deportivos por toda la 
geografía española, que dejaron las mejores imágenes y muestras 
de su arrojo y su valentía. 

Patrocinio del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA
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2019 fue un año más de consolidación de la 
presencia de Seguros RGA en redes sociales. 
La comunidad de seguidores de la marca en 
los distintos perfiles sociales tuvo un incre-
mento orgánico del 19% con respecto a 2018. 

Estos canales sirvieron no solo para dar so-
porte y visibilidad a las distintas campañas 
comerciales de la compañía, adaptando los 
mensajes a estos entornos. Su papel también 
fue esencial para a dar mayor notoriedad a las 
acciones de responsabilidad social y como 
canal para estar más cerca de los clientes.

Durante el pasado ejercicio se atendieron 
consultas, quejas o reclamaciones vincula-
das a los productos y servicios de Seguros 

RGA, que tuvieron respuesta en el 99,51% 
de los casos, con un tiempo medio de reso-
lución de 3,21 días. 

La estrategia de comunicación puesta en 
marcha desde que en 2015 la compañía 
se estrenó en redes sociales busca gene-
rar branding, mejorar el posicionamiento 
SEO y mejorar la reputación online, entre  
otros objetivos.

Fruto de este trabajo continuado a lo largo 
del tiempo, el blog corporativo ‘Tu rincón 
más seguro’ se ha convertido en referente 
para dar respuesta a muchas de las inquie-
tudes y dudas de la sociedad en su conjunto 
relativas a los seguros. En 2019 este espacio 

registró un incremento del tráfico del 40% 
con respecto al año anterior, con un récord 
de 43.000 visitas. Gran parte de estos im-
pactos procede de buscadores y es el resul-
tado del buen posicionamiento del blog en 
temáticas vinculadas al seguro de hogar o los 
planes de pensiones.

Entre las publicaciones que más interaccio-
nes generaron, destacan las vinculadas al 
equipo ciclista y las acciones de RSE. Las 
redes sociales están siendo en este sentido 
grandes aliadas para contribuir a la imagen de 
marca de la compañía como patrocinadora 
del Caja Rural-Seguros RGA y defensora de 
una economía responsable y ética, próxima a 
las personas.

Seguros RGA en Redes Sociales

26

NUESTRA 
IDENTIDAD01 Marca Seguros RGA



27



Seguros RGA se vistió de gala en febrero 
para celebrar en su sede social la Conven-
ción anual 2019, en la que nuevamente se 
reconocieron las mejores prácticas de las 
oficinas en la venta de seguros durante 
todo el año. En este escenario tuvo tam-
bién lugar la presentación oficial del equi-
po Caja Rural-Seguros RGA, consiguiendo 
reunir en el mismo espacio a representan-
tes de las Cajas Rurales, de los medios de 

comunicación y personalidades del mundo 
del ciclismo.

De nuevo, Seguros RGA y el Grupo Caja Ru-
ral acudieron juntos a la Feria Fruit Attraction, 
consolidando su presencia en este evento 
que se ha convertido en la principal platafor-
ma del sector de frutas y hortalizas, y una de 
las más importantes del panorama interna-
cional. Además, como viene siendo habitual, 

Seguros RGA realizó labores de acompaña-
miento a las Cajas Rurales en otras ferias de 
gran importancia y acudió a eventos organi-
zados por otras entidades del Grupo. 

También, de la mano de la Asociación Valen-
ciana de Cooperativas de Crédito, Seguros 
RGA estuvo presente en Forinvest, el mayor 
espacio de networking financiero-empresarial 
del país celebrado en Valencia.

Presencia en eventos y jornadas
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La revista Somos UNO, que cumplió en 2019 
seis años de su lanzamiento, volvió a ser el 
punto de encuentro entre Seguros RGA y las 
Cajas Rurales. Durante el año pasado, la pu-
blicación, incluida dentro del Plan de Poten-
ciación de Marca, estrenó sección: ‘Estamos 
seguros’, con el objetivo de compartir con la 
Red de distribución la importancia económica 
y social del Seguro, una iniciativa lanzada por 
Unespa, la patronal aseguradora, con el mis-
mo nombre. La pasada anualidad, los aman-
tes del ciclismo volvieron a tener una cita con 

la revista #SúmateAlVerde, que volvió a dedi-
car un amplio espacio al equipo ciclista Caja 
Rural-Seguros RGA, a La Vuelta y al ciclismo 
en general, junto a entrevistas a grandes fi-
guras de este deporte como Joan Llaneras o 
“la voz del ciclismo”, el periodista Javier Ares. 

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

Publicaciones: 
Somos UNO, #SúmateAlVerde 
y revista del Club de CazaA lo largo de 2019, Seguros RGA continuó 

ganando espacio en los medios de comuni-
cación, incrementando el reconocimiento de 
la marca por parte del público. 

Buena parte de las informaciones estuvieron 
relacionadas con las acciones sociales que 
la compañía lleva a cabo junto a las Cajas 
Rurales y el Team Caja Rural-Seguros RGA.

Seguros RGA 
en los medios
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Cifra de negocio
2019 2018 Variación

Primas Vida 437.662,5 418.172,3 4,7%

Primas Diversos 122.931,5 115.747,0 6,2%

Primas Agrarios (coaseguro) 122.500,6 107.469,6 14,0%

Negocio directo 683.094,5 641.388,9 6,5%

Primas Agrarios (intermediación) 131.028,8 115.755,9 13,2%

Pensiones (aportaciones + traspasos netos) 119.128,8 111.458,9 6,9%

Correduría (intermediación) 85.138,4 98.776,2 -13,8%

Total cifra de negocio (*) 895.889,8 859.910,3 4,2%

miles de euros

* No incluye Primas Agrarios (coaseguro)

895,9 M€
TOTAL CIFRA DE NEGOCIO*:

683,1 M€
NEGOCIO DIRECTO:
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Ahorro gestionado 2019
El ahorro gestionado en productos de ahorro de la compañía de Vida es de 2.296 millones 

de euros, lo que supone un 7% de incremento. Por su parte, el volumen de derechos 
consolidados de pensiones con 1.762 millones de euros representa un incremento del 8%.

Vida

2018

2.153,8 M€

2019

2.296,2 M€

Pensiones

2018

1.624,4 M€

2019

1.761,8 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 2019 después de impuestos, 
36 millones de euros, se situó en la misma línea del 

pasado ejercicio.

Datos a 31 de diciembre de 2019

% de margen de Solvencia 
consolidado sobre cuantía mínima

36 M€

327%

1.147.090
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Volumen de Prestaciones

En Vida se gestionaron 62.568 
prestaciones, un 2,7% menos que 
en 2018 (que fueron 64.288), que 
representaron unos pagos por valor de 
258,6 millones de euros.

En Pensiones las prestaciones se elevaron 
a 57,9 millones de euros.

Vida

258,6 M€

Pensiones

57,9 M€

Siniestros de Diversos

Siniestros atendidos

153.595 
Hogar

133.252
Siniestralidad 

52M€
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Desde el punto de vista comercial, 2019 se convirtió en otro ejercicio positivo para Seguros RGA, con 
nuevos crecimientos en los ramos prioritarios y el cumplimiento de los presupuestos, gracias al interés y 
el potencial de las Cajas Rurales en la venta de seguros. La entidad dio nuevos pasos en transformación, 
multicanalidad y en la mejora de sus productos. Los esfuerzos también se centraron en el desarrollo 
de una estrategia con enfoque cliente, así como en la búsqueda de la mayor cohesión posible entre la 
estrategia financiera de las Cajas Rurales y el negocio asegurador. 

Otro año cumpliendo objetivos 

Un nuevo ejercicio positivo
Como en ejercicios precedentes, las ventas 
continuaron a buen ritmo en las líneas de 
negocio de seguros prioritarias (Hogar, Vida 
Riesgo, Accidentes y Decesos), cumpliendo 
los presupuestos establecidos. En Pensiones 
también se logró crecer en un contexto global 
complicado.

En 2019, volvió a destacar el desarrollo ex-
perimentado por los Seguros de Vida Ries-
go, con un incremento de su facturación del 
10,6%, muy por encima de la media sectorial; 
Hogar con un crecimiento en facturación del 

4,6% o Protección de Pagos que continuó 
con la tendencia positiva de años anteriores 
y un crecimiento en facturación del 18,2%. 
También hay que poner en valor la evolución 
de ramos menos masivos como los Seguros 
Multirriesgo Comercio que, tras la revisión de 
la oferta realizada el ejercicio precedente, ex-
perimentó un impulso de crecimiento en nue-
va producción del 17%, cerrando el año con 
un ascenso del 3,1% en facturación.

En general, la tónica de progresión fue muy 
positiva para la globalidad de los ramos, so-
bre todo en seguros dirigidos a particulares, 

los cuales continúan avanzando y ganando 
peso entre los clientes de las Cajas Rurales. 

Alto interés y gran potencial
El avance que Seguros RGA viene experimen-
tando en los últimos años es fruto del exitoso 
trabajo que están realizando las Cajas Rurales 
en la venta de productos aseguradores. 

Por la proximidad y cercanía a sus clientes, 
estas entidades han logrado un gran cono-
cimiento de su público y de sus necesidades 
financieras que están consiguiendo trasladar 
al ámbito asegurador. Gracias a esta venta-
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ja competitiva, es más fácil llegar al cliente y 
ofrecerle lo que realmente necesita.

El interés de las Cajas Rurales por la actividad 
aseguradora fue muy alto en 2019. El seguro 
representó, como promedio, en torno al 30% 
de sus ingresos recurrentes.

En definitiva, el negocio asegurador continuó 
cosechando éxitos en las Cajas Rurales el 
pasado año. Pero lo más importante es que 
estas entidades disponen de gran recorrido 
para seguir creciendo. Su potencial todavía 
es más relevante en momentos críticos, en 
los que las Cajas Rurales siempre han de-
mostrado estar cerca de las personas, em-
presas e instituciones de su entorno. 

Estrategia cliente
Durante 2019, los esfuerzos del Área Co-
mercial se centraron en elaborar una estra-
tegia con “enfoque cliente” que supere el 
tradicional “enfoque producto” y que permita 
ofrecer una propuesta de valor diferenciada 
a aquellos clientes Multiseguro que además 
utilizan la Tarifa Plana para pagar cómoda-
mente sus recibos.

Esta reorientación emerge del conocimien-
to del cliente y de su valor, no solo desde 
la óptica aseguradora, sino también desde 
un punto de vista financiero. El objetivo es 
fomentar una venta más activa por parte de 
la Red comercial basada en las necesidades 

aseguradoras en función de las característi-
cas personales, familiares de los clientes o 
de actividad y nivel de ingresos, entre otros.

Cohesión entre las estrategias financiera 
y de seguros
Sin perder de vista que el cliente de seguros 
es cliente de las Cajas Rurales, Seguros RGA 
siguió apostando por la búsqueda de una ma-
yor coherencia y complementariedad entre la 
estrategia financiera de las Cajas Rurales y el 
negocio asegurador tratando de fomentar la 
venta con una visión global.

Además, junto a la segmentación para la 
captación y retención de clientes particula-
res, en 2019 se dirigió la mirada hacia el 
cliente institucional, analizando cómo ganar 
cuota de mercado en este segmento, ana-
lizando las mejoras a implementar en los 
procesos de asesoramiento, contratación  
y postventa. 

En definitiva, Seguros RGA se preparó para 
pasar desde una estrategia de producto 
hacia una estrategia enfocada en el cliente, 
particular e institucional, que permita, desde 
su conocimiento, saber cuál es su valor para 
la compañía y responder adecuadamente a 
sus necesidades de productos o servicios. 
La hoja de ruta quedó definida en 2019, 
pero su lanzamiento se revisará probable-
mente como consecuencia de la crisis des-
atada por el COVID-19.
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Ley de Distribución de Seguros (LDS)
La Ley de Distribución de Seguros no entró 
finalmente en vigor el pasado año, pero Se-
guros RGA siguió avanzando en este ámbito 
en algunos desarrollos pendientes en materia 
de Gobernanza y Venta Cruzada. 

Además, 2019 fue el primer año de reorgani-
zación de la oferta comercial e implantación 
de la homogeneización y simplificación en 
los procesos de venta de seguros para dar 
cumplimiento a los requerimientos de la futura 
Ley. Los resultados han sido ampliamente sa-
tisfactorios, gracias a los esfuerzos de la Red 
Comercial, que se ha alineado perfectamente 
con esta estrategia. 

Consolidación de la Tarifa Plana
Si en 2017 vio la luz y en 2018 se produjo el 
despegue, 2019 supuso el año del afianza-
miento de la Tarifa Plana Multitranquilidad. 

La acogida de este servicio ha ido en au-
mento desde su lanzamiento. Prácticamen-
te todas las Cajas Rurales han decidido 
ofertar esta herramienta por sus enormes 
ventajas en la venta de seguros, en especial 
en los procesos de captación y retención 
del cliente.

Para seguir avanzando, en 2019, Seguros 
RGA trabajó en cómo incorporar esta tarifa 
en la estrategia con enfoque cliente y los seg-
mentos de valor. 

Nuevas campañas y mejoras en la oferta
Durante el pasado año se llevó a cabo una 
nueva edición del Plan de Oficinas Platino 
y las tradicionales campañas de producto: 
Decesos, Vida Riesgo, Hogar, Rentas, Acci-
dentes, etc. Asimismo, se lanzó la cuarta edi-
ción de la Campaña Multiseguro, que contó 
nuevamente con el apoyo de la Tarifa Plana 
Multitranquilidad.

Como novedad, la campaña de Planes de 
Pensiones de finales de año puso el foco en el 
cliente, mostrando la experiencia y la fortaleza 
de las Cajas Rurales en este ámbito, median-
te una gama de productos que se adapta a 
cualquier generación: baby boomer, genera-
ción X o millennial.

En cuanto a productos, Seguros RGA incor-
poró nuevas coberturas y servicios de asisten-
cia en el seguro de decesos RGAAsistencia 
Familiar, que lo hacen todavía más atractivo, 
como la obtención del certificado de seguros 
de vida o de accidentes con cobertura de fa-
llecimiento en los que aparece como asegu-
rado la persona fallecida; y el borrado digital. 
Además, con el fin de potenciar la actividad 
comercial de los Multirriesgos de Comercio, 
incluyó nuevas actividades (como farmacias 
y ludotecas).

Avances en multicanalidad
Igualmente, durante 2019 la entidad dio nue-
vos pasos en multicanalidad con el lanza-

miento del Plan Especial de Accidentes Sé-
nior, un nuevo seguro comercializado a través 
de telemarketing, con una gran acogida. 

Seguros RGA también puso en marcha la 
oferta y venta de seguros a aquellos clientes 
que llamaron para la activación de una tar-
jeta de débito o crédito. Un año más la ven-
ta telefónica fue decisiva en la campaña de 
pensiones para la realización de aportaciones 
extraordinarias por parte de los partícipes de 
los Planes Individuales. 

Plan de Comunicación y marca
Otro de los hitos del pasado año fue el de-
sarrollo de un nuevo plan de comunicación 
y marca que responde al deseo de Seguros 
RGA de estar más cerca de las oficinas del 
Grupo Caja Rural, situadas en el epicentro 
de la acción. Asimismo, pone el foco en sus 
clientes y en la organización de Seguros RGA, 
como parte del cambio. 

Además, Seguros RGA colaboró en 2019 
en la generación de contenidos de seguros 
para la nueva web del Grupo Caja Rural, un 
proyecto liderado por el Banco Cooperativo 
Español y RSI. 

Novedades en el Gestor de Solicitudes
Durante el 2019 se ha trabajado en una ma-
yor integración de los procesos de contra-
tación de seguros con terceras compañías 
con las que RGA Mediación distribuye sus 
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Elaboración de una estrategia con “enfoque cliente” 
que supere el tradicional “enfoque producto”.

Búsqueda de la mayor cohesión entre la estrategia 
financiera de las Cajas Rurales y el negocio 
asegurador.

Éxito de la implantación de la nueva oferta reordenada 
y la homogeneización y simplificación en los procesos 
de venta de seguros, gracias a los esfuerzos de la Red 
Comercial. 

Consolidación de la Tarifa Plana Multitranquilidad y 
análisis de su incorporación dentro de la Estrategia 
cliente.

Nuevos pasos en multicanalidad, con el lanzamiento 
del Plan Especial de Accidentes Sénior y comienzo de 
la venta Inbound.

Desarrollo del nuevo plan de comunicación con 
epicentro en las oficinas. También pone el foco en sus 
clientes y en los empleados de Seguros RGA, como 
parte del cambio.

productos, buscando una simplificación para 
la Red comercial de los mismos a través del 
proyecto de Proceso Guiado de Seguros en 
IRIS. Este proyecto persigue la integración 
de la herramienta del Gestor de Solicitudes 
en los procesos del terminal financiero de las 
oficinas, así como su interacción con la base 
de datos de clientes reduciendo sustancial-
mente el tiempo necesario para cumplir un 
formulario.

Asimismo, se ha trabajado para implantar o 
mejorar algunos tarificadores como Multirries-
go Comunidades, los nuevos tarificadores de 
colectivos de Vida y Accidentes y el Multitari-
ficador de Autos 

Transformación y tecnología
Desde el punto de vista tecnológico y de 
transformación, Seguros RGA afrontó en 
2019 nuevos retos como la implantación de 
la nueva plataforma de formación comercial y 
el desarrollo de la nueva RGAnet y el arranque 
de la futura plataforma de Vida. 

La aseguradora también forma parte del pro-
yecto #ImpúlsaTe, coordinado por Rural Ser-
vicios Informáticos (RSI) que marca la hoja de 
ruta de transformación digital del Grupo Caja 
Rural y que en lo relativo a seguros persigue 
una mayor integración de los productos y 
operativas de la compañía en la banca online 
Ruralvia y las nuevas herramientas digitales 
del grupo.

Ejes de actuación
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CAMPAÑAS 
MULTIPRODUCTO
La Campaña 
Multiseguro continuó 
promocionado la 
contratación múltiple 
y la agrupación de 
seguros por parte de 
los clientes de las Cajas 
Rurales, con el impulso 
de la Tarifa Plana 
Multitranquilidad.

CAMPAÑAS DE PRODUCTO

CAMPAÑAS DE GAMIFICACIÓN
Las campañas de gamificación 
lanzadas en 2019 tuvieron gran 
éxito. Gracias al Plan de Oficinas 
Platino, cada vez más oficinas 
están consiguiendo incrementar 
su cuota de negocio asegurador 
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

Agrupa tus seguros
y tómate la vida con tranquilidad

Multiseguro

Decesos Autos AccidentesVida Incapacidad
Temporal

Hogar

* Desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2019 aquellos clientes, entendiendo por cliente a persona física, que contraten al menos dos de los seguros en promoción o uno solo si ya disponen de uno de los seguros promocionados con 
anterioridad al inicio de la campaña, según condiciones establecidas, obtendrán una Tarjeta Visa de Regalo de Caja Rural. Se permiten únicamente dos contratos agrupados pertenecientes al mismo seguro. El importe de la Tarjeta Visa de Regalo se 
establecerá en función del número de seguros agrupados y se entregará una única tarjeta por contratante, pudiéndose usar la tarjeta en todos los comercios que admitan Visa, teniendo la tarjeta una caducidad de seis meses. Para la obtención de 
la tarjeta regalo con importe de 1.000 € será necesaria la contratación de 6 o más seguros de nueva contratación y su financiación a través del Servicio Tarifa Plana Multitranquilidad. Quedan 
excluidos reemplazos de seguros de nueva contratación.
Los seguros promocionados y el importe de pago anual mínimo para acceder a la Tarjeta Regalo, teniendo en cuenta que serán contratos anuales renovables, son: Seguros Multirriesgo del Hogar con 
un pago de 150 €, Decesos con un pago de 150 €, Seguro de Accidentes con un pago de 100 € e Incapacidad Temporal con un pago de 200 € contratados con RGA Seguros Generales Rural S.A. 
de Seguros y Reaseguros, con CIF A-78524683 y clave de la DGSFP C-616. Seguros de Vida Riesgo RuralProtección y RuralVital con un pago de 200 €, contratados con RGA Rural Vida S.A. de 
Seguros y Reaseguros, con CIF A-78229663 y clave de la DGSFP C-595. Seguro del Automóvil con un pago de 200 €, contratado con: Liberty Seguros compañía de Seguros y reaseguros S.A. con 
CIF A-48037642 y clave de la DGSFP C-0467, Reale Seguros generales, S.A. con CIF A78520293 y clave de la DGSFP C-0613, y Mapfre España con CIF A-28141935 y clave de la DGSFP C-0058. 
Promoción sujeta a contrato de permanencia. El importe de la Tarjeta Regalo tiene la consideración de rendimiento de capital mobiliario, sujeto a la retención establecida en la legislación vigente en el 
momento de la entrega de la Tarjeta Regalo. Consulta el resto de condiciones en las Bases de la promoción a tu disposición en tu oficina de Caja Rural.
La comercialización se realiza a través de RGA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, con domicilio en Madrid, C/Basauri 14, 28023 Madrid con CIF A-79490264 y clave de la DGSFP 
OV-0006. Caja Rural pertenece a la red de distribución de RGA Mediación OBSV, S.A. Consultar entidades aseguradoras con las que RGA Mediación mantiene un contrato de agencia de seguros en 
www.segurosrga.es/Entidades_contrato_RGA_Mediacion.pdf

** El Servicio de Tarifa Plana Multitranquilidad es un sistema para el aplazamiento en 12 meses que permitirá incluir cada seguro a su vencimiento o en la propia contratación y realizar el pago en 12 
cuotas iguales, sin intereses, comisiones ni costes adicionales con una TAE del 0%. El servicio se instrumentará a través de una tarjeta de crédito virtual destinada exclusivamente a este fin, sin 
ningún coste de emisión ni mantenimiento. Para acceder al servicio, el importe total de los pagos anuales debe ser de al menos 240 €, el contratante del seguro debe ser titular de la financiación 
y la forma de pago de los contratos debe ser anual. Financiación sujeta a aprobación previa. El Servicio Tarifa Plana Multitranquilidad incluye: Seguros de Vida Riesgo contratados con RGA Rural 
Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, con CIF A-78.229.663 y clave de la DGSFP C-595. Seguros de Hogar, Decesos, Accidentes, Comercio, Cazador e Incapacidad temporal contratados con 
RGA Seguros Generales Rural S.A. de Seguros y Reaseguros, con CIF A-78.524.683 y clave de la DGSFP C-616. Seguros de Automóvil contratados con: Liberty Seguros compañía de Seguros 
y reaseguros S.A. con CIF A-48037642 y clave de la DGSFP C-0467, Reale Seguros generales, S.A. con CIF A78520293 y clave de la DGSFP C-0613, y Mapfre España con CIF A-28141935 y 
clave de la DGSFP C-0058. 

Hasta
el 30 de 

noviembre
1.000€

en tarjeta regalo*

Y aprovecha para llevarte hasta

con la Tarifa Plana Multitranquilidad**

1

5
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CAMPAÑAS DE PRODUCTO

4

8

2 3
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En 2019 se sucedieron las tradicionales acciones de producto para potenciar las ventas en productos prioritarios dentro de la aseguradora 
como Vida (1 y 2), Multirriesgos de Hogar (3), Multirriesgos de Comercio (4), Planes de Pensiones (5), Automóvil (6), Decesos (7) y Accidentes (8).
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La evolución de Seguros RGA volvió a ser muy positiva en 2019, gracias a la implicación creciente de las 
Cajas Rurales en la venta de seguros y quedó posicionada en el puesto número 20 dentro del ranking 
total de seguro directo. 

Posicionamiento en el mercado

Las primas emitidas en seguro directo se 
elevaron en este periodo a 679,5 millones de 
euros (de los cuales el 64,4% correspondió 
al ramo de Vida), que junto al negocio inter-
mediado (216,2 millones) elevaron la cifra de 
negocio a 896 millones de euros. 

Por volumen de facturación, la suma del 
negocio propio y el intermediado (776 mi-
llones) situó al grupo asegurador de las 
Cajas Rurales el pasado año en la posi-
ción número 20 dentro del ranking total 
de seguro directo por grupos y entidades, 

elaborado por ICEA, logrando mantener el 
puesto de 2018. 

Por primas de Vida (incluido también el ne-
gocio mediado), Seguros RGA se colocó en 
el puesto número 16, con una facturación de 
441 millones de euros. 

En definitiva, la compañía reafirmó en 2019 
su línea de crecimiento, gracias a la extraor-
dinaria labor de las Cajas Rurales y las ofi-
cinas en la comercialización de seguros. Su 
cercanía y su proximidad han contribuido a 

una mayor vinculación de sus clientes a las 
soluciones aseguradoras propias, mejoran-
do la ratio de vinculación.

En 2019, se cumplió además el primer año 
del lanzamiento de una oferta aseguradora 
más ordenada y la homogeneización y sim-
plificación de los procesos de venta, que 
Seguros RGA llevó a cabo en 2018 en co-
laboración con las Cajas Rurales, para dar 
cumplimiento a los requerimientos de la Ley 
de Distribución. Esta acción ha tenido en la 
Red resultados muy beneficiosos.
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-0,2%

5,2%

10,6%

5,3%

2,4%
4,6%

1,1% 3%

8,1% 4,4%

19,1%

0,6%

Vida Riesgo Total No Vida Automóviles Hogar Comercio PYME Salud Accidentes Decesos Agroseguro

Crecimiento RGA (%) Crecimiento mercado (%) 6,1% Propio
-6,8% Mediación

38,1% Propio
4,2% Mediación

3,1% Propio
-15,3% Mediación

0,5% Propio
8,5% Mediación

3%

CRECIMIENTO SEGUROS RGA VS MERCADO
Datos internos + ICEA + Agroseguro | Diciembre-19
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Vida y Pensiones
Un año más, Seguros RGA continúo afianzando su crecimiento de dos dígitos (10,6%), en el 
Negocio de Vida Riesgo, frente al 3% sectorial. Esta actividad supuso una facturación de 99 
millones de euros. En Vida Ahorro, la facturación se situó en 342 millones de euros. En conjun-
to, el ramo de Vida creció un 4,7%.

En el negocio de Pensiones, la compañía logró crecer en un contexto global complicado, con 
una facturación entre aportaciones y traspasos netos de 119,1 millones de euros, lo que supu-
so un incremento del 6,9% en esta actividad. 

Con un patrimonio en Planes de Pensiones Individuales de 1.573 millones de euros, Seguros 
RGA se situó en el puesto 11 dentro del ranking elaborado por INVERCO. Por patrimonio total en 
Planes de Pensiones, con una cuantía de 1.668 millones, la entidad se colocó en el puesto 12.

Ramos No Vida
El negocio No Vida continuó su tendencia ascendente durante 2019 con una progresión del 
5,3%, casi dos puntos por encima del mercado, que registró un aumento del 3,4%. La fac-
turación en estos ramos ascendió a 199 millones de euros. Diversos representó el 18,1% del 
negocio directo sin intermediación.

En este apartado, hay que volver a destacar la buena evolución del Seguro de Decesos (con 
un incremento superior al 19,1% frente al 3,9% experimentado por el sector en su conjunto), 
especialmente por la gran acogida que sigue teniendo entre los clientes de las Cajas Rurales 
el Seguro RGAAsistencia Familiar. 

Los Multirriesgos de Hogar también continuaron avanzando por encima del mercado (con un 
4,6% frente al 4,2%); y lo mismo ocurrió en Accidentes (con un 4,4% frente al -0,3%) y Salud 
(con un 8,1% frente al 5%).

Nuevamente, hay que recalcar la buena evolución que están teniendo las soluciones lanzadas 
con la marca de Seguros RGA, en línea con su estrategia de poner en manos de la Red pro-
ductos propios, rentables e innovadores.

CLAVES EN 
INTERMEDIACIÓN:

 Autos (intermediación): 
2,4%

Seguros Agrarios: 
131 millones

CLAVES EN EL NEGOCIO DE  
VIDA Y PENSIONES: 

Volumen de primas Vida:
441 millones

 Vida Riesgo 10,6%

Facturación en Pensiones: 
119,1 millones
 Pensiones 6,9% 

CLAVES EN EL NEGOCIO 
DE NO VIDA:

 No Vida 5,3%

  Decesos 19,1%

Evolución en intermediación
En intermediación, las primas se elevaron a 216,2 millones, de las cuales el 52,7% correspon-
dieron a Seguros Agrarios y el resto a RGA Mediación.

Con 131 millones de euros, Seguros RGA se situó en la tercera posición por cuota entre las 
entidades que componen AGROSEGURO.

En cuanto a los Seguros de Automóviles, Seguros RGA logró crecer un 2,4% frente a una 
media sectorial del 1,5%, con una facturación de 43,6 millones de euros.
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DISTRIBUCIÓN POR LÍNEA NEGOCIO

NEGOCIO DIRECTO NEGOCIO INTERMEDIADO

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

DISTRIBUCIÓN DEL NEGOCIO NO VIDA

DISTRIBUCIÓN DEL NEGOCIO VIDA

Diversos 
18,1% 

Vida
64,4%

Correduría
47,3% 

Primas Agrarios
52,7% 

Pensiones
17,5% 
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Seguros RGA logró durante 2019 importantes avances en calidad de servicio, con la implantación 
de procesos más eficaces que se tradujeron en una mayor excelencia operacional. Estas mejoras 
responden a las demandas de las Cajas Rurales contempladas en la encuesta de satisfacción 
realizada en 2018, que ha servido de gran ayuda para identificar y ordenar las necesidades y 
prioridades de los clientes.

Garantizar una mayor eficacia de los proce-
sos ocupó buena parte de la agenda del Área 
de Operaciones. A continuación, se detallan 
las principales actuaciones.

• Implantación de la figura del tramitador único 
por expediente 
Los procesos tecnológicos y de gestión 
se adaptaron para que los siniestros y el 
resto de las actividades en general fueran 
gestionadas de principio a fin por el mismo 
tramitador, un gran avance en cuanto a ca-
lidad de servicio al Cliente.

• Mejora en los procesos de tramitación de si-
niestros de Diversos: reducción de plazos de 
reparación e indemnización
En España las tormentas están dejando 
de ser eventos esporádicos para conver-
tirse en fenómenos frecuentes que asolan 
en muy poco tiempo determinadas zonas, 
estresando al máximo las capacidades de 
tramitación de reparadores, peritos y ase-
guradoras.

Por ello, desde Seguros RGA se pusieron 
en funcionamiento “planes de choque” 

Importantes avances en la mejora 
de la calidad de servicio

Procesos más eficaces

La escucha activa a las Cajas Rurales y a sus clientes sigue dando frutos en Seguros RGA. 
Esta estrategia junto a la puesta en marcha de 42 planes de acción contribuyó nuevamente en 
2019 a mejorar sustancialmente la percepción del servicio por parte de las Cajas Rurales. Así 
lo refleja la última encuesta realizada, con un incremento del 24% en su valoración respecto al 
ejercicio precedente.

La operativa, la comunicación, la información, el control y la formación de calidad son los ám-
bitos de actuación que centraron las iniciativas que vieron la luz en 2019. Estas acciones se 
han traducido en procesos más eficaces, mayor supervisión y mejor conocimiento de las Cajas 
Rurales de la evolución de las gestiones. 

En suma, 2019 destacó por el avance en la calidad del servicio prestado en la búsqueda de 
una mayor excelencia operacional.
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que abarcaron tanto los siniestros reparables y 
mixtos, en colaboración con las compañías de 
Asistencia, como los siniestros indemnizables, 
con el objetivo de reducir los plazos de repara-
ción y de indemnización, así como afrontar es-
tos complicados periodos de acumulación de 
siniestros a causa de las tormentas. 

Como nota destacada, RGA Seguros Generales 
atendió en 2019 la cantidad de 153.595 partes 
de siniestros. Como apoyo, además, se ha ini-
ciado un proceso de consultoría para seguir me-
jorando que terminará durante 2020.

• Control en las prestaciones de Diversos: optimiza-
ción de recursos
Los avances en control y seguimiento de la 
gestión de Prestaciones Diversos, tanto a nivel 
interno como de los proveedores, están per-
mitiendo poner en marcha acciones de mejora 
cuando son necesarias, y una optimización de 
los recursos dedicados, aprovechando al máxi-
mo la capacidad disponible en cada momento.

• Polivalencia funcional: atención de más actividad 
en momentos punta
Otra de las apuestas fue el incremento de la 
atención polivalente de los técnicos de Segu-
ros RGA, sin perder por ello la calidad de la 
especialización cuando es necesaria. Como re-
sultado de esta acción, es posible atender más 
actividad en momentos punta.

• Del 902 al 91, mejorando la experiencia  
del cliente
Desde abril de 2019, toda la operativa telefónica 
de la compañía se presta desde teléfonos geo-
gráficos (91), una iniciativa desarrollada junto al 

En 2019 se pusieron en marcha 42 
planes de acción que han mejorado 
en un 24% la percepción del servicio 
por parte de las Cajas Rurales

RGA Seguros Generales 
atendió en 2019 la 
cantidad de 153.595 
partes de siniestros

Más del 
92% de las 
comunicaciones se 
reciben en imagen
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Área de Organización, en sustitución de las 
numeraciones 902, lo que ha supuesto una 
mejora de la experiencia del cliente. 

• Avances en digitalización: todavía más cerca 
del Cliente
Seguros RGA también continuó avanzan-
do en la digitalización de las solicitudes de 
los Seguros de Vida Riesgo, con lo que 
ya más del 92% de las comunicaciones 
se reciben mediante imagen y solo en el 
8% restante se sigue utilizando el papel. 
En estos casos, además, una vez recibi-
da la solicitud se digitaliza y se transforma 
en imagen para distribuir la actividad a los 
técnicos de Seguros RGA.

Además, en 2019, Seguros RGA también 
puso a disposición de los clientes un canal 
digital para hacer el seguimiento y conocer 
la evolución de la reparación de su sinies-
tro de Hogar o de Comercio, en cualquier 
momento y desde cualquier dispositivo 
(smartphone, tablet, ordenador…). Con 
esta iniciativa, es posible poner en manos 
del cliente toda la información sobre su si-
niestro, lo que supone un gran avance para 
la resolución más ágil de los expedientes.

Por otro lado, la firma digital sigue consoli-
dándose y están previstos nuevos desarro-
llos que van a lograr una mayor optimiza-
ción, como la firma diferida y la implantación 
en las solicitudes de rescates. En Seguros 
RGA, están convencidos de que esta forma 
de operar facilita y agiliza la actividad, acer-
cándose, aún más si cabe, a sus clientes.

En función de su trayectoria en este ám-
bito, Seguros RGA es una compañía con 
una clara vocación hacia la digitalización 
de sus procesos. Esto ha quedado de-
mostrado ampliamente durante el confina-
miento en 2020 por el coronavirus, duran-
te el cual el Equipo de Operaciones pudo 
trabajar desde sus respectivos domicilios 
con total normalidad.
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La mejora de los procesos, el incremento de la proac-
tividad y el uso del contacto telefónico como medio de 
resolución lograron transmitir una mejor percepción, 
que se ha visto incrementada con los cambios en los 
procesos de comunicación con las Cajas Rurales, sobre 
todo a través de la creación de la figura del Espónsor 

Se trata de un técnico de los Departamentos de Ope-
raciones que realiza un seguimiento personalizado de 
la actividad de cada Caja Rural, a través de llamadas 
mensuales, el seguimiento de los casos con dificultad 
y otras acciones en las que se aplica especialmente 
uno de los valores de Seguros RGA: la “Pasión por  
el Cliente”.

Asimismo, el Centro de Atención Telefónica fue objeto 
de un intenso proceso de selección y de formación, 
acompañado de un conjunto de mejoras, para respon-
der a las necesidades de los clientes y de las Cajas 
Rurales. Las acciones también se extendieron a los 
centros telefónicos de las Compañías de Asistencia 
Hogar. Entre todos respondieron a más de 470.000 
llamadas, de las que el 81,7% se atendieron antes de 
30 segundos.

de las que el 81,7% 
se atendieron antes de 30 segundos

470.000 llamadas

Excelencia operacional: 
la figura del Espónsor
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Como viene siendo habitual desde el año 
2012, también en 2019 Seguros RGA confió a 
la empresa IKERFEL la evaluación y valoración 
de la satisfacción obtenida por nuestros Clien-
tes en la atención de los siniestros de Hogar, 
cuya prestación la facilitamos a través de cua-
tro compañías especializadas en Asistencia. 
Con ese objetivo se realizan encuestas telefó-
nicas a los clientes, de forma mensual, una vez 
finalizada la intervención de los reparadores.

Como en ejercicios precedentes, se realiza-
ron alrededor de 5.000 sondeos, dirigidos al 
mismo perfil de ediciones anteriores: sinies-
tros ubicados en el hogar, reparables y ges-
tionados por las empresas de asistencia. Este 
año se han incluido también los siniestros en 

los que ha intervenido un perito. Las conclu-
siones en esta ocasión son las siguientes:

• De las evaluaciones recogidas sobre la 
actuación de 2019 se desprende una ca-
lificación óptima de la calidad del servicio 
ofrecido.

• El 86% de los clientes se muestra esen-
cialmente satisfecho con la resolución de 
los siniestros, y el 59% afirma estar muy 
satisfecho de la atención recibida. Se man-
tiene una valoración global elevada de 8,3 
en una escala de 0 a 10. 

• La satisfacción con el conjunto de varia-
bles de análisis es similar y elevada, con 

independencia de la compañía de asisten-
cia que realice la gestión del siniestro. 

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

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

• El Resultado NPS se mantiene en niveles 
óptimos +36, incrementándose en tres 
puntos respecto al año pasado.
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Encuesta de calidad y resultados NPS



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

NPS** +36

NS/NC 1%PASIVOS 
(7-8)

29%

PROMOTORES 
(9-10)

TOTAL CLIENTES

DETRACTORES
(0-6)

53% 17%

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

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

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

MEDIA 8,3

10

25%

MUY SATISFECHO (9-10) 59%

27%

8%

6%

BASTANTE SATISFECHO (7-8)

ALGO SATISFECHO (5-6)

POCO O NADA SATISFECHO (0-4)

50% 75% 100%
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Durante el pasado ejercicio, 
Seguros RGA puso en marcha 
nuevos cursos de formación 
para las oficinas de las Cajas 
Rurales que sumaron más de 
250.000 horas impartidas y una 
participación de casi 123.000 
alumnos. Como novedad, la 
entidad impulsó un Plan de 
Coaching de Empresas, con 
buena acogida.

Formación Comercial a la medida de la Red
La capacitación de las redes comerciales es transcendental en cualquier sector para 
que estas puedan cumplir sus objetivos de venta. Pero en el caso de la actividad ase-
guradora esta necesidad se convierte en un imperativo legal al que las entidades deben 
dar respuesta. 

Dentro del Grupo Caja Rural, la formación a los empleados de sus oficinas en la venta de 
seguros es una de las palancas que les está permitiendo alcanzar nuevas metas y respon-
der a las demandas de sus clientes. 

Dos objetivos estratégicos
Como en ejercicios previos, en 2019 el Departamento de Formación Comercial de Se-
guros RGA estuvo pendiente de las necesidades de la Red de distribución en materia 
formativa para continuar cumpliendo con sus dos compromisos.

El primero, poner en manos de las oficinas de las Cajas Rurales los conocimientos sufi-
cientes en materia de seguros para lograr la máxima optimización en la comercialización 
de la oferta que Seguros RGA pone en sus manos y cumplir los objetivos comerciales.

El segundo, dar cumplimiento al mandato legal de ofrecer formación a la Red comercial, 
previsto en la normativa, y que ha cobrado aún mayor importancia tras la aprobación de 
la nueva Normativa de Distribución de Seguros (NDS).
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Balance 2019: crecen las horas de formación
En total, en este periodo se impartieron 214 cursos (118 en e-learning y 93 en 
formación presencial). Esta cifra muestra un importante descenso respecto a 2018 
por dos causas principalmente:

• El desarrollo de los Planes de Coaching Comercial en distintas Cajas, lo que ha 
reducido los cursos de formación presencial en un 14%.

• La implantación de la nueva Plataforma de Formación, que ha disminuido con-
siderablemente el número de cursos e-learning, ya que ahora están activos du-
rante todo el año, mientras que con la herramienta anterior era necesario abrir 
cuatro o cinco convocatorias por cada curso. 

Independientemente de lo anterior, el número de alumnos creció en 2019 un 57%, 
hasta alcanzar una cifra de 122.923 participantes; y el número de horas impartidas 
superó las 250.000.

Plan de Coaching Comercial
Además de mantener la actividad habitual, la Impartición de formación presencial 
y e-learning, el Departamento de Formación Comercial continuó trabajando el pa-
sado año en la consolidación del Plan de Coaching Comercial de particulares en 
oficinas. 

En 2019, 6 Cajas Rurales decidieron apostar por este sistema de motivación y 
seguimiento a la Red de oficinas, que sigue cosechando buenos resultados. En 
concreto, el incremento de la nueva producción en los productos que componen 
el Plan se situó en el 46,5% sobre el año anterior, teniendo en cuenta todos los 
programas impartidos desde su inicio.

Por otra parte, en consonancia con la línea estratégica de Seguros RGA, se diseñó 
y se puso en funcionamiento el nuevo Plan de Coaching de Empresas, destinado 
a los Gestores de Empresas de las Cajas Rurales, con el objetivo de apoyar el 
desarrollo del negocio asegurador en el segmento empresarial. 

La IDD, en el punto de mira
Finalmente, la Normativa de Distribución de Seguros no se aprobó en 2019, pero 
en Seguros RGA continuaron trabajando, durante el ejercicio anterior, en el redi-
seño de los contenidos y los formatos de los materiales formativos, dando cum-
plimiento a la nueva norma sobre Distribución de Seguros y su Resolución de 
Formación. 

Nuevo campus formativo
En 2019, cumplió su primer año de actividad la nueva plataforma de formación a 
disposición de la Red comercial de las Cajas Rurales Esta nueva herramienta trajo 
consigo grandes novedades y ventajas con respecto a la opción anterior. En el 
nuevo campus, los cursos siempre están disponibles, de forma que la inscripción 
es inmediata; y el acceso se produce instantáneamente desde cualquier dispositi-
vo: ordenador, tablet y smartphone. 

Durante 2019, se trabajó para que el campus formativo estuviera a pleno rendi-
miento, con una gran acogida por parte de la Red. 

FORMACIÓN 
PRESENCIAL

FORMACIÓN 
E-LEARNING

2019

Nº Cursos 93 118 211

Nº Asistentes / 
solicitudes

1.572 121.351 122.923

Horas recibidas 4.547 252.235 256.971
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Seguros RGA fortaleció de 
nuevo su propuesta de valor al 
empleado con nuevos pasos 
en conciliación, diversidad, 
bienestar laboral y voluntariado, 
que reafirman el alto valor de las 
personas dentro de la compañía. 
Su papel es transcendental 
a la hora de cumplir los retos 
contraídos con las Cajas Rurales 
y su Red de oficinas.

El alto valor del capital humano
En un contexto como el actual, marcado por la competencia, y de cambios rápidos y per-
manentes, la supervivencia de una empresa está en manos de su capacidad para generar 
valor a sus redes comerciales, a sus clientes, a sus socios y a sus proveedores.

En esta tarea tienen mucho que ver sus Recursos Humanos, porque el éxito de cualquier 
organización se vincula estrechamente al desempeño de todas las personas que la inte-
gran, sin importar su jerarquía. Ellos son los que tienen las habilidades y conocimientos 
necesarios para lograr cumplir los objetivos y marcar la diferencia con otras marcas. 

En Seguros RGA, el valor de su Capital Humano está ligado a una Cultura Corporativa 
orientada a resultados, al Trabajo en Equipo, la Excelencia en el Servicio, la Proactividad… 
Todos estos principios son la base de su actuación para lograr la mayor competitividad y 
asegurar el éxito. 

Durante 2019, la entidad volvió a poner de relieve su especial sensibilidad con las per-
sonas que componen la organización, fortaleciendo su Propuesta de Valor al Empleado 
(EVP) en los cuatro pilares: la Conciliación entre la vida profesional y personal, las Políticas 
de bienestar laboral y salud, el impulso de la Diversidad y el Voluntariado Corporativo.
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Para Seguros RGA, la Conciliación es un valor corporativo al alza que refuerza su potencial 
como marca empleadora, por eso en 2019 siguió avanzando en este terreno para buscar 
el mayor equilibrio entre las esferas familiar y profesional.

Tras conseguir en 2016 la certificación como Empresa Familiarmente Responsable que 
concede la “Fundación Más Familia” y renovarla en los dos años posteriores, en 2019, 
la entidad obtuvo la Recertificación “Efr”. Esta distinción reconoció nuevamente a Segu-
ros RGA como una organización que destaca por sus políticas de Conciliación personal 
y laboral.

Entre los aspectos mejor valorados por la auditoría, Seguros RGA sobresalió como una 
entidad con “abundantes medidas de conciliación y de calidad en el empleo”, junto a una 
alta valoración de la conciliación en las encuestas realizadas a los empleados.

Con la Recertificación “Efr”, Seguros RGA renueva su compromiso a largo plazo con las 
Políticas de Conciliación e Igualdad y asegura un proceso de mejora continua, ya que la 
acreditación tiene una vigencia de 3 años, al final de los cuales se llevará a cabo una nueva 
auditoría para renovarlo.

Recertificación EFR 
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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 saludable dentro de la oficina, 
lleva largo tiempo implantado en la compañía 
con el propósito de mejorar la calidad de vida 
de la plantilla.

La entidad continuó con su apuesta de 
ofrecer productos más saludables en las 
máquinas de vending situadas en las ofici-
nas. Además, impulsó de nuevo la práctica 
del deporte a través de la campaña “Haz 
ejercicio”, que, en ocasiones, se ligó a fines 
solidarios. 

Así, empleados de Seguros RGA acompa-
ñados de familiares y amigos acudieron a 
la llamada de la “Fundación Síndrome de 
Down” de Madrid (Down Madrid), para co-
rrer en las diferentes pruebas de la “IX edi-
ción de la Carrera Solidaria”, o ayudar como 
voluntarios en el montaje y desmontaje de 
la carrera. También estuvieron presentes en 
la “VI Carrera Contra el Cáncer”, organizada 

Políticas de bienestar laboral y en salud
por la “Asociación Española Contra el Cán-
cer” (AECC), participando en las distintas 
pruebas y en la marcha, un nuevo gesto que 
unió deporte y solidaridad.

Además, Seguros RGA volvió a superar con 
éxito su participación en las Olimpiadas Sa-
ludables 2019, donde la compañía resultó 
galardonada con el trofeo al tercer clasifica-
do en la categoría de kilómetros de correr y 
alcanzó la misma posición en la categoría de 
media de andar. También lograron buenos 
resultados en kilómetros de andar (cuartos), 
kilómetros de actividad diaria (séptimos) y ki-
lómetros de nadar (novenos). 

Igualmente, para fomentar el Bienestar Labo-
ral del equipo de profesiones que compone 
Seguros RGA se organizaron talleres de auto 
eficiencia y comunicación interpersonal, di-
rigidos a toda la plantilla, en los cuales los 
empleados aprendieron a vencer sus miedos, 
controlar el estrés y manejar situaciones di-
fíciles, por un lado; y, por otro, potenciar la 
comunicación, la inteligencia emocional, la 
empatía y el lenguaje.
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A lo largo del tiempo, la Diversidad se ha convertido en otro elemento fundamen-
tal dentro de la Gestión de Personas en Seguros RGA. En este ámbito, la compa-
ñía dio nuevas muestras de su compromiso con la Diversidad, siguiendo los princi-
pios establecidos por el “Chárter de la Diversidad” en su código, al que se sumó hace 
tres años. Además, durante la pasada anualidad, el Área de Persona trabajó en el di-
seño de su Plan de Igualdad, un proyecto que continuará para su implantación a lo largo  
de 2020.

Seguros RGA sigue cumpliendo metas den-
tro de su “Plan de 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 organización 
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 2019, tras dos años completos de su 
implantación, se llevaron a cabo más de 
una docena de actividades dentro de este 
plan que contaron con una adhesión y un 
compromiso extraordinarios por parte de los 
empleados, y en muchos casos, se superó 

la participación del año anterior. En conjun-
to, alrededor de 340 voluntarios de Seguros 
RGA, entre empleados y familiares pusieron 
su granito de arena para llevar a cabo las 
distintas iniciativas.

Junto a las ya tradicionales Acciones de Vo-
luntariado, como la recogida de juguetes y 
libros en Navidad; las jornadas de preven-
ción y orientación con jóvenes, la recogida 
de alimentos o la plantación de árboles, se 
sumaron nuevas iniciativas que surgieron del 
deseo de la plantilla, englobando los intere-
ses de Seguros RGA y de su equipo huma-
no en tres apartados: educación y cultura, 

ocio y deporte, y medio ambiente y consumo 
responsable. Todas ellas se desarrollan más 
ampliamente en la parte de Nuestro Compro-
miso de esta Memoria. 

“Cruz Roja Juventud”, la “ONG Kelisidina 
Ayuda” de Boadilla del Monte, la “Federación 
Española de Bancos de Alimentos” (FES-
BAL), “Ambessa”, “Junior Achievement”, la 
“AECC”, etc. fueron algunas de las organiza-
ciones y asociaciones beneficiadas por estas 
iniciativas en las que se puso de relieve el 
gran corazón de la plantilla de Seguros RGA. 
Su generosidad superó todas las expectati-
vas. ¡Gracias a todos los voluntarios! 

Compromiso con la diversidad

Consolidación del Voluntariado corporativo 
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La capacitación de las personas de Seguros 
RGA continuó buscando el incremento de la 
competitividad y la productividad de los em-
pleados, así como la máxima calidad de ser-
vicio a las Cajas Rurales y las Red de oficinas. 

Partiendo de las necesidades de la organiza-
ción y los resultados de las evaluaciones de 
competencias del año 2018, se diseñó un 
Plan de Formación a la medida de Seguros 
RGA, que respondía a las competencias con 
menor grado de desarrollo, y adaptado al mo-
delo de aprendizaje “70:20:10”.

A través del Modelo de Liderazgo “Insights”, 
los Directores continuaron en 2019 la forma-
ción en esta metodología para fortalecer sus 
habilidades de liderazgo, a través de un taller 
en equipo, en el que, dependiendo de su rol, 
potenciaron el rendimiento de sus equipos 
para llevarlos a un nivel de alto desempeño. 

A su vez, los Mandos Intermedios continua-
ron con el desarrollo de sus habilidades de 

liderazgo, trabajando en el desarrollo de sus 
competencias de Gestión de Personas para 
afianzar sus relaciones con sus equipos y, 
además, impulsar una gestión emocional po-
tente y útil que implique beneficios para to-
dos. Esta gestión se realizó a través de dos 
programas de formación: Liderazgo para 
Mandos Intermedios y un Seminario de Ges-
tión Emocional: “Éxito y actitud”. 

Respondiendo a la competencia de Co-
laboración y Trabajo en Equipo, se imple-
mentó un programa de formación para toda 
la plantilla: “Test de Belbin”, para conocer 
las características dominantes del estilo de 
personalidad de cada uno y, en consecuen-
cia, orientar a los empleados en el desarro-
llo de “roles efectivos”, de cara a incorporar 
estrategias y conductas adecuadas que 
optimizaran el trabajo en equipo de acuer-
do a los resultados individuales. Luego, los 
líderes de equipos recibieron una forma-
ción individual con los resultados globales 
de sus departamentos para orientarles en 

cómo abordar las situaciones que pudiesen 
presentarse, y cómo estructurar el depar-
tamento y los procesos en base a estos 
resultados. 

Bajo la modalidad del “Game-based lear-
ning”, se habilitó un curso de Negociación 
y Resolución de Conflictos, en línea con el 
BCE, para toda la organización. Se realizó a 
través de un proceso participativo, de manera 
online, para resolver diferentes situaciones, 
poniendo a prueba los aprendizajes recibidos 
en este curso. 

Por último, se impartió formación en materia 
de Cumplimiento Normativo, Blanqueamiento 
de Capitales y Ley de Protección de Datos, 
con especial seguimiento a las nuevas incor-
poraciones. 

En conjunto, se desarrollaron un total de 
7.538 horas de formación, tanto en moda-
lidad “e-learning” como presencial, para los 
225 empleados de la compañía. 

Formación a los Recursos Humanos 
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El Área de Gestión de Personas también continuó en 2019 asentando 
la evaluación del desempeño, para determinar el nivel competencial de 
cada uno de los empleados. 

Igualmente, estuvo en vigor su Política de Retribuciones basada en la 
meritocracia, implantada tres años atrás.

Evaluación del  
desempeño y meritocracia

225 
EMPLEADOS

12,6 años 
ANTIGÜEDAD MEDIA

45,8 años 
EDAD MEDIA

51,6% / 48,4% 
MUJERES 

Datos de Plantilla 

HOMBRES
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Para Seguros RGA, los planes de Cumplimiento deben 
garantizar la existencia de un marco de actuación que 
se traslade a toda la organización y que se refleje en el 
proceso de toma de decisiones cotidianas. Durante 2019, 
la entidad siguió avanzando en la consolidación de esta 
función, fomentando una cultura basada en la transparencia 
y el compromiso con la legalidad, desarrollando nuevas 
acciones en formación y concienciación, así como la 
adaptación a los cambios normativos.

El programa de Cumplimiento de Seguros RGA ayuda a identificar y ejecutar 
las leyes y las normativas internas, fomenta la ética empresarial, aporta nuevos 
puntos de vista al desarrollo laboral y da más confianza a socios y clientes. 

Gracias a este sistema, la entidad puede conocer cuáles son los riesgos de 
cumplimiento propios y, en consecuencia, trabajar para reducirlos, eliminarlos 
o controlarlos, así como verificar que, ante un incumplimiento legal imprevisto, 
la organización sabe reaccionar y puede evitar sanciones, la imputación de la 
persona jurídica y el consiguiente riesgo reputacional que esto puede conllevar. 

El modelo de Cumplimiento es una forma de demostrar que la Compañía 
apuesta por la transparencia interna y el compromiso por la legalidad, poten-
ciando su imagen y competitividad.

Durante 2019, en Seguros RGA continuaron las acciones orientadas a fomen-
tar la implantación de una cultura de trabajo, basada en la transparencia inter-
na y el compromiso por la legalidad y el cumplimiento, así como la adaptación 
a los cambios normativos. Estas actividades contribuyeron a dotar de mayor 
eficiencia a esta función en el seno del grupo asegurador de las Cajas Rurales. 

Eficiencia en la 
consolidación de la función
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La actualización de la normativa interna en materia de Cumplimiento 
Normativo; el impulso de la cultura de Cumplimiento entre los em-
pleados, a través de la formación y la concienciación; el seguimiento 
de las actividades críticas externalizadas y de los cambios normativos 
del ejercicio fueron algunas de las actividades impulsadas el pasado 
año para seguir afianzando esta función.

1. Actividades en el ámbito de la prevención de delitos 
Para dar respuesta a los cambios introducidos por la modificación 
del Código Penal sobre la responsabilidad para las personas jurídicas 
(L.O. 1/2019), Seguros RGA llevó a cabo una revisión y actualización 
del Manual de Prevención de Delitos. También se actualizó el funcio-
namiento del canal de denuncias, en el que se incorporaron las modi-
ficaciones introducidas en las normativas de Prevención de Blanqueo 
de Capitales y de Protección de datos, confirmando la existencia de 
un régimen disciplinario por si fuera preciso. 

Finalmente, teniendo en cuenta los cambios organizativos de la en-
tidad, se hizo una comprobación de los riesgos y controles penales, 
aplicando una nueva matriz de revisión. Con los resultados se actua-
lizó el plan de acción en materia de riesgos penales, incorporando 
nuevas medidas sobre los controles de menor efectividad.

2. Monitorización y seguimiento de las actividades críticas  
externalizadas
Siguiendo el marco de actuación establecido, en 2019, los respon-
sables de las actividades críticas externalizadas realizaron un segui-
miento, tanto de la calidad del servicio como de los indicadores de 
desempeño, establecidos en su mayoría en el propio contrato de 
prestación de servicios, sin que se detectaran incidencias.

Acciones desarrolladas 
en 2019
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3. Acciones de formación y concienciación
Durante el año pasado continuaron las acciones de formación a 
los empleados para dotarles de los conocimientos suficientes con 
los que desarrollar su trabajo cumpliendo con las obligaciones de 
la entidad.

Entre otras materias, la actividad formativa se centró en el tratamiento 
de los datos personales acorde al nuevo Reglamento General de Pro-
tección de Datos; y en Prevención de Riesgos Laborales, para que 
los empleados aprendieran a protegerse al máximo de los riesgos 
inherentes a su actividad laboral y puesto de trabajo. El programa se 
completó con formación en materia de Prevención de Blanqueo de 
Capitales y se desarrolló una sesión específica sobre riesgos penales 
impartida a todos los responsables del mapa de riesgos penales de 
Seguros RGA. 

En definitiva, la formación en Cumplimiento correspondiente a 2019 
puso de nuevo de manifiesto el interés y la importancia que tiene para 
la compañía que todos sus empleados estén informados de los cam-
bios normativos y de las tendencias en el mercado.

Junto a la formación, otro elemento esencial en la cultura de cumpli-
miento es la concienciación. Por ello en Seguros RGA se lanzaron en 
2019 numerosas comunicaciones para sensibilizar a la plantilla sobre 
la función de Cumplimiento.

Como ejemplo, hay que destacar las circulares emitidas desde Ase-
soría Jurídica, informando de los cambios o novedades normativas; 
o el comunicado por parte de Dirección General sobre la importancia 
de afianzar en la compañía una cultura de integridad, transparencia 
y buenas prácticas. El Centro de Seguridad también contribuyó con 
distintos comunicados, concienciando de la necesidad de tomar pre-
cauciones en materia informática.

4. Revisión y actualización de la normativa de Cumplimiento y 
políticas corporativas
La revisión y el cumplimiento del Código de Conducta, la actualización 
del Código de Buen Gobierno y de las políticas corporativas fueron 
algunas de las actividades incluidas en este apartado que, a continua-
ción, se presentan:

• Revisión y cumplimiento del Código de Conducta 
Se actualizó el Código de Conducta y se presentó a la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento el segundo informe sobre el Código de 
conducta, que concluyó que Seguros RGA desarrolla su actividad 
conforme a sus principios.

• Actualización del Código de Buen Gobierno 
Como consecuencia de la modificación del Reglamento del Con-
sejo de Administración y sus comisiones delegadas, se modificó el 
Código de Buen Gobierno. Entre los principales cambios aparecen: 
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la adaptación pendiente a las normativas de Solvencia y de respon-
sabilidad penal de la persona jurídica; la inclusión de las funciones 
de Riesgos en la Comisión de Inversiones y Riesgos; y la adecua-
ción a la Guía Técnica 3/2017 de la CNMV sobre Comisiones de 
Auditoría de Entidades de Interés Público.

• Sistema de Gobierno y políticas corporativas, y documenta-
ción en materia de Cumplimiento
Una de las funciones que tiene atribuidas el Área de Cumplimien-
to es la de velar por la revisión, coordinación y aprobación de las 
políticas corporativas con el objetivo de mantener actualizado el 
Sistema de Gobierno. Fueron objeto de actualización las políticas 
de Retribución, Selección y Contratación de personal, Gestión de 
Capital, de Cumplimiento Normativo, de Calidad del Dato, de Rea-
seguro y Gobernanza de productos, entre otras.

Durante 2019, se actualizaron también otros documentos específi-
cos en materia de cumplimiento: la Política de Cumplimiento (incor-
porando cambios normativos y nuevas funciones del Área en mate-
ria de protección de datos y cambios organizativos); y el protocolo 
de buenas prácticas en materia anticorrupción, con los siguientes 
objetivos: reforzar el Modelo de Prevención de Delitos, garantizar el 
cumplimiento del Código de Conducta y prohibir la realización de 
conductas y/o acciones que puedan ser consideraras soborno y/o 
corrupción por cualquier miembro de la Dirección y los empleados. 

Durante el pasado ejercicio, Seguros RGA siguió cen-
trando su atención especialmente en dos normativas: 
Distribución de Seguros y Protección de Datos.

• Distribución de Seguros (IDD)
La Directiva (UE) 2016/97 sobre la Distribución de 
Seguros (IDD, en sus siglas en inglés), finalmente, no 
entró en vigor en 2019. 

No obstante, Seguros RGA continuó trabajando en 
este periodo en las adaptaciones a la normativa, se-
gún el borrador del proyecto de ley, y a los Regla-
mentos Delegados en vigor desde finales de 2017 
(en materia de Control y Gobernanza, y en relación 
a los requisitos de información y las normas de con-
ducta de aplicación a los productos de inversión ba-
sados en seguros).

• Protección de Datos
En la pasada anualidad, Seguros RGA centró nueva-
mente sus esfuerzos en las últimas acciones nece-
sarias para la completa adaptación a la normativa de 
2018 en materia de protección de datos.

Así, se retomó el proyecto de bloqueo y cancelación, 
revisándose la documentación existente y actua-
lizándose los requisitos para adaptarlos a posibles 
cambios normativos. 

Además, en el Comité de Cumplimiento de septiem-
bre, se aprobó la adhesión a la Guía para el trata-
miento de datos por las entidades aseguradoras, 
elaborada por UNESPA. 

Adaptación de cambios 
normativos 2019
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Durante 2019, Seguros RGA dio nuevas muestras de su espíritu 
prudente a la hora de gestionar sus inversiones; además, mantuvo 
su firme apuesta por la inversión sostenible y dio nuevos pasos en 
diversificación. La entidad también destacó por el éxito de la rentabilidad 
de sus Planes de Pensiones de Ciclo de Vida y Renta Variable.

Prudencia y 
sostenibilidad marcan el 
rumbo de las inversiones

Al igual que en los ejercicios precedentes, las 
inversiones se desenvolvieron durante 2019 
en un escenario marcado por los bajos ti-
pos de interés. Sin embargo, a diferencia de 
2018, la pasada anualidad fue positiva en los 
mercados bursátiles que a lo largo del año 
fueron de menos a más.

En este contexto, Seguros RGA continuó 
adoptando una política prudente en el capítu-
lo de gestión de inversiones, volviendo a co-
locar la mayoría de sus activos en Renta Fija. 

Gracias al equilibrio del balance, no fue nece-
sario tener que realizar demasiadas compras 
en un momento de tipos de interés muy ba-
jos. Igualmente, las plusvalías latentes siguie-
ron en aumento durante la pasada anualidad 
de forma significativa.

Estrategia inversora: dos políticas,  
tres pilares
Seguros RGA continuó en 2019 aplicando 
dos políticas a sus inversiones, una para fon-
dos de pensiones y otra para activos del ne-
gocio asegurador, que corresponden a nor-
mativas diferentes. 

No obstante, en ambos casos la estrategia 
inversora se fundamenta en tres pilares: lí-
mites de exposición estratégica, catálogo de 
activos en los que se puede invertir y otros 
aspectos alternativos no menos importantes, 
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Inversiones 
alternativas

como el equilibrio de las operaciones y la in-
versión sostenible y responsable.

Estos tres principios son la garantía de que la 
toma de decisiones en este ámbito se ajusta 
al objetivo prioritario de Seguros RGA de crear 
valor para sus accionistas, las Cajas Rurales, 
así como para los empleados y la sociedad 
en su conjunto, a través de su apuesta por la 
inversión sostenible y responsable.

Durante la pasada anualidad, la prudencia con-
tinuó marcando el rumbo de la inversión con 
una estrategia esencialmente conservadora, 
buscando la rentabilidad en los activos que pu-
dieran tener más valor: deuda pública y deuda 
corporativa de elevada calidad crediticia.

Nuevos pasos en diversificación
Como en años previos, en este periodo se 
dieron ligeros pasos hacia la diversificación de 
la cartera con inversiones alternativas; pero, 
en cualquier caso, siempre teniendo presente 
que este avance no puede traer consigo un 
incremento sustancial del riesgo.

Así, la Renta Fija continuó ocupando la mayor 
parte de cartera inversora de Seguros RGA 
con una cuota del 91,7%; el 2% correspondió 
a Inmuebles; el 2% a Fondos de Inversión de 
Renta Variable y el resto (4,3%) a liquidez e 
inversiones alternativas.

Afianzamiento de la Inversión Sostenible 
y Responsable
Seguros RGA volvió a hacer visible su apues-
ta durante el pasado ejercicio por la inversión 
sostenible y responsable, integrando este 
enfoque en su análisis de inversión, tanto en 
los fondos de pensiones como en todas las 
compañías que componen el grupo asegura-
dor. Como universo de acción, abarcó la ren-
ta variable, la renta fija corporativa y la deuda 
pública, con porcentajes que están por enci-
ma del 90%. 

2019 fue un año positivo, desde el punto de vista de la rentabilidad, en la ges-
tión de los fondos de pensiones y del resto de inversiones, ya que todos los 
activos incrementaron su valor. 

Hay que destacar especialmente la extraordinaria evolución de los planes 
de pensiones de ciclo de vida de Seguros RGA, que en 2019 lograron muy 
buenos resultados. 

Como ejemplo, el Plan de Pensiones de Ciclo de Vida RGAMifuturo 2038 se 
situó en la segunda posición en el ranking de inversión elaborado por el diario 
Expansión en la categoría de renta variable mixta europea, con una rentabili-
dad acumulada del 19,6%. Este plan también logró colarse en el top 15, en el 
ranking de planes de pensiones de renta variable mixta de INVERCO, en el que 
competía con más de 200 planes. 

También el Plan RGARenta Variable Española y el RGARenta Variable Euro-
pea alcanzaron un puesto destacado en el ranking de sus categorías, situándo-
se respectivamente en el quinto y noveno lugar en rentabilidades acumuladas 
durante 2019, con un 13,3% y un 25,7%. 

Éxito de los Planes de Ciclo de 
Vida y Renta Variable
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Seguros RGA cerró otro año en positivo, desde el punto de vista financiero, en el que incrementó la 
generación de valor al accionista y a su Red de distribución.

El valor de la diversificación

2019 fue otro ejercicio de grandes desafíos 
para Seguros RGA. La actividad de la compa-
ñía se desarrolló en un entorno marcado por 
las oscilaciones de los mercados financieros, 
sobre todo desde mediados de año, que acen-
tuaron el escenario de tipos de interés negati-
vos hasta niveles nunca antes experimentados. 

En estas circunstancias, Vida fue el ramo que 
sufrió un mayor impacto desde dos puntos 
de vista diferentes. Por un lado, los bajos ti-
pos de interés obligaron a reforzar provisiones 
impactando los resultados. Por otro, se debió 
revisar la oferta de productos de Vida Ahorro 
al no poder ofrecer retornos atractivos por la 
situación de mercado. 

A pesar de todo, la aseguradora logró cerrar 
otro año en positivo, con un ligero incremen-
to de sus resultados antes de impuestos, 

generando mayor valor para sus accionistas 
y distribuidores.

Principales palancas
La diversificación del negocio sirvió de nuevo 
como palanca para hacer frente a los eventos 
no esperados del mercado. Si bien en el ejer-
cicio 2018 fue el buen desempeño del nego-
cio de Vida el que compensó la alta siniestra-
lidad del negocio de Generales, en 2019, fue 
la buena evolución del negocio de Diversos y 
Agroseguro, la que hizo posible compensar 
la peor tendencia del ramo de Vida motivada 
por los movimientos de mercado.

Igualmente, las economías de escala genera-
das por el crecimiento global de la actividad 
y el afianzamiento de las políticas de gestión 
del riesgo siguen siendo claves para asegurar 
la evolución financiera positiva año tras año.

Creando valor 
Seguros RGA cerró 2019 con un beneficio 
antes de impuestos consolidado de 47 mi-
llones de euros, una cuantía que supuso un 
ligero incremento respecto al ejercicio anterior 
(46 millones).

Hay que destacar el significativo avance 
en cuanto a retribución a la Red de distri-
bución, que en concepto de comisiones y 
rápeles recibió 147 millones, un 11% más 
que en 2018. 

Si al concepto anterior, se suman los dividen-
dos a las Cajas Rurales y el incremento del 
patrimonio de las compañías de grupo ase-
gurador (reservas), la generación de valor al 
accionista superó la cifra de 181 millones de 
euros, con un aumento del 6% sobre la ante-
rior anualidad. 

66

NUESTRA 
ACTIVIDAD02 Gestión Financiera



Mayor seguimiento y transparencia 
Al 31 de diciembre de 2019, Seguros RGA 
presentó un ratio de solvencia consolidado de 
327% con un exceso de cerca de 295 millo-
nes de fondos propios, de elevada calidad, 
por encima del capital de solvencia requerido. 
La compañía se sitúa como una de las más 
solventes del sector y, por tanto, cuenta con 
margen suficiente para hacer frente a posibles 
impactos negativos sobre el negocio quedan-
do su solvencia bien asegurada y protegida.

De cara a partícipes y a asegurados, estas 
cifras ponen de manifiesto el compromiso de 
Seguros RGA para hacer frente a las obliga-
ciones contraídas con ellos a pesar de las ad-
versidades que se pudiesen dar.

Con el objeto de establecer un control aún 
mayor sobre la solvencia de la entidad, 
durante el ejercicio 2019 se estableció un 
proceso de actualización regular de las ne-
cesidades de capital sin depender de las 
obligaciones regulatorias. 

Adicionalmente, se incorporó el enfoque de 
transparencia para valorar el riesgo subya-
cente en activos estructurados y fondos de 
inversión. Estas medidas permitieron seguir 
más de cerca y de forma más detallada los 
riesgos que asume la entidad, lo cual ha re-
sultado de gran ayuda a la hora de responder 
a las fluctuaciones y la volatilidad de los mer-
cados financieros y de evaluar la estrategia de 
productos en base a riesgos. 

Otras acciones 
Con vistas a un futuro próximo, el negocio 
ha empezado a valorar las implicaciones que 
tendrá la implantación de la nueva norma 
contable internacional para contratos de se-
guros, IFRS17, en la entidad con el objeto de 
dibujar un plan de acción. 

Si bien es un trabajo coordinado desde el 
Área Financiera, son tantas las implicacio-
nes que esta nueva norma contable tiene 
potencialmente tanto en los estados fi-
nancieros, como en las metodologías de 
cálculo, el diseño de nuevos productos y 
los procesos tecnológicos, que se ha con-
vertido en un proyecto multidisciplinar con 
una alta involucración de varias áreas de  
la compañía. 

A nivel Grupo, 2019 fue el año del afianza-
miento de la integración, desde el punto de 
vista financiero, de Seguros RGA con el Ban-
co Cooperativo Español bajo el paraguas del 
conglomerado financiero Grucajrural S.L. En 
este sentido, se trabajó en hacer más eficien-
te la integración de la información financiera y 
de riesgos. 

Evolución de las cifras
Durante 2019 el volumen de primas emitidas 
totales de Seguros RGA se situó en 683 millo-
nes de euros, con una variación respecto al año 
anterior del 7%. Si se tiene en cuenta el negocio 
mediado y las aportaciones a Planes de Pensio-
nes, la cifra ascendió a 896 millones de euros.

En cuanto a resultados, la aseguradora con-
siguió la pasada anualidad unos beneficios 
después de impuestos en base consolidada 
de 36 millones de euros (47 millones antes de 
impuestos), que en términos de ROE repre-
sentan un 12%.

Detrás de estos resultados, hay que destacar 
nuevamente la labor y la implicación de las 
Cajas Rurales en la venta de los productos 
aseguradores, que crece cada año. 
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ACTIVO 2019 2018

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 309.196 214.625

Activos mantenidos para negociar 66 23

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 69.528 74.527

Activos financieros disponibles para la venta 2.933.708 2.596.310

Préstamos y partidas a cobrar 240.583 246.247

Derivados de cobertura 8.563 7.674

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 46.903 45.148

Inmovilizado material e inversiones materiales 57.307 56.703

Inmovilizado intangible 5.521 6.303

Activos fiscales 105.091 72.642

Otros activos 67.439 64.336

Total Activo 3.843.905 3.384.538

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2019 2018

Pasivos financieros mantenidos para negociar 1.080 707

Débitos y partidas a pagar 240.860 232.523

Derivados de Cobertura 86.840 28.912

Provisiones técnicas 2.577.690 2.422.164

Provisiones no técnicas 2.251 2.620

Pasivos fiscales 133.743 84.302

Resto de pasivos 390.373 269.403

Total Pasivo 3.432.837 3.040.631

Capital, prima de emisión y reservas neto 306.391 282.975

Resultados de ejercicios anteriores -2.723 -2.771

Resultado del periodo 35.725 36.510

Dividendo y reserva de estabilización a cuenta -6.854 -7.074

Ajustes por cambios de valor 78.530 34.267

Total Patrimonio Neto 411.068 343.907

Total Pasivo y Patrimonio Neto 3.843.905 3.384.538

miles de euros

BALANCE CONSOLIDADO RESUMIDO A 31/12/2019
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CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA 2019 2018

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 189.247 186.573

Otros ingresos técnicos 12.326 10.679

Siniestralidad, variación de provisiones técnicas y participación en beneficios neto de reaseguro -128.338 -137.446

Gastos de explotación y otros gastos técnicos -62.395 -55.453

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 3.616 2.077

Gastos del inmovilizado material de las inversiones -2.948 -2.062

Subtotal (resultado de la cuenta del Seguro No Vida) 11.508 4.368

CUENTA NO TÉCNICA 2019 2018

Ingresos del inmovilizado y de las inversiones 6.815 25.113

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -5.158 -19.779

Otros ingresos y gastos no técnicos 3.534 3.998

Subtotal (resultados de la cuenta no técnica) 5.191 9.332

Resultado antes de impuestos 46.782 45.815

Impuestos sobre beneficios -11.057 -9.305

Resultado del ejercicio 35.725 36.510

CUENTA TÉCNICA SEGURO VIDA 2019 2018

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 430.371 411.659

Otros ingresos técnicos 41 12

Siniestralidad, variación de provisiones técnicas y participación en beneficios neto de reaseguro -397.947 -381.105

Gastos de explotación y otros gastos técnicos -70.204 -65.998

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 136.940 116.799

Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 1.539 1.045

Gastos del inmovilizado material de las inversiones -69.813 -48.509

Gastos de las inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión -844 -1.788

Subtotal (resultado de la cuenta del Seguro Vida) 30.083 32.115

miles de euros

CUENTA DE RESULTADOS. VERSIÓN RESUMIDA
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Hay cosas dentro de las 
empresas que, año tras año, 
crecen y se fortalecen, y para 
buscar un ejemplo no tenemos 
que ir muy lejos. El camino 
que transita Seguros RGA, 
hace largo tiempo, por la 
senda de la Responsabilidad 
Social Empresarial va más allá 
cada ejercicio y el alcance de 
las acciones llega más lejos, 
lo que nos hace sentirnos 
profundamente orgullosos.

RSE, una práctica al alza

Es cierto que la RSE ha ido cobrando forma 
en las últimas décadas de manera paralela al 
aumento de la conciencia social sobre pro-
blemas como el cambio climático, la defores-
tación, las crisis alimentarias y el aumento de 
la pobreza. 

Este término parte del hecho de que las em-
presas a la hora de actuar no están aisladas 
del entorno y no deben limitarse a buscar 
únicamente un interés comercial. También 
están llamadas a ser agentes activos y a 
realizar aportaciones al medio que les rodea. 
Por suerte cada vez son más numerosas las 
entidades que, conscientes de su importan-
cia, se han unido a esta visión: ser social-
mente responsables. 
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En nuestro papel como actores sociales, en 
Seguros RGA entendemos que tenemos la 
responsabilidad de devolver parte de lo que 
tomamos de la sociedad. Por este motivo, 
durante 2019, continuamos apostando por la 
RSE, muchas veces junto a las Cajas Rurales, 
dirigiendo nuestra acción preferentemente a 
los necesitados, a la protección y cuidado 
del medio ambiente, a los jóvenes y su edu-
cación, a la infancia hospitalizada, a la sos-
tenibilidad de sus inversiones y a las buenas 
prácticas en publicidad.

Implicación y cercanía fueron nuevamente 
las señas de identidad de la Bicicleta Solida-
ria, uno de nuestros proyectos más emble-
máticos, que durante el pasado año volvió a 
sumar nuevas pedaladas solidarias en quin-
ce eventos, organizados junto a las Cajas 
Rurales promotoras. Doce de ellos tuvieron 
lugar en La Vuelta a España, siguiendo la 
estela de nuestro equipo ciclista que, como 
todos los años, dejó su sello humanitario en 
esta competición. Con la colaboración de 
voluntarios y visitantes, recaudamos casi 
27.000 euros que ya están sirviendo para 
apoyar la labor de entidades sociales de di-
versa índole dentro del área de influencia de 
cada Caja.

También, aceptamos una vez más el reto 
lanzado por el equipo, sumándonos a una 
nueva Iniciativa Solidaria que volvió a impli-
car a todo el Grupo Caja Rural: el Día de la 
Camiseta. Alentados por el gran corazón de 
la escuadra verde, durante esa jornada nos 
vestimos con la camiseta de la solidaridad, 
destinando el 10% de la facturación de todas 
las pólizas contratadas ese día a diferentes 
programas de Cruz Roja dentro del área de 

‘Infancia en riesgo y Familia’. Los resultados 
de este gesto fueron abrumadores al conse-
guir reunir 23.700 euros.

Además, gracias a la recaudación conseguida 
(22.950 euros) durante el Día de la Camiseta 
2018, a lo largo del pasado año se llevaron a 
cabo 40 actividades en más de 25 hospitales 
dentro del Programa de Infancia hospitalizada 
de Cruz Roja Juventud, para hacer más feli-
ces a estos pequeños grandes héroes y a sus 
familias, aunque también hubo actuaciones 
en los proyectos de Primera Infancia y Pro-
moción del Éxito Escolar. En conjunto, fueron 
jornadas repletas de ilusión que se convirtie-
ron en realidad, gracias a la solidaridad del 
Grupo Caja Rural y al esfuerzo y la dedicación 
de los voluntarios tanto de las Cajas como de 
Cruz Roja Juventud de toda España. 

Durante 2019 en Seguros RGA seguimos 
apostando por el voluntariado corporativo, 
una red que estamos tejiendo entre todos, 
ayudando a quienes nos necesitan, trabajan-
do por la igualdad y garantizando la sostenibi-
lidad. Así, siguiendo el plan trazado dos años 
antes, llevamos a cabo más de una docena 
de acciones y actividades en favor de los jó-
venes, del medio ambiente y de los colecti-
vos más necesitados, con la implicación de la 
gran mayoría de los empleados. Desde aquí, 
quiero dar las gracias a todos los que habéis 
participado, por vuestro esfuerzo y colabora-
ción; a los que no habéis podido hacerlo, por 
vuestro apoyo; y a los tutores, por vuestro en-
tusiasmo y dedicación. 

De todas estas acciones que muestran el 
fuerte compromiso adquirido por Seguros 
RGA con la RSE damos cuenta en las pá-

ginas siguientes. Igualmente mostramos la 
consolidación en nuestra entidad de la Inver-
sión Sostenible y Responsable (ISR), de he-
cho, más del 90% de la cartera ya se gestio-
na bajo criterios ASG. Asimismo, en nuestra 
compañía continuamos trabajando el pasado 
año por las buenas prácticas en publicidad de 
la mano de Autocontrol.

Para terminar, quiero recalcar que hoy en día 
la responsabilidad social debe englobar todo 
cuanto hacemos dentro de cualquier activi-
dad, porque ninguna acción se mantiene ais-
lada o se agota en sí misma. Además de con-
vertirse en motores de desarrollo, de la mano 
de la RSE las empresas ganan estabilidad y 
se proyectan a largo plazo, con un aumento 
de su reputación y su credibilidad. 

Por eso, en Seguros RGA continuaremos 
fieles a nuestra promesa de hacer crecer en 
nuestro seno la Responsabilidad y el Volunta-
riado Corporativo, que sean parte integrante 
de la gestión a todos los niveles como ele-
mento fundamental de nuestra estrategia, 
pues es el reflejo de un valor excepcional, de 
la colaboración y de la fortaleza que envuelve 
a todo el Grupo Caja Rural y a los empleados 
de Seguros RGA y su deseo de contribuir al 
desarrollo de una sociedad mejor. 

Un saludo.

Ramón Méndez de Vigo
Director de Relaciones Institucionales y RSE
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Un año más, la Bicicleta Solidaria 
recorrió España, protagonizando 
15 eventos en los que se 
consiguió recaudar 26.792 euros 
que las Cajas Rurales promotoras 
donaron a entidades sociales 
cercanas. 

Nuevas pedaladas a favor de buenas causas
La Bicicleta Solidaria volvió a rodar en 2019. 
Este proyecto, impulsado por el equipo ciclis-
ta Caja Rural-Seguros RGA en 2013, sigue 
mostrando, siete años después, la cara más 
solidaria de todo el Grupo Caja Rural, con un 
total de 150 eventos y donaciones por valor 
de más de 170.000 euros. 

En beneficio de asociaciones locales
Durante el pasado año, la Bicicleta Solidaria 
continuó sumando solidaridad. Seguros RGA 
y la Cajas Rurales promotoras llevaron a cabo 
15 nuevos eventos en los que, gracias a las 
pedaladas solidarias conseguidas, se recau-
daron 26.792 euros para apoyar la labor de 
entidades locales dentro del área de influen-
cia de cada entidad.

Así, siguiendo el espíritu de esta iniciativa, 
contaron con donaciones para llevar adelan-
te sus proyectos: la Asociación de Padres de 
la escuela de Arrigorriaga (AMPA GureMa-
galean); el Banco de Alimentos de León; la 
Asociación de Padres de Alumnos con Nece-
sidades Educativas Especiales (APANEE); la 
Fundación Pequeño Deseo; ALINUR Alicante 
(Centro de Educación Especial para personas 
con Discapacidad Intelectual); la Agrupación 
Turolense Asociaciones de Personas con Dis-
capacidad Intelectual (ATADI); el Club ADA-
PONDA; la Fundación Síndrome de Down 
del País Vasco; la Asociación de Familias de 
Niños con Cáncer del Principado de Asturias 
“Galbán”; la Asociación Nuevo Futuro y Fun-
dación ONCE.
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En todas las paradas de la Bicicleta Solidaria, es-
tuvieron presentes representantes de las Cajas 
promotoras y de Seguros RGA, de las asociacio-
nes beneficiadas y de las instituciones de cada 
localidad, mostrando su adhesión al proyecto 
que, año tras año, refleja el espíritu solidario que 
envuelve a todo el Grupo Caja Rural. 

Junto al equipo ciclista
La Bicicleta Solidaria 2019 arrancó en abril en 
Arrigorriaga; y se detuvo durante La Vuelta Ci-
clista a España en doce localidades por las que 
pasó el equipo Caja Rural-Seguros RGA, acumu-
lando más de 7.000 kilómetros de solidaridad.

Una vez más el Grupo Caja Rural, representado 
por su equipo ciclista, puso el sello solidario en 
esta competición. En concreto, en Madrid, con 
motivo de la última etapa, Seguros RGA y la es-
cuadra verde organizaron una fan zone donde la 
Bicicleta Solidaria logró recaudar 4.098 euros. 
Seguros RGA triplicó el esfuerzo de los partici-
pantes, aportando 3 euros/Km. 

Con esta recaudación, se organizará en 2020 
el II Seminario Nacional sobre Deporte Inclusivo, 
de la mano de Fundación ONCE que, como en 
la primera edición, tiene como objetivo promover 
la integración de los jóvenes con discapacidad a 
través de la práctica de actividades deportivas. 

¡Gracias a todos los participantes y a los volun-
tarios que hicieron de nuevo posible una nueva 
edición de la Bicicleta Solidaria!

El campus de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid fue el escenario del  
‘I Seminario Nacional sobre Deporte Inclusivo’ de personas con y sin discapacidad, orga-
nizado por Seguros RGA, el Grupo Caja Rural, la Fundación ONCE y la propia universidad, 
en colaboración con el Comité Paralímpico Español. 

El evento fue posible gracias a la recaudación de la Bicicleta Solidaria que Seguros RGA organizó durante la última etapa de La Vuelta a 
España 2018. Durante las jornadas, cerca de una treintena de profesores procedentes de diferentes universidades españolas recibieron 
formación sobre programas para el fomento de la inclusión en educación física y deportes, como ‘Incluye-T’ y ‘Trainers Paralímpicos’. 

I Seminario sobre Deporte Inclusivo

CAJAS PROMOTORAS BENEFICIARIOS

Caja Rural de Navarra Gure Magalean, Síndrome de Down y proyectos tercer mundo

Caja Rural de Zamora Banco de Alimentos

Caja Rural Central APANEE y ALINUR

Caixa Popular Pequeño deseo

Caja Rural de Teruel ATADI

Caja Rural de Onda ADAPONDA

Caja Rural de Asturias GALBAN

CajaViva Caja Rural Nuevo futuro
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Nuevamente, el Grupo Caja 
Rural volvió a vestir la camiseta 
verde de la solidaridad para 
seguir acompañando a Cruz Roja 
Juventud en sus programas, 
consiguiendo 23.700 euros que 
servirán para llevar a cabo nuevas 
acciones en 2020 dentro del 
programa ‘Infancia en riesgo y 
Familia’.

Más ilusión, diversión y solidaridad
Todo comenzó con el reto lanzado por el 
equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA. 
Aprovechando los días previos a La Vuelta, la 
escuadra verde presentó la Iniciativa Solidaria 
2019, durante su visita a los niños ingresados 
en el Hospital Universitario de Torrevieja. 

Sin duda, fue un encuentro lleno de emoción 
tanto para los deportistas como para los ni-
ños, quienes por un momento olvidaron sus 
problemas de salud y disfrutaron de la pre-
sencia del equipo más solidario de La Vuelta. 

Alentados por sus muestras de solidaridad, el 
5 de septiembre el Grupo Caja Rural celebró 
el tradicional Día de la Camiseta. Durante la 
jornada, los más de 8.000 empleados del gru-
po se vistieron de verde, llamando la atención 
de sus clientes sobre el objetivo: el 10% de la 
facturación de todas las pólizas contratadas 

durante ese día tendrían como destino apoyar 
diferentes programas de Cruz Roja dentro del 
área de ‘Infancia en riesgo y Familia’. 

Los resultados de este gesto fueron abru-
madores al conseguir reunir 23.700 euros. 
La donación se formalizó en la sede central 
de Cruz Roja en presencia de Raúl Lorenzo, 
Secretario 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. 

Con la infancia hospitalizada
Gracias a la recaudación conseguida (22.950 
euros) durante el Día de la Camiseta 2018, a 
lo largo de 2019 se llevaron a cabo 40 acti-
vidades en más de 25 hospitales dentro del 
Programa de Infancia Hospitalizada de Cruz 
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Roja Juventud, para hacer más felices a es-
tos pequeños grandes héroes y a sus fami-
lias, aunque también hubo actuaciones en los 
proyectos de Primera Infancia y Promoción 
del Éxito Escolar.

Las distintas iniciativas se hicieron realidad en 
hospitales ubicados en las zonas de influen-
cia de las Cajas Rurales, organizadas por Se-
guros RGA junto a estas entidades y en co-
laboración con las distintas delegaciones de 
Cruz Roja Juventud. 

Actividades de todo tipo
La lista es extensa. Hubo espectáculos 
de magia con altas dosis de comedia que 
arrancaron sus carcajadas; se organizaron 
pintacaras, declamaciones de poesía, cuen-
tacuentos y obras de teatro llenas de sor-
presas, diversión y aprendizajes; así como 
talleres de manualidades para amenizar su 
día a día, creando murales, dando vida a las 
ventanas con papel de acetato o diseñando 
un hospital ideal en plastilina. 

Algunos de los niños hospitalizados también 
tuvieron la oportunidad de escuchar con-
ciertos de música en la azotea del centro; o 
de participar en sesiones de realidad virtual, 
de robótica e impresión 3D o con el sistema 
chroma key, que lograron transformar las sen-

saciones de estar enfermo o el propio ingreso 
hospitalario, en sensaciones alegres que con-
tribuyen a su recuperación.

También se repartieron juguetes y regalos 
para hacer más agradable su estancia y se 
donaron recursos materiales (como pizarras, 
juegos educativos, futbolín, disfraces, etc.), 
para ayudarles a sobrellevar esta situación; e 
incluso algún vehículo eléctrico, para sustituir 
las camillas en “sus viajes” más difíciles den-
tro del hospital. 

Otras acciones
No solo las Cajas Rurales fueron protago-
nistas de estas acciones. El 12 de junio, el 
Banco Cooperativo Español y Rural Servicios 
Informáticos patrocinaron un espectáculo 
de magia en el Hospital Universitario Infantil 
del Niño Jesús de Madrid. Ver la alegría y el 
asombro en las caras de niños fue una de las 
mejores sensaciones de la actividad. 

En definitiva, fueron jornadas repletas de ilu-
sión y divertidas que se han convertido en 
realidad, gracias a la solidaridad del Grupo 
Caja Rural y al esfuerzo y la dedicación de los 
voluntarios tanto de las Cajas como de Cruz 
Roja Juventud de toda España. ¡Gracias a to-
dos por este excelente trabajo en favor de la 
Infancia Hospitalizada!
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En 2019 el Plan de Voluntariado Corporativo de Seguros RGA cumplió su segundo año de implantación. En 
esta ocasión se desarrollaron más de una docena de acciones en favor de los jóvenes, del medio ambiente y 
de los colectivos más vulnerables. La implicación de los empleados crece. ¡Gracias a todos los voluntarios!

La implicación de los empleados crece

Actividades de formación con jóvenes Actividades de concienciación medioambiental
Jornada de Orientación Profesional
Compartir un día de trabajo con estudiantes en sus últimos años de 
colegio para que conozcan la realidad laboral. Este fue el objetivo de 
la Jornada de Orientación Profesional, llevada a cabo junto a Junior 
Achievement, dentro del programa ‘Socios por un día”. En esta oca-
sión, participaron 12 jóvenes, todos ellos familiares de los empleados. 

Jornada de Prevención del Abandono Escolar
También Seguros RGA colaboró con esta asociación en el programa 
‘Las ventajas de permanecer en el colegio’, cuyo objetivo es prevenir el 
abandono escolar. La acción se llevó a cabo en el IES Pedro Salinas, con 
alumnos de 3º de la ESO. Los voluntarios les trasmitieron la importancia 
de seguir formándose mediante juegos y dinámicas participativas.

Jornada de reforestación en el Bosque RGA
El Bosque RGA, situado en ‘La Isla del Colegio” de Alcalá de Henares, 
continuó creciendo en 2019, gracias a una nueva jornada de refo-
restación que implicó a la plantilla y a sus familiares. ¡En cuatro años, 
Seguros RGA ha conseguido reforestar más de 1.600 árboles comes-
tibles para la fauna local! 

Jornada de Limpieza en el río Henares
Empleados y familiares también contribuyeron a la limpieza del río 
Henares, en una zona cercana al Bosque de RGA, colaborando a la 
regeneración de este paraje natural de especial interés por su flora y 
fauna. Con su acción, se liberó a esta superficie inferior a una hectárea 
de alrededor de 400 kilos de residuos. 
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Actividades deportivas solidarias y saludables

Acciones de consumo solidario y responsable 

Acciones de recogida solidaria

Olimpiadas Solidarias y Saludables
Seguros RGA volvió a superar con éxito su presencia en las Olimpia-
das Saludables. Gracias al esfuerzo de los voluntarios, la compañía 
resultó galardonada con el trofeo al tercer clasificado en la categoría 
de kilómetros de correr y alcanzó la misma posición en la categoría de 
media de andar. Con su participación y los resultados obtenidos, Se-
guros RGA realizó una donación de 1.300 euros a la ONG Ambessa, 
que colabora con el desarrollo de la población de Holeta en Etiopía.

Carreras contra el cáncer y junto a Down Madrid
Los voluntarios de Seguros RGA acudieron a la llamada de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer y participaron en la VI Carrera Contra 
el Cáncer, contribuyendo a visibilizar la lucha contra la enfermedad. 
Igualmente, volvieron a participar en la IX edición de la Carrera Solida-
ria de la Fundación Down Madrid, corriendo en las diferentes pruebas 
o ayudando en el montaje y desmontaje de la prueba. 

Tapones para una nueva Vida 
Los profesionales de Seguros RGA volvieron a ‘donar’ tapones de 
plástico para ayudar a niños con graves problemas de salud, colabo-
rando con el proyecto de Fundación Seur: ‘Tapones para una nueva 
Vida’. Sin duda un pequeño gesto que genera un doble beneficio: ayu-
dar a los niños afectados por alguna enfermedad y al medio ambiente.

‘R’educción y ‘R’eutilización 
Seguros RGA continuó en 2019 trabajando para reducir su huella de 
carbono dentro del programa de Consumo Solidario. Así, se implantó 
la impresión ‘por defecto’ a doble cara y se sustituyó el papel de fibra 
virgen por papel 100% reciclado. Esto supone una reducción de la 
huella de carbono en la entidad de 7,5 TmCO2/año. 

Gran Recogida de Alimentos
Empleados de Seguros RGA formaron parte de los 120.000 volun-
tarios que prestaron su apoyo a la Gran Recogida de Alimentos que 
cada año organiza la Federación Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL). En esta edición se logró reunir 21 millones de kilos de co-
mida para los más necesitados, que los voluntarios se ocuparon de 
recoger y clasificar.

Libros y regalos para la ONG Kelisidina
La pasada Navidad se llevó a cabo en Seguros RGA la tradicional 
campaña de recogida de libros y juguetes que tuvo como beneficia-
rios a los niños atendidos en la ONG Kelisidina Ayuda de Boadilla 
del Monte. Además, más de 70 niños de esta asociación recibieron 
el día de Reyes su regalo, gracias al buen corazón de los Pajes 
Mágicos de Seguros RGA. La generosidad de la plantilla superó  
las expectativas.
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Durante la pasada anualidad, Seguros RGA volvió a mostrar su compromiso con la Inversión Sostenible y 
Responsable (ISR), aplicando este enfoque de futuro a la gestión de sus inversiones. De hecho, más del 
90% de su cartera ya se gestiona bajo criterios ASG.

Consolidación del compromiso con la ISR

En un mundo en constante cambio, generar 
valor a largo plazo de forma sostenible debe 
ser el reto de cualquier empresa que quiera 
prosperar. Esto supone dar respuesta a las 
transformaciones que, a un ritmo sin prece-
dentes, se están produciendo en el entorno 
social, de gobernanza y el medioambiental. 

La inversión sostenible y responsable (ISR) 
es aquella que incluye en sus estrategias in-
versoras los criterios ambientales, sociales y 
de buen gobierno, a la hora de tomar deci-
siones de inversión o determinar cómo ges-
tionar los riesgos asociados a estos criterios 
de forma eficiente.

Pioneros en ISR
El sector asegurador se está preparando para 
un nuevo escenario en el que los criterios am-
bientales, sociales y de buen gobierno (ASG) 
tendrán cada vez más protagonismo. Segu-
ros RGA ya emprendió este viaje hace ya cua-
tro años, cuando incorporó este enfoque de 
inversión, buscando no solo rentabilidad sino 
también contribuir con sus inversiones a una 
sociedad mejor.

En 2019, la aseguradora continuó poniendo 
el foco en la Inversión Sostenible y Respon-
sable que ya tiene como universo de acción 
la renta variable, la renta fija corporativa y la 

80

NUESTRO 
COMPROMISO03 Inversión Sostenible y Responsable



El rigor de la comunicación publicitaria es una prioridad dentro de 
Seguros RGA. Por eso, en 2019 volvió a contar con Autocontrol 
para garantizar la idoneidad y la transparencia de sus campañas.

NUESTRO 
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Por una 
publicidad transparente

deuda pública. De hecho, más del 90% de 
su cartera de inversión ya se gestiona bajo 
criterios ASG.

Para llevar adelante este reto, la entidad 
contó de nuevo con la colaboración de 
Sustainalytics. Las aportaciones de este pro-
veedor global, líder en análisis y rating am-
bientales, sociales y de buen gobierno (ASG), 
sirven a Seguros RGA como palanca para 
hacer realidad este desafío.

Crece el compromiso
Igualmente, creció la colaboración con 
Spainsif. Seguros RGA entró a formar parte 
de dos órganos de este foro de la inversión 
sostenible y responsable de España, en con-
creto la Comisión de Admisiones y la Comi-
sión de Formación y Estudios. 

Además, como pioneros en Inversión Soste-
nible y Responsable (ISR) dentro de la indus-
tria aseguradora, Seguros RGA participó en 
el evento que organizó esta asociación sobre 
implicaciones del sector asegurador español 
en la inversión sostenible. Junto a otros ex-
pertos, miembros del Departamento de Inver-
siones de Seguros RGA exploraron el papel 
del Seguro en el impulso de la inversión sos-
tenible en España.

También las Cajas Rurales están mostrando 
cada vez más interés por este tema y desde 
Seguros RGA, durante el pasado año, con-
tinuaron colaborando con ellas, mostran-
do la importancia de la ISR, por ejemplo, 
en los cursos de formación sobre Fondos  
de Pensiones. 

En los próximos años, Seguros RGA quiere 
extender los criterios ASG a todas sus in-
versiones, tanto propias como de terceros, 
apostando por la formación, la especializa-
ción y la adaptación al marco regulatorio.

La autorregulación publicitaria es un ele-
mento 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 
clientes y la sociedad en su conjunto, 
garantizando una información fiable, útil  
y profesional.

Siguiendo el ejemplo de las Caja Rurales, 
Seguros RGA dio este paso en 2017 y 
durante el pasado año volvió a confirmar 
con Autocontrol (Asociación para la Auto-
rregulación de la Comunicación Comer-
cial) la transparencia y la idoneidad de 
sus campañas, conscientes de la tras-
cendencia que una publicidad responsa-
ble puede tener en el propio negocio, en 
la reputación y la imagen de la marca, y 
su credibilidad.

Además, la aseguradora está colaborando 
en la generación de contenidos de seguros 
para la nueva web troncal o genérica del 
Grupo Caja Rural, un proyecto liderado por 
el Banco Cooperativo Español y RSI. Como 
garantía de confianza y credibilidad, los 
contenidos generados por Seguros RGA 
cuentan con la aprobación de Autocontrol, 
organismo independiente de autorregula-
ción de la industria publicitaria en España.
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