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Me complace compartir con vosotros 
nuestra memoria anual correspon-
diente a 2020, un año con una fuerte 
carga emocional, que jamás olvida-
remos. Pero, también, un año de su-
peración, en el que hemos convertido 
los retos en oportunidades y en el que 
hemos aprendido grandes lecciones.

Para nuestra compañía, 2020 ha sido, 
además, un ejercicio de transformación 
y progreso, en el que hemos demostra-
do nuestra capacidad de adaptación y 
hemos mantenido nuestra posición de 
liderazgo, siendo fieles, con más entu-
siasmo que nunca, a nuestros valores: 
prudencia, solvencia, sostenibilidad  
y eficiencia.

A lo largo de 2020, fuimos testigos 
de cómo la complicada situación 
sanitaria se reflejaba en el ámbito 
económico, con importantes con-
secuencias. El PIB mundial sufrió el 
mayor desplome desde la Segunda 
Guerra Mundial, con una contracción 
del 3,3%, según datos del FMI y Espa-
ña, con un descenso cercano al 11%, 
según el INE, fue uno de los merca-
dos más afectados por la crisis.

En este desafiante entorno, se des-
envolvió la actividad del sector ase-

gurador que, debido a las necesarias 
medidas restrictivas para contener 
la pandemia, también se vio afec-
tado. A cierre de 2020, los ingresos 
de las aseguradoras se situaron en 
58.850 millones de euros, un 8,3% 
menos que el año anterior, el ma-
yor descenso del siglo. Sin embargo, 
nuestra compañía, que mantuvo 
en todo momento el servicio a los 
clientes, cuenta con una solvencia 
que se sitúa muy por encima de las 
exigencias regulatorias.

En Seguros RGA, continuamos en-
focados en la solidez del negocio y 
en la generación de valor sostenible, 
lo que ha supuesto centrarnos, no 
sólo en la obtención de beneficios, 
sino también en favorecer el bienes-
tar de las personas. En este sentido, 
hemos sabido dar respuesta a los 
impactos que la emergencia global 
pudo ocasionar en el Seguro y en la 
cuenta de resultados, cerrando el 
ejercicio en positivo.

Asimismo, a lo largo de 2020, articu-
lamos protocolos para prestar la me-
jor atención posible a la red de ofici-
nas y a sus clientes, preservando en 
todo momento la salud de nuestros 
profesionales, sin olvidar la acción 

D. Pedro Palacios Gómez
Presidente de  
Seguros RGA

Carta del Presidente

2020, un año de retos  
y de superación

social. Dando muestra de nuestro 
compromiso, nos sumamos al fon-
do de 37 millones de euros creado 
por Unespa para dar cobertura a los 
700.000 sanitarios que se enfrentan 
a la COVID-19 en nuestro país. 

Además, continuamos avanzando 
en la mejora de la experiencia de 
usuario con la puesta en marcha 
del plan #máscerca, de la nueva 
RGAnet y de una nueva edición de la 
encuesta de satisfacción a las Cajas, 
en la que hemos podido constatar 
una relevante mejoría, al tiempo 
que seguimos avanzado de manera 
decidida en materia de transforma-
ción digital.

2021 será el año de la recuperación. 
La aceleración en el ritmo de vacu-
nación invita al optimismo, viendo 
más cerca el final de la pandemia. 
En el plano económico, las perspec-
tivas para el presente ejercicio han 
mejorado y nuestra posición como 
aseguradora del Grupo Caja Rural 
nos hace más fuertes.

El compromiso creciente de las 
cajas rurales por la actividad ase-
guradora y su capacidad para la 
generación de negocio son dos 

grandes palancas para superar con 
éxito los nuevos desafíos. Y, por su-
puesto, contamos con el talento de 
los profesionales de Seguros RGA, 
a quienes agradezco su dedicación 
y esfuerzo para estar siempre a la 
altura de las circunstancias, aun en 
los momentos más difíciles.

Nuestro propósito para 2021 conti-
núa inalterable. A lo largo del año, 
en el que celebramos el 35 aniver-
sario de la compañía, queremos se-
guir cumpliendo metas en cuanto a 
negocio, calidad de servicio y acción 
social, siempre de la mano de las ca-
jas rurales.

El futuro está repleto de oportuni-
dades. La innovación y los avances 
tecnológicos nos permitirán refor-
zar nuestra relación con la socie-
dad, impactando en las personas 
de forma positiva. Os animo, accio-
nistas, clientes, empleados y co-
laboradores, a mirar al futuro con 
optimismo, motivación, respon-
sabilidad y creatividad para, entre 
todos, lograr que Seguros RGA con-
tinúe siendo un actor esencial en el 
ámbito asegurador.

Un fuerte abrazo.

En Seguros RGA, continuamos 
enfocados en la solidez del 
negocio y en la generación de 
valor sostenible
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Os invito a descubrir el informe 
anual de Seguros RGA correspon-
diente a 2020, que presenta las 
principales magnitudes e hitos que 
han acontecido durante el ejer-
cicio, así como otros aspectos de 
nuestra estrategia. Esta memoria 
ve la luz cuando hemos cumplido 
más de un año de convivencia con 
la COVID-19 y mis primeras líneas 
quiero que sean para recordar a 
todas aquellas personas que han 
perdido a un ser querido durante 
esta crisis sanitaria.

En 2020 emprendimos una nue-
va década sin saber que, en poco 
tiempo, la historia daría un vuelco 
y la pandemia nos obligaría a en-
frentarnos a otro desafío, y no uno 
cualquiera, como hemos podido 
comprobar. La COVID-19 impactó de 
mejor o peor manera en todas las 
actividades de nuestra compañía.

Antes de repasar la evolución y el 
desempeño de Seguros RGA a lo lar-
go del pasado ejercicio, me gusta-
ría detenerme en una cuestión que 
cobra todavía más importancia en 
momentos especiales como el que 
estamos viviendo: nuestro propósi-
to de convertir a nuestra compañía 
en un proyecto sólido y sostenible, 
que hoy sigue más vivo que nunca.  

Tras la irrupción de la COVID-19, 
una de nuestras principales pre-
ocupaciones fue garantizar la se-
guridad de todos los empleados. 
Por eso, durante el confinamiento, 
implantamos el trabajo en remoto 
para todos nuestros profesionales. 
Pasado el primer periodo de con-
finamiento, con la desescalada, 
otro gran hito fue la elaboración de 
un protocolo de buenas prácticas 
para la vuelta a la oficina, que fue 
distinguido con el Sello de Calidad 

D. Pablo González de 
Castejón y Parages
Director General de 
Seguros RGA

Carta del Director General

Una empresa sólida, rentable y 
comprometida con las personas

En 2020, emprendimos una nueva 
década sin saber que, en poco 
tiempo, la historia daría un vuelvo 
y la pandemia nos obligaría a 
enfrentarnos a otro desafío, pero 
no uno más, como hemos podido 
comprobar

Garantía Madrid, otorgado por la 
Comunidad de Madrid a las empre-
sas comprometidas en minimizar 
los riesgos provocados por la CO-
VID-19. Además, durante el pasado 
año, renovamos nuestra certifica-
ción como Empresa Familiarmente 
Responsable, firmamos el Plan de 
igualdad y continuamos cumplien-
do metas dentro de nuestro Plan de 
Voluntariado Corporativo.

En este año tan atípico, la atención 
al cliente y al canal continuó con la 
misma esencia de siempre: la exce-
lencia en el servicio. Este objetivo 
hemos conseguido alcanzarlo, ade-
más, atendiendo las necesidades de 
las oficinas y de sus clientes con un 
apoyo mayor de las nuevas tecno-
logías. Se abrió paso la teleperita-
ción en siniestros, surgieron nuevas 
posibilidades para obtener la firma 
del cliente en la contratación de se-

guros, a través de la tableta digital 
diferida o un tercero de confianza; 
se implantó una nueva IVR (respues-
ta de voz interactiva) para mejorar 
la atención por teléfono, lanzamos 
ClickRGA... Todos estos esfuerzos 
tuvieron la mayor recompensa por 
vuestra parte, al darnos una valo-
ración más alta a nuestros servicios 
en la encuesta de calidad.

Desde el punto vista comercial, 
también fue un año intenso. La lle-
gada de la COVID-19 nos obligó a 
revisar el plan de marketing previs-
to para 2020. Llevamos a cabo una 
intensa labor de comunicación a las 
oficinas y potenciamos mecanis-
mos para evitar la caída de cartera. 
Tengo que reconocer que, aunque 
los datos de marzo y abril eran muy 
preocupantes, en la segunda mitad 
del año conseguimos remontar, gra-
cias a vuestro esfuerzo y a vuestra 
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implicación en la acción ¡A por ello!, 
que dio un impulso definitivo al 
Plan Oficinas Platino 2020.

Durante estos doce meses, hemos 
intentado acompañaros de manera 
más estrecha, una intención que se 
plasmó en nuestro nuevo plan de 
comunicación #máscerca, que en 
este cometido contó con una gran 
aliada: la nueva RGAnet. 

Dentro de nuestra estrategia de 
transformación tecnológica, junto 
al objetivo de mejorar y facilitar los 
procesos de contratación y postven-
ta, hemos apostado por el desarro-
llo de la omnicanalidad y la venta en 
remoto, porque un aprendizaje que 
nos ha dejado esta pandemia es que 
el cliente, hoy por hoy en el centro 
del negocio, debe contar con múlti-
ples vías de acceso. 

Así, dentro del programa de trans-
formación digital del Grupo Caja 
Rural, creamos una célula específi-
ca de seguros, enfocada al desarro-
llo de la contratación en remoto de 
seguros a través de Ruralvía, como 
apoyo a la labor de las oficinas.

Como respuesta a la COVID-19, Se-
guros RGA adaptó su plan de for-
mación comercial para 2020 y ca-
minó hacia un nuevo modelo más 
avanzado de formación online, que 
vino para quedarse. La adaptación 

al nuevo escenario trajo consigo la 
creación de los Cursos XL y Exprés; 
el diseño de webinars para acompa-
ñar las campañas de productos, co-
nocidas como Sesiones Contigo, y el 
Proyecto Prisma, que representa la 
evolución del Plan de Coaching Co-
mercial (PCC). 

En Seguros RGA entendemos que la 
verificación del cumplimiento gene-
ra confianza en clientes, inversores 
y reguladores. Por eso, durante el 
pasado año, continuamos apostan-
do por los comportamientos éticos 
y de cumplimiento, como parte de 
nuestro compromiso con la sos-
tenibilidad. Todo ello en medio de 
una crisis sanitaria que dibujó un 
escenario normativo cambiante, 
que puso todavía más de relieve la 
importancia del compliance, debido 
a su preocupación por la protección 
de la empresa, sus personas y las 
comunidades donde operan. 

La aplicación de criterios de pru-
dencia a nuestras inversiones vol-
vió a demostrar que crea valor en 
situaciones críticas. En 2020, nos 
reafirmamos en nuestra estrategia 
esencialmente conservadora, bus-
cando la rentabilidad en activos de 
elevada calidad crediticia en deuda 
pública y deuda corporativa; e hi-
cimos nuevamente visible nuestro 
compromiso con la inversión sos-
tenible y responsable, que ya abar-

ca casi el 100% de nuestra cartera. 
Fruto de nuestro espíritu prudente 
y de nuestra apuesta por la ISR, he-
mos recibido el Premio Morningstar 
Spain Fund Awards 2021, por el buen 
desempeño del plan de pensiones 
RGA Renta Variable Española PP, 
que quiero compartir con todos vo-
sotros. Sin duda, un gran logro, fru-
to de un año tan complicado.

Este 2020 también hemos sido tes-
tigos de cómo la crisis sanitaria de 
la pandemia se extendió al ámbito 
financiero. Aun así, en Seguros RGA 
logramos cerrar 2020 con unos be-
neficios después de impuestos en 
base consolidada de 31 millones de 
euros, que en términos de ROE re-
presentaron un 10%. 

Otro indicador que constata la bue-
na evolución de nuestro negocio 
durante el pasado año es la retri-
bución a las Cajas Rurales que, en 
concepto de comisiones y rápeles, y 
dividendos, sumó una cifra agrega-
da de 169 millones de euros, un 5% 
más que en 2019. 

Respecto a nuestra solidez, a 31 
de diciembre de 2020, Seguros 
RGA presentó una ratio de solven-
cia consolidada del 276%, con un 
exceso de 265 millones de fondos 
propios por encima del capital de 
solvencia requerido. 

En definitiva, las magnitudes al-
canzadas revelan nuestro buen 
comportamiento en 2020 y que la 
compañía tiene músculo financiero 
para sobrellevar eventos tan catas-
tróficos como la pandemia, y cum-
plir las obligaciones contraídas con 
partícipes y asegurados.

Si miramos al futuro, nuestros 
objetivos se centran en redoblar 
nuestros esfuerzos en orientación 
al cliente, con el apoyo cada vez 
más profundo de la digitalización 
y las nuevas tecnologías, que nos 
brindan nuevas capacidades de 
interacción. De esto trata nuestra 
nueva estrategia comercial. 

Asimismo, seguiremos pendientes 
de las tendencias del mercado para 

adaptar nuestra oferta en produc-
tos y servicios a las necesidades 
emergentes, que muchas de ellas se 
han acelerado a causa de la pande-
mia. De igual forma, nuestra actua-
ción seguirá marcada por el rigor 
técnico y la eficiencia en el servicio. 

Como ha sucedido a lo largo de 
nuestra historia, contamos con el 
apoyo de nuestros accionistas y 
de nuestro Consejo de Administra-
ción. Tampoco quiero olvidarme 
de la verdadera fuerza de nuestra 
transformación: los empleados de 
Seguros RGA que con su talento, 
compromiso y esfuerzo han supera-
do las dificultades vividas en 2020 y 
están haciendo todo lo posible para 
que la compañía sea lo que es: una 
empresa de futuro, sólida y renta-
ble, que asume también su compro-
miso con las personas y la sociedad. 
Mi deseo es que en 2021, el año en 
el que nuestra compañía cumple 35 
años de existencia, logremos otro 
ejercicio para sentirnos orgullosos.

Un saludo.

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

Nuestro propósito de convertir a nuestra 
compañía en un proyecto sólido, a lo largo del 
tiempo, y ejemplo de la sostenibilidad, hoy, 
sigue más vivo que nunca

Memoria Anual 2020Seguros RGA

9 8



01.
Nuestra 
Identidad



Con 35 años ya cumplidos como aseguradora de 
las Cajas Rurales, Seguros RGA se ha mantenido 
fiel, más que nunca, a sus valores durante 2020. 

QUIÉNES SOMOS 

Seguros RGA: 
fieles a nuestra misión

Seguros RGA vio la luz en 1986 y, 
con el paso de los años, se ha con-
vertido en mucho más que una 
compañía de seguros, ya que en su 
accionariado cuenta con las Cajas 
Rurales, que la respaldan. A lo largo 
de su trayectoria ha dado respuesta 
a numerosos desafíos. Pero hay una 
cosa que durante todo este tiempo 
se ha mantenido inalterable: su mi-
sión, que se resume en: “satisfacer 
las necesidades de cobertura de los 
riesgos sobre el patrimonio y sobre 
las personas de nuestros clientes”. 

Durante 2020, Seguros RGA ha cum-
plido con creces su razón de ser en 
un año marcado especialmente por 
la irrupción de la COVID-19, apoyán-
dose, más que nunca, en sus valo-
res corporativos. De esta forma, 
ha logrado reforzar su posición de 
liderazgo y cumplir con los compro-
misos asumidos con sus accionis-
tas, la red de distribución, las per-
sonas que integran su organización 
y la sociedad.

En momentos difíciles como los actuales, la vocación de crear un negocio 
sólido a largo plazo y generar valor sostenible resulta imprescindible. Esto 
significa enfocar la actividad a la obtención de resultados y a la mejora 
continua, a la excelencia y a la responsabilidad, premisas que aparecen en 
los cinco valores de Seguros RGA, convertidos en cinco compromisos para 
toda la organización:

Cinco valores, 
cinco compromisos

Pasión por  
el cliente

Orientación a 
resultados

Responsabilidad y  
co-responsabilidadExcelencia

“Con toda la razón.  
De todo corazón”
Compromiso con el cliente, de 
modo que perciba la cercanía y la 
disponibilidad para satisfacer sus 
necesidades y elija a Seguros RGA 
como proveedor de seguros.

Iniciativa

“Tiempo para pensar.  
Tiempo de actuar”
Compromiso con el afán por avan-
zar con agilidad, proponiendo ideas 
y tomando decisiones, mostrando 
un espíritu constructivo para con-
seguir los objetivos y la mejora de 
procesos internos.

“Conseguir lo que queremos.  
Juntos podemos”
Compromiso con la consecución de 
resultados, actuando con velocidad 
y urgencia cuando sea necesario 
para superar a la competencia, aten-
der las necesidades del cliente, etc.

“Somos uno, Somos todos”
Compromiso con la mejora conti-
nua y la asunción de responsabi-
lidades y co-responsables con las 
decisiones que otros tomen en inte-
rés de la compañía, fomentando el 
trabajo en equipo y colaborativo.

“Dar lo mejor. Ser los mejores”
Compromiso con la eficiencia, el 
cumplimiento de los objetivos en 
plazo y con la calidad, favoreciendo 
nuestra competitividad y mejoran-
do la productividad.

Memoria Anual 2020Seguros RGA

13 12



En 2020, Seguros RGA dio nuevos 
pasos para seguir creciendo de for-
ma sostenible junto a sus accionis-
tas, más cerca de la red de distri-
bución, de la mano del talento de 
la organización y con miras hacia 
la sociedad. 

Junto a sus accionistas
Buena parte del éxito de la compa-
ñía corresponde a la fortaleza de 
sus accionistas: las Cajas Rurales, 
que colocan a Seguros RGA en una 
posición inmejorable para seguir 
creciendo, por su enorme poten-
cial en el sector asegurador y su 
extraordinario compromiso. En su 
vocación, seguirá presente el servi-
cio a sus accionistas, para continuar 
creciendo juntos, cumpliendo los 
objetivos de negocio y apoyados en 
dos pilares estratégicos: rentabili-
dad y solvencia.

Más cerca de la red de distribución
Fieles al compromiso original de 
cercanía a las personas, Seguros 
RGA pone en manos de las oficinas 
de las Cajas Rurales una oferta de 
soluciones aseguradoras integral, 
a la medida de sus clientes. Miran-
do al futuro, sus objetivos se cen-
tran en redoblar sus esfuerzos en la 
orientación al canal y al cliente, con 
la cercanía y las numerosas capaci-

dades de interacción que, cada vez 
más, proporcionan las nuevas tec-
nologías. 

De la mano del talento
La organización se ha convertido 
en otro de los pilares del crecimien-
to sostenido de la compañía, más 
de 200 empleados, al servicio per-
manente de las Cajas Rurales y del 
cliente final, que destacan por su 
trabajo en equipo, responsabilidad, 
confianza… La compañía también 
trabaja para poner a su disposición 
una oferta diferenciada en el ámbi-
to de la conciliación y la diversidad. 
Su compromiso con las personas ha 
quedado patente desde el inicio de 
la pandemia con la promoción de 
iniciativas para proteger a emplea-
dos y colaboradores. 

Con miras a la sociedad
Desde hace tiempo, Seguros RGA 
está mostrando su faceta más so-
lidaria y comprometida mediante 
acciones de RSE, en sintonía con 
la apuesta permanente de todo el 
Grupo Caja Rural por la acción so-
cial. Estas entidades se han converti-
do en un paradigma de cooperación 
en los territorios donde desarrollan 
su actividad. En su vertiente social, 
también apuesta por la inversión 
sostenible y responsable.

Claves del  
crecimiento sostenible

Estructura Accionarial

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.

100%
Cajas Rurales

QUIÉNES SOMOS 
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Consejo de 
Administración

Presidente
D. Pedro Palacios Gómez

Vicepresidente
D. Antonio León Serrano

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

Comité 
Ejecutivo

 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

QUIÉNES SOMOS 
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A lo largo de su historia, el Grupo 
Caja Rural ha demostrado su 
capacidad para hacer frente a los 
momentos adversos con el escudo 
de la prudencia

Compañías que 
componen Seguros RGA

RGA Seguros 
Generales Rural, 
S.A. de Seguros y Reaseguros
CIF: A-78524683

RGA Rural Vida, 
S.A. de Seguros y Reaseguros
CIF: A-78229663

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

RGA Mediación, 
Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.
CIF: A-79490264

Rural Grupo Asegurador, 
Agrupación de Interés Económico
CIF: V-79186128

Asociación Española  
de Cajas Rurales, 
la esencia de la cooperación
Promover una agrupación financiera basada en la 
cooperación como esencia. Con este objetivo prioritario se 
constituyó en 1989 el Grupo Caja Rural, gracias al cual las 
Cajas Rurales integrantes han ganado en competitividad 
sin perder su independencia.

Dentro del Grupo Caja Rural, cada 
entidad escribe una historia dife-
rente que crece con su pertenencia 
a esta agrupación. Con su respaldo, 
estas entidades han ganado vita-
lidad, competitividad y fortaleza, 
sin despojarse en ningún caso de su 
personalidad propia.

Su pertenencia al Grupo les per-
mite proporcionar a sus clientes 
una gama universal de productos y 
servicios y, a la vez, adaptada a sus 
necesidades, gracias al profundo 
conocimiento que cada Caja Rural 
tiene de los territorios donde se 
desenvuelve su actividad. Otra de 

sus señas de identidad es el respe-
to a la independencia de todos sus 
miembros.

A lo largo de su historia, el Grupo 
Caja Rural ha demostrado su capa-
cidad para hacer frente a los mo-
mentos adversos con el escudo de 
la prudencia, y salir reforzado de 
estos episodios, respondiendo a los 
nuevos retos del sector bancario 
tanto técnicos como regulatorios. 
Cobra especial relevancia el hecho 
de que se trate del único mecanis-
mo institucional de protección de 
los considerados “normativos” que 
goza de tal consideración por las 
autoridades regulatorias en España, 
desde el 23 de marzo de 2018. 

En la actualidad, el Grupo Caja Ru-
ral está integrado por 29 Cajas Ru-
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rales y tres entidades participadas 
(Banco Cooperativo Español, Segu-
ros RGA y RSI), que conforman un 
grupo bancario único en España, 
que sigue la línea de otros líderes 
en el continente. Con 8.357 em-
pleados y 2.305 sucursales abiertas 
al público, en 2020, el Grupo Caja 
Rural es un ejemplo vivo y real de 
la banca de proximidad que traba-
ja para satisfacer las demandas de 
sus clientes, ahora y en el futuro.

AECR, pieza clave del engranaje
El Grupo Caja Rural cuenta con un 
instrumento de coordinación: la 
Asociación Española de Cajas Ru-
rales (AECR), pieza clave dentro de 
este engranaje, que organiza y aco-
moda la actividad de sus miembros. 
En su seno, se desarrollan los deba-
tes que permiten a las Cajas asocia-
das fijar prioridades, estrategias y 
políticas de actuación. 

El punto de partida de la Asociación 
se remonta a 1989, cuando 23 Cajas 
Rurales se desvincularon del Grupo 
Asociado Banco de Crédito Agríco-
la-Cajas Rurales Asociadas y cons-
tituyeron la Asociación Española 
de Cooperativas de Crédito (hoy de-
nominada Asociación Española de 

Cajas Rurales), cimiento básico del 
Grupo Caja Rural.

Desde entonces, se han incorpo-
rado nuevas entidades al Grupo, 
mediante su unión a la Asociación 
y la toma del capital correspon-
diente en las tres sociedades par-
ticipadas: Seguros RGA, el Banco 
Cooperativo Español (BCE) y Rural 
Servicios Informáticos (RSI), dando 
lugar a uno de los principales gru-
pos bancarios operativos en el sis-
tema financiero español.

El marco institucional que repre-
senta este órgano asociativo y la 
estructura empresarial que ha sur-
gido a su alrededor, confirman la 
consolidación del proceso de con-
centración más reciente y de mayor 
envergadura realizado en la banca 
cooperativa española. 

Un modelo de éxito
Gracias al Grupo Caja Rural, las 
Cajas asociadas gozan de mayor 
respaldo, porque la cooperación 
dentro del Grupo les permite ac-
ceder a ámbitos más amplios y 
prestar los mismos servicios que 
los bancos más grandes, sin per-
der su personalidad cooperativa. 

1- Fortalecer 
la confianza de la sociedad en las Cajas 
Rurales y en el crédito cooperativo para 
divulgar la filosofía y los principios de su 
cultura empresarial, específica y exclusiva.

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

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

4- Organizar  
la actuación de las Cajas Rurales en las 
empresas participadas del Grupo.

5- Abordar 
la creación de nuevas empresas participadas, 
que colaboren al cumplimiento de fines 
comunes mediante economías de escala y la 
mejora del servicio al socio o al cliente. 

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

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

Objetivos prioritarios 
de la AECR 

Mediante la Asociación el Grupo 
Caja Rural persigue, entre otros, 

los siguientes fines:

QUIÉNES SOMOS 
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El sistema de integración, basado 
en un modelo de banca federada, 
hace posible que las Cajas puedan 
mantener su autonomía y desem-
peñar su papel de manera indi-
vidual, manteniendo intacta su 
independencia y la cercanía a su 
ámbito territorial.

La fórmula de integración adopta-
da por el Grupo Caja Rural 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 Cré-
dit Agricole en Francia y el sistema 
alemán Volksbanken-Raiffeisen-
banken, que ostentan unas cuotas 
de mercado muy relevantes en sus 
respectivos países.

Además, por su actividad y tradi-
ción, las cooperativas de crédito 
son también el máximo exponente 
en España de la banca de proximi-
dad. Contribuyen al desarrollo de 
las distintas regiones donde ope-
ran, reinvirtiendo gran parte de los 
beneficios obtenidos en las comu-
nidades locales, tanto en materia 
de financiación como de desarro-
llo social.

Sociedades participadas, un gran 
respaldo
Para el desarrollo de su actividad, el 
Grupo Caja Rural cuenta con el apo-
yo de tres sociedades, cuyos titula-
res son las Cajas asociadas: 

• Banco Cooperativo Español 
(BCE). Creado en 1990, su prin-
cipal objetivo es contribuir a que 
las Cajas Rurales alcancen una 

La AECR, en cifras 

29  
entidades

79.427 
millones
de euros  
de activos

6.413 
millones
de euros de  
fondos propios

8.357  
empleados

2.305  
sucursales 
abiertas 
al público

Datos a 31/12/2020

posición de mercado relevante 
y se beneficien de las sinergias y 
de las ventajas competitivas de 
su asociación.

• Sociedad Rural Servicios Infor-
máticos (RSI). Empresa de Tec-
nología de la Información banca-
ria, fundada en 1986, que diseña, 
desarrolla y gestiona soluciones 
y servicios para las entidades fi-
nancieras del Grupo Caja Rural y 
otros clientes externos. 

• Seguros RGA. Empresa líder en 
soluciones aseguradoras y de 
previsión que desde 1986 pone 
en manos de las Cajas Rurales 
una oferta integral e innovadora, 
a la medida de sus clientes para 
que puedan gozar de la mayor 
protección.

Estas tres sociedades tienen un 
gran recorrido a la hora de generar 
economías de escala, tratando de 
dar respuesta mediante soluciones 
innovadoras a las necesidades ope-
rativas de las Cajas, poniendo en 

sus manos una plataforma común e 
integral de servicios. 

La lista de entidades soporte no 
está cerrada. Si fuera necesario, po-
dría crecer con la incorporación de 
otras empresas, con objeto de dar 
respuesta a las nuevas demandas 
de las Cajas y de sus clientes.

Fondo de solidaridad,  
un resguardo adicional
Si existe un elemento fundamental 
dentro de la AECR, ese es su fondo 
de solidaridad, que, además, supo-
ne una red adicional de seguridad 
única en España.

Este fondo dota de mayor cohesión 
y fortaleza al Grupo Caja Rural. De 
acuerdo con sus estatutos, su fun-
ción es prevenir o, en su caso, resol-
ver las situaciones de insolvencia o 
de cobertura legal de recursos pro-
pios, que puedan afectar a cualquie-
ra de las Cajas Rurales asociadas. 

En consonancia con los principios 
del cooperativismo, el espíritu so-

lidario del Grupo siempre ha sido 
una regla de comportamiento fun-
damental desde sus orígenes. Este 
fondo interno, con patrimonio sepa-
rado y personalidad jurídica propia, 
no consiste en la suma de aporta-
ciones o transferencias periódicas 
de las entidades asociadas sino en 
una provisión contable en el balan-
ce de cada Caja Rural. 

Para los clientes de estas entida-
des, el fondo de solidaridad consti-
tuye una garantía adicional al patri-
monio de cada Caja Rural, pues, si 
en algún momento cualquier Caja 
atravesara una situación de dificul-
tad, podría contar con el apoyo del 
Grupo; y, por supuesto, su presen-
cia es complementaria al Fondo de 
Garantía de Depósitos en Coopera-
tivas de Crédito del que cada Caja 
es miembro. 

En definitiva, el fondo de solidari-
dad aporta mayor solidez al Grupo 
Caja Rural y representa, hoy por 
hoy, un resguardo adicional para los 
clientes de las Cajas Rurales.

235 
millones de euros

QUIÉNES SOMOS 

Fondo de 
solidaridad 2020: 
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En 2020, pese a lo excepcional del 
año, también en el ámbito deporti-
vo, Seguros RGA y el equipo ciclista 
completaron una nueva tempora-
da juntos.

Junto a la escuadra verde, la ase-
guradora está logrando crear una 
marca reconocida por valores como 
el trabajo en equipo y el esfuerzo, 
como vía por alcanzar las mayores 
cotas de triunfo, así como fortalecer 
su unión con la marca Caja Rural.

Además, durante 2020, el Team Caja 
Rural-Seguros RGA mostró en la 75ª 
edición de La Vuelta Ciclista a Espa-

ña su especial sensibilización social, 
lanzando dos nuevos retos solida-
rios que contaron con el apoyo in-
condicional de sus patrocinadores, 
en favor del proyecto Derecho a la 

Alimentación de Cáritas. En el tra-
dicional Día Solidario, se cambiaron 
las camisetas por mascarillas solida-
rias, diseñadas especialmente para 
la ocasión.

La acción social es un ingredien-
te clave para construir empresas y 
marcas con un verdadero propósito. 

En la situación que actualmente 
vivimos, la ciudadanía está diri-
giendo sus miradas hacía las com-
pañías que transmiten seguridad, 
compromiso con los más vulne-
rables y bienestar, y son capaces 

de generar lazos emocionales  
más positivos. 

Seguros RGA lleva ya casi una dé-
cada vinculando su marca a valores 
como la solidaridad, la cercanía y la 
confianza, que impregnan a todo el 
Grupo Caja Rural, con un claro pro-
tagonista: el equipo Caja Rural-Se-
guros RGA.

En estos momentos de dificultad, en la marca de Seguros RGA 
aflora más que nunca su compromiso con la sociedad, con los más 
vulnerables y aquellos que han estado en primera línea en la lucha 
contra la pandemia.

Una marca inspiradora
MARCA SEGUROS RGA

Patrocinio del equipo ciclista  
Caja Rural-Seguros RGA

Nuevo claim Estamos contigo
En septiembre, Seguros RGA estrenó 
nuevo claim: “Estamos contigo”, toda 
una declaración de intenciones dirigi-
da a oficinas, Cajas Rurales, clientes y 
empleados. Estamos contigo significa 
que Seguros RGA estará más cerca de 
todos ellos ahora y siempre, en los 
momentos buenos y en los no tan 
buenos, al lado de sus clientes, acom-
pañando a las oficinas y a las Cajas 
Rurales y caminando de la mano de 
sus empleados porque todos ellos 
son el motor de su actividad.

Cerca de las oficinas, porque el 
nuevo lema deja claro a quién se 

dirigen los esfuerzos para dar un 
impulso a la relación entre Seguros 
RGA y la red, y alcanzar juntos las 
metas comerciales.

Cerca de los clientes de las Cajas 
Rurales, porque Seguros RGA va a 
trabajar duro para seguir ofrecien-
do las soluciones aseguradoras más 
innovadoras y siempre acordes a 
sus necesidades.

Y cerca de los empleados de Segu-
ros RGA, por su compromiso cre-
ciente por estar más cerca de las 
oficinas y sus clientes.

Memoria Anual 2020Seguros RGA
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Seguros RGA en Redes Sociales
En 2020, la reputación y la buena 
imagen de Seguros RGA se conso-
lidaron en el mundo digital. El blog 
siguió mejorando sus datos de visi-
tas y experimentó crecimiento con 
respecto al año anterior. Además, 
una gran parte de los contenidos 
del seguro de hogar del blog están 
colocados en la primera página de 
resultados de Google, dato que con-
firma la buena salud SEO de Tu rin-
cón más seguro. 

Al finalizar el pasado ejercicio, el 
número de seguidores de Segu-
ros RGA se elevó a 10.774, un 19% 
más que el ejercicio precedente. 
LinkedIn destacó por ser el canal 

que experimentó un mayor creci-
miento, seguido de Facebook, que 
sigue siendo la red social de mayor 
alcance para la compañía, con un 
total de 580.000 impresiones en 
todo el año. 

Para Seguros RGA, las redes socia-
les también son un canal de aten-
ción del cliente. De hecho, tienen 
respuesta todas y cada una de las 
consultas que llegan a través de los 
perfiles, ya sea en días laborables o 
fin de semana. Además, buena par-
te de las gestiones se solucionan en 
el día o al día siguiente. Otra buena 
noticia es el tiempo de respuesta 
que ha descendido considerable-

mente, una muestra más de nuestra 
apuesta por la cercanía y la aten-
ción al cliente, sea cual sea su canal 
de comunicación con la marca.

Además, Seguros RGA consiguió en-
trar, por primera vez, en el ranking 
de Presencia Online de Entidades 
Aseguradoras, que semestralmente 
realiza Innovación Aseguradora, y lo 
ha hecho con un destacado puesto 
en la categoría de blogs corporati-
vos. Con una puntuación de 91,7%, 
‘Tu rincón más seguro’ se situó en la 
tercera posición del podio a cierre 
de 2020, de un total de 72 compa-
ñías entre las que se encuentran las 
más punteras del sector.

Campañas publicitarias: nueva 
imagen junto al Banco Cooperativo

Con el fin de homogeneizar la co-
municación publicitaria de cara 
al cliente, Seguros RGA y el Banco 
Cooperativo elaboraron conjun-
tamente una guía de estilo de co-
municación publicitaria cuyos pa-
rámetros ya están presentes en la 
publicidad tanto de la aseguradora 
como la del banco.

De esta forma, se persigue que la 
publicidad en el punto de venta res-

pire el mismo estilo y trasladar una 
imagen común al público que acude 
a las oficinas de las Cajas Rurales.

La campaña de planes de pen-
siones de finales de año fue la 
primera en aplicar estos criterios 
únicos, a los que también podrán 
sumarse las Cajas Rurales que 
lo deseen. En la nueva publici-
dad ocupa un lugar destacado el 
claim: “Estamos contigo”.

MARCA SEGUROS RGA
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Presencia en eventos 
y jornadas Seguros RGA 

en los medios

Publicaciones: Somos UNO  
y revista del Club de Caza

El valor de la cooperación en la marcaLa pandemia redujo la presencia 
de Seguros RGA en eventos y jorna-
das. Aun así, en un escenario único 
como el emblemático Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, tuvo lugar 
la Gran Gala Platino 2020, la con-
vención anual con la que Seguros 
RGA estrecha lazos con las Cajas 
Rurales, las grandes protagonistas 
de evento, y premia las mejores 
prácticas de la Red en el Plan de 
Oficinas Platino.

De nuevo, Seguros RGA acudió a Fo-
rinvest junto a la Asociación Valen-
ciana de Cooperativas de Crédito, 
donde representantes de la compañía 
participaron en el programa de confe-
rencias. Igualmente, miembros de la 
compañía colaboraron con institucio-
nes del seguro en otros eventos, como 
la mesa-debate sobre multirriesgo 
hogar y comunidades, organizada por 
ICEA, con el título “Gestión del cambio 
en tiempos de incertidumbre”. 

A lo largo de 2020, Seguros RGA conti-
nuó ocupando espacio en los medios 
de comunicación, incrementando el 
reconocimiento de la marca por par-
te del público. 

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

La revista Somos UNO, que cumplió en 2020 siete años 
de su lanzamiento, volvió a ser uno de los canales de 
comunicación entre Seguros RGA y las oficinas de las 
Cajas Rurales. 

Durante el año pasado, la publicación, incluida den-
tro del Plan de Potenciación de Marca, estrenó nueva 
imagen, más amable y cercana, un punto de conexión 
entre Seguros RGA y las oficinas de las Cajas Rurales.  

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

Seguros RGA mostró su faceta más social durante 2020 
sumándose a la póliza sectorial para proteger al perso-
nal sanitario en primera fila, en la lucha contra el coro-
navirus. Su participación fue muy activa ya que se con-
virtió en una de las diez compañías que actuaron como 
coaseguradoras en la póliza formalizada con este fin.

Su pacto llegó todavía más lejos al comprometerse a 
hacer una nueva contribución si la siniestralidad era 
mayor de lo esperado o, en el caso de ser menor, des-
tinar los excedentes a financiar proyectos sociales o de 
investigación relacionados con la COVID-19.

Una muestra más del valor comprometido de Seguros 
RGA, en sintonía con todo el Grupo Caja Rural, que ha pro-
piciado que la marca se vincule aún más con la solidaridad.

MARCA SEGUROS RGA
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Cifra de negocio
PRINCIPALES MAGNITUDES

(miles de euros) 2020 2019 Variación

Primas Vida 256.970,5 437.662,5 -41,3%

Primas Diversos 126.333,9 122.931,5 2,8%

Primas Agrarios (coaseguro) 112.680,2 122.500,6 -8,0%

Negocio directo 495.984,6 683.094,5 -27,4%

Primas Agrarios (intermediación) 120.867,8 131.028,8 -7,8%

Pensiones (aportaciones + traspasos netos) 154.579,1 119.128,8 29,8%

Correduría (intermediación) 86.596,4 85.138,4 1,7%

Total cifra de negocio (*) 745.347,7 895.889,8 -16,8%

496 M€ 
Negocio directo

745 M€ 
Total cifra de negocio (*)

* No incluye Primas Agrarios (coaseguro)

Ahorro gestionado 2020
El ahorro gestionado en productos de ahorro de la compañía de Vida es de 
2.188 millones de euros, lo que supone una disminución del 5%. Por su par-
te, el volumen de derechos consolidados de pensiones con 1.846 millones 
de euros significó un incremento del 5%.

2.296,2 M€ 
2019

1.761,8 M€ 
2019

2.188 M€ 
2020

1.845,6 M€ 
2020

Vida

Pensiones

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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PRINCIPALES MAGNITUDES

Beneficio después  
de impuestos

31 M€

Volumen de prestaciones

298,6 M€ 
Vida

74,7 M€ 
Pensiones

Vida: se gestionaron 57.565 prestaciones, un 8% me-
nos que en 2019 (que fueron 62.568), que representa-
ron unos pagos por valor de 298,6 millones de euros.

Pensiones: en pensiones las prestaciones se elevaron 
a 74,7 millones de euros.

Siniestros seguros 
generales

168.261 
Siniestros atendidos

144.909 
Hogar

61 M€ 
Siniestralidad

Margen de solvencia
% de margen de Solvencia consolidado sobre 
cuantía mínima

276%

Número de clientes
Datos a 31 de diciembre de 2020

1.146.352
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Durante el confinamiento, las Cajas 
Rurales no pararon su actividad. 
Como agentes esenciales mantu-
vieron parte de su red de oficinas 
abierta para atender al público, 
cuando se conocía poco o nada so-
bre el coronavirus. 

Tampoco Seguros RGA interrumpió 
el servicio y desde el primer instan-
te continuó prestando a la Red su 
apoyo, adaptándose a las circuns-
tancias, para ayudar a las Cajas Ru-
rales a seguir desarrollando el ne-
gocio de seguros y cumplir con sus 
objetivos en ventas.

Principales acciones 
Tras la irrupción de la COVID-19, fue 
necesario revisar el plan de marke-
ting previsto por Seguros RGA para 
2020. Hubo que parar y priorizar las 
acciones comerciales, replanteán-

dose las campañas en ese momento 
en vigor y las que próximamente se 
iban a poner en marcha.

Asimismo, en este periodo, se lle-
vó a cabo una intensa labor de co-
municación a las oficinas sobre 
la actividad de la compañía, con 
información sobre la continuidad 
del servicio, el comportamiento de 
los mercados financieros y su afec-
tación a los productos de ahorro y 
previsión, así como aclaraciones y 
modificaciones sobre las cobertu-
ras de algunos seguros tanto pro-
pios como de terceras compañías. 
Esta tarea se aglutinó en el departa-
mento de Marca y Medios que, con 
la periodicidad necesaria, procuró 
que las oficinas estuvieran rápi-
damente informadas de cualquier 
cambio relacionado con seguros y 
coberturas.

Para el Área Comercial de Seguros RGA, 2020 ha sido un año 
especialmente intenso, de adaptación y progreso. De adaptación, 
porque tuvieron que aprender rápidamente a hacer las cosas de 
otra forma; y de progreso, porque el cambio impulsó la eficiencia y la 
transformación tecnológica.

Un año de adaptación 
y progreso

ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y OFERTA

como un mecanismo para poder pa-
gar las primas de los seguros en una 
cómoda cuota mensual. Un servicio 
imprescindible para aquellos clientes 
en apuros que de otra forma hubie-
ran tenido que dar de baja sus póli-
zas. De esta forma, además, se evitó 
la caída de cartera. Asimismo, se ha-
bilitó el proceso de adhesión al ser-
vicio Tarifa Plana Multitranquilidad a 
través de Ruralvía, facilitando la con-
tratación en remoto a los clientes sin 
tener que desplazarse a su oficina.

Por otro lado, en 2020 se consoli-
dó la optimización del catálogo de 
productos y la racionalización de la 
oferta, llevada a cabo en el ejercicio 
anterior, si bien se hicieron peque-
ños ajustes en algunos productos in-
corporando alguna nueva compañía 
tercera en caución o ciberriesgos. 

Evolución del negocio 
En cuanto al negocio, fue un año de 
trabajo intenso dentro del Área Co-
mercial que se vio recompensado 

con las cifras alcanzadas a finales 
del ejercicio. 

Si bien los datos de marzo y abril, 
con caídas del 80% en nueva pro-
ducción en prácticamente todos los 
productos, resultaban muy preocu-
pantes, en la segunda mitad del año 
se consiguió corregir la tendencia, 
casi completamente, lográndose 
cumplir o incluso superar los obje-
tivos prepandemia para algunos ra-
mos de negocio. 

También, desde el Área Comercial, 
se dio respuesta a las demandas de 
las Cajas Rurales de medidas excep-
cionales para el mantenimiento de 
la cartera, como la posibilidad de 
habilitar descuentos en determina-
dos productos que podían estar más 
afectados por el cierre de actividad, 
como los seguros Multirriesgo de Co-
mercio o Multirriesgo Industrial.

En un contexto de crisis, la Tarifa 
Plana Multitranquilidad se potenció 
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Grandes proyectos 
estratégicos

ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y OFERTA

Nueva estrategia comercial
En 2020, el área comercial dedicó 
mucho tiempo y esfuerzo a prepa-
rar el lanzamiento del Plan Disfruta 
Seguro. Esta nueva estrategia co-
mercial, que ha visto la luz en 2021, 
pretende dar impulso a la venta 
enfocada en el cliente y sus nece-
sidades aseguradoras, alejándose 
de la comercialización centrada en 
campañas de producto. El objetivo 
es que el cliente considere a la Caja 
Rural como su proveedor preferente 
de seguros. Por eso, premia la vin-
culación e incorpora otros servicios 
de valor añadido.

Lanzamiento del plan #máscerca 
y la nueva RGAnet
Con todo lo vivido con la COVID-19, 
la aseguradora quiso llegar más 
lejos y estrechar los lazos con los 
empleados de las oficinas. Esa in-
tención se plasmó en #máscerca, 
un nuevo plan de comunicación 
con el que la compañía pretende 
establecer un diálogo más próximo 
con la red.

Una pieza clave dentro del plan, fue 
el lanzamiento de la nueva RGAnet, 
un proyecto en el que Seguros RGA 
trabajó mano a mano con las Cajas 
Rurales. El resultado fue un portal 
renovado, con más funcionalida-
des, que incorpora nuevas sec-
ciones de noticias y comunicados 

para acercar su aseguradora a las 
oficinas, y convirtiendo a RGAnet 
en un canal de comunicación entre 
los empleados de las Cajas Rurales 
y Seguros RGA. 

Plan de comunicación para 
ClickRGA
Otro hito del pasado año fue 
ClickRGA, un proyecto impulsado 
desde el Área de Organización, que 
fue desarrollado y lanzado en prue-
bas durante 2020. Su objetivo es fa-
cilitar la diversa operativa de segu-
ros a las oficinas de las Cajas Rurales 
y a los equipos de seguros de sus 
servicios centrales. El Área Comer-
cial se ocupó de diseñar el plan de 
comunicación de esta herramienta, 
que supone un gran avance en efi-
ciencia, agilidad y control en la rela-
ción operativa con las Cajas Rurales.

Empresas: nuevo modelo  
de relación 
Con el fin de impulsar el negocio de 
Empresas, un segmento con gran 
potencial e interés dentro las Cajas 
Rurales, se trabajó junto a ellas en 
un nuevo modelo de relación, esta-
bleciendo una serie de necesidades 
y mejoras operativas para ayudar a 
un mejor funcionamiento y desarro-
llo del negocio. Asimismo, se poten-
ció la formación en productos espe-
cíficos y culminó el primer plan de 
coaching de empresas que también 
ayudó a los gestores de la red co-
mercial a entender mejor las parti-
cularidades del negocio de seguros.

Este fue el caso de hogar, autos o 
vida riesgo, que remontaron con 
crecimientos por encima del merca-
do; y el negocio de pensiones, don-
de la campaña de finales de año fue 
otro éxito y se vio beneficiado por 
el “efecto llamada”, ante el cambio 
fiscal del límite de las aportaciones 
máximas (de 8.000 a 2.000 euros), 
que entró en vigor a principios de 
2021, consiguiendo superar en casi 
un 25% el presupuesto anual.

La remontada fue posible gracias al 
esfuerzo de la red comercial. Desde 
el verano, y sobre todo en el último 
cuatrimestre del año con el impulso 
de la acción ¡A por ello!, enmarcada 
dentro del Plan Oficinas Platino, se 
aceleró la venta de seguros y 2020, 
que en marzo se preveía como un 
ejercicio muy complicado, cambió de 
rumbo y firmó otro año en positivo. 

El único decrecimiento en cifras 
correspondió a productos de aho-
rro, una evolución que ya se había 
anticipado y que no tuvo que ver 
con la pandemia. En 2019 se cerró 
la comercialización de los produc-
tos de ahorro garantizado y solo se 
dejó la puerta abierta a los PPA y 
a los SIALP, que en 2020 se vieron 
nuevamente afectados por su pér-
dida de atractivo debido a las ba-
jas rentabilidades ofrecidas en un 
contexto de mínimos históricos de 
tipos de interés. 
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Ejes estratégicos de 2020

ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y OFERTA

Transformación tecnológica

En 2020, Seguros RGA continuó 
avanzando en su estrategia de trans-
formación tecnológica, un objetivo 
encaminado a mejorar y facilitar 
los procesos de contratación y pos-
venta, así como al desarrollo de la 
omnicanalidad y la venta en remoto, 
incorporando nuevas vías de acceso 
de los clientes a su aseguradora que 
apoyen la labor de las Cajas.

Core Vida y Core Mediación
Dentro de este ámbito, los esfuerzos 
se centraron en el desarrollo de un 
producto de vida riesgo para la nue-
va plataforma de vida: RGAMásVida. 
El proceso de contratación y emisión 
de este seguro exclusivo para la venta 
no ligada a préstamos se lleva a cabo 
por completo dentro de una nueva 
plataforma que permite a la compa-
ñía una mayor flexibilidad y adapta-
bilidad en sus productos, así como 
reducir de forma muy importante los 
plazos de desarrollo e implantación. 

Igualmente, en 2020 arrancó el pro-
yecto de cambio del Core Mediación, 
que contempla principalmente el 
cambio de tarificadores de compa-
ñías terceras optimizando los pro-
cesos de contratación y emisión de 
pólizas, así como la integración de la 
información del negocio, siempre con 
el objetivo de hacer más sencilla la 
venta de seguros a la red comercial. 

Proyecto Impúlsate Seguros
Igualmente, prosiguieron los avan-
ces en proyectos vinculados a “Im-
púlsate”, el programa de transfor-
mación digital del Grupo Caja Rural. 
Dentro de esta iniciativa, en 2020 
se creó una célula específica de se-
guros enfocada al desarrollo de las 
operativas, herramientas y funcio-
nalidades necesarias para la tarifi-
cación y contratación en remoto de 
seguros a través de Ruralvía, tanto 
en la web pública como en su parte 
privada de banca online. 

Otro paso en omnicanalidad fue 
la posibilidad de contratar el se-
guro del cazador RuralCaza con 
una simple llamada a un número 
de teléfono, realizando el pago 
cómodamente con tarjeta a través 
de un TPV virtual, de forma total-
mente segura. 

Por último, se continuó con la ven-
ta telefónica de seguros de acci-
dentes, tanto en su modalidad de 
fallecimiento con hospitalización 
como el producto para seniors; y, 
a final de año, se puso en marcha 
nuevamente la campaña de activa-
ción de aportaciones extraordina-
rias con el desarrollo de la herra-
mienta OTP Logalty, permitiendo 
este año realizar las aportaciones 
directamente desde el contact 
center o en la oficina logrando una 
mayor sinergia de todos los canales 
y consiguiendo mejores ratios de 
éxito que en años anteriores.

Principales 
acciones

 Revisión del plan de 
2020: replanteamiento 
y priorización de las 
acciones comerciales, 
cuyo máximo exponente 
fue el lanzamiento de ¡A 
por ello! dentro del Plan 
Oficinas Platino.

 Intensa labor de 
comunicación a las 
oficinas, que aglutinó el 
departamento de Marca y 
Medios. 

 Lanzamiento de medidas 
excepcionales para el 
mantenimiento de la 
cartera, como descuentos 
en productos y la 
potenciación de la Tarifa 
Plana Multitranquilidad 
como mecanismo para 
afrontar cómodamente 
el pago de seguros, en un 
contexto de crisis.

 Consolidación del 
catálogo de productos 
optimizado en 2019.

Grandes 
proyectos 
estratégicos

 Desarrollo de la nueva 
estrategia comercial 
con foco en el cliente.

 Lanzamiento del plan 
de comunicación 
#máscerca y la 
nueva RGAnet, para 
estrechar los lazos con 
los empleados de las 
oficinas.

 Definición del plan 
de comunicación de 
ClickRGA.

 Establecimiento, junto 
a las Cajas Rurales, de 
planes de acción para 
potenciar el negocio 
de Empresas. 

Nuevos pasos en 
transformación 
tecnológica

 Desarrollo de un 
producto específico 
para el nuevo Core Vida 
y arranque el proyecto 
Core Mediación. 

 Creación de una Célula 
Digital de Seguros 
dentro del proyecto 
“Impúlsate”, para 
desarrollar operativas, 
herramientas y 
funcionalidades que 
permitan la venta de 
seguros en remoto.

 Nuevos pasos en 
omnicanalidad: 
contratación telefónica 
del seguro del 
cazador RuralCaza 
y nuevas campañas 
de venta telefónica 
para accidentes 
y la captación 
de aportaciones 
extraordinarias de 
pensiones en Ruralvía.

Memoria Anual 2020

41 

Seguros RGA

40



Campañas en un año 
marcado por la pandemia

La COVID-19 trajo consigo la necesidad de 
replantearse la acción comercial. Con la 
llegada de la nueva normalidad, muchas de las 
campañas se reactivaron y hubo relanzamientos 
tan épicos como la acción ¡A por ello!, dentro del 
Plan Oficinas Platino, donde la Red intensificó 
sus esfuerzos para lograr los objetivos en ventas.

Comunicaciones 
al cliente 

Estamos contigo
Para trasladar seguridad y servi-
cio, Seguros RGA también lanzó 
comunicaciones al cliente durante 
el confinamiento, recordándoles 
la capacidad de la compañía para 
prestarles su ayuda en la distancia. 

Campaña de 
gamificación

Plan Oficinas Platino y acción  
¡A por ello!
Seguros RGA lanzó a comienzos de 
año la quinta edición del Plan Oficinas 
Platino con novedades y sorpresas 
para premiar el esfuerzo de la Red, 
sin saber que la COVID-19, en marzo, 
alteraría la acción. Esta acción se re-
lanzó en septiembre con el impulso ¡A 
por ello!, con novedades para poten-
ciar la nueva producción de seguros 
y ayudar a las oficinas a alcanzar sus 
objetivos en este negocio. La remon-
tada fue posible gracias a la implica-
ción de la red en esta acción. 

Seguro de Vida RuralVital
Durante septiembre y octubre de 
2020 estuvo activa esta campaña, 
repitiendo la acción del primer tri-
mestre del año. 

* Promoción válida desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2020. Se entregará una botella diseño exclusivo de Kukuxumusu a aquellos clientes que contraten un Seguro de Vida RuralVital con un pago anual mínimo de 
100 euros. En caso de fin de existencias, el regalo se sustituirá por otro de igual o superior calidad (disponibles 5.000 unidades). El regalo tiene la consideración de rendimientos de capital mobiliario, sujeto a la retención establecida 
en la legislación vigente. Promoción no acumulable o compatible con otras ofertas vigentes. Seguro contratado con RGA Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, con CIF A-78.229.663 y clave de la DGSFP C-595. La comercialización 
se realiza a través de RGA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con CIF A79490264 y clave 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 https://www.segurosrga.es/Documents/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 netos 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, Mapfre España con CIF A-28141935 y clave de la DGSFP C-0058 y Mutua Tinerfeña, 
Mutua de Seguros y reaseguros a Prima Fija con CIF G-38004297 y clave de la DGSFP M-0216.

SEGURO DE VIDA

Pregunta por la Tarifa Plana Multitranquilidad**, 
agrupa tus seguros y págalos mes a mes sin coste adicional.

¿Cuidar del futuro de los tuyos?

Claro y en botella !¡

contrata tu Seguro de Vida RuralVital 
con un pago mínimo de 100 € 
y llévate esta botella con diseño
exclusivo de Kukuxumusu*

Hasta el 31 de octubre,

SEGURO MULTIRRIESGO DEL HOGAR

* Promoción válida desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2020. Se entregará un set de 6 copas de vino de cristal de Bohemia a aquellos clientes que contraten uno de nuestros Seguros Multirriesgo del Hogar (RuralCompacto 
Total, RuralCompacto Premium, RuralCompacto Estándar o RuralFlexible) asegurando el inmueble, mobiliario y objetos. En caso de fin de existencias, el regalo se sustituirá por otro de igual o superior calidad (disponibles 12.000 
unidades). El regalo tiene la consideración de rendimientos de capital mobiliario, sujeto a la retención establecida en la legislación vigente. Promoción no acumulable o compatible con las ofertas vigentes. Seguro contratado con 
RGA Seguros Generales Rural, S.A. de Seguros y Reaseguros, Domicilio Social C/ Basauri, 14, 28023 Madrid. C.I.F.: A-78/524683. Reg. Merc. Madrid, Tomo 7.915, Gral. 6858, Sec. 3ª, Folio 61, Hoja 76.668-1. La comercialización 
se realiza a través de RGA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, con domicilio en Madrid, C/Basauri, 14 e inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con la clave OV-0006, y en el Registro Mercantil de Madrid, 
al Tomo 8205, Folio 89, sección 8, Hoja M10188, con CIF A79490264. 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 https://www.segurosrga.es/Documents/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 netos 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, Mapfre España con CIF A-28141935 y clave de la
DGSFP C-0058 y Mutua Tinerfeña, Mutua de Seguros y reaseguros a Prima Fija con CIF G-38004297 y clave de la DGSFP M-0216.

Pregunta por la Tarifa Plana Multitranquilidad**, 
agrupa tus seguros y págalos mes a mes sin coste adicional.

La tranquilidad de tu hogar:

que buen motivo
 para brindar

Contrata tu
Seguro Multirriesgo del Hogar 
asegurando el inmueble, mobiliario 
y objetos hasta el 31 de octubre y 
llévate un set de 6 copas de vino
de cristal de Bohemia*.

Disfruta del Seguro 

Y llévate GRATIS hasta 30€
de carburante del 1 de octubre 
hasta el 30 de noviembre*

Grandes 
bonificaciones

Asistencia en viajes 
desde Km. 0

Las coberturas
más completas

Pregunta por la Tarifa Plana Multitranquilidad**, 
agrupa tus seguros y págalos mes a mes sin coste adicional.

SEGURO DEL AUTOMÓVIL

* Promoción válida para todos aquellos clientes que contraten el Seguro del Automóvil para turismos y furgonetas de PMA < 3.500 kg. desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2020, 
para pólizas con fecha efecto a partir del 1 de octubre, quedando incluidas las pólizas contratadas dentro del periodo promocional y que tomen efecto fuera de dicho periodo (hasta el 31 de 
mayo de 2021), excepto Mapfre. Excluidas las pólizas que procedan de cambio de mediador o reemplazo por cambio de vehículo, propietario o tomador. Cheque Regalo carburante Solred 
canjeable por carburante en cualquiera de las Estaciones de Servicio Solred por un importe de 30€ para seguros a todo riesgo con o sin franquicia. Cheque Regalo carburante Solred canjeable 
por carburante en cualquiera de las Estaciones de Servicio Solred por un importe de 20€ para seguros a terceros + lunas, salvo contratación con Mapfre que será para seguros a terceros + 
lunas + incendio, y seguros a terceros ampliado (terceros + lunas + robo + incendio). El Cheque Regalo carburante Solred se enviará al cliente por SMS y se podrá canjear en las Estaciones de 
Servicio de las marcas Repsol, Campsa y Petronor adheridas al sistema Solred. La validez del Cheque Regalo carburante Solred será de 1 año a contar desde el envío del SMS. El Cheque 
Regalo carburante Solred lo abona la Compañía con la que se contrate el Seguro del Automóvil. El regalo tiene la consideración de rendimientos de capital mobiliario, sujeto a la retención 
establecida en la legislación vigente. Promoción no acumulable o compatible con otras ofertas vigentes. Seguros del 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. La comercialización se realiza a través de RGA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con CIF 
A79490264 y clave 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/Documents/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 netos 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 del 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, Mapfre España 
con CIF A-28141935 y clave de la DGSFP C-0058 y Mutua Tinerfeña, Mutua de Seguros y reaseguros a Prima Fija con CIF G-38004297 y clave de la DGSFP M-0216.

lleno de Ventajas

SEGURO DE DECESOS

Déjalo todo atado

Contrata nuestro Seguro de Decesos 
con al menos dos nuevos asegurados y 

llévate una caja de experiencias 
“Caprichos” de Smartbox*

Hasta el 30 de noviembre

* Promoción válida desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2020. Se entregará una caja experiencia “Caprichos” de Smartbox, a aquellos clientes que contraten un Seguro de Decesos RGAAsistencia 
Familiar que incluya al menos a dos nuevos asegurados. En caso de fin de existencias, el regalo se sustituirá por otro de igual o superior calidad (disponibles 2.000 unidades). Promoción no acumulable o compatible 
con las ofertas vigentes. El regalo tiene la consideración de rendimientos de capital mobiliario, sujeto a la retención establecida en la legislación vigente. Seguro contratado con RGA Seguros Generales Rural, S.A. 
de Seguros y Reaseguros, Domicilio Social C/ Basauri, 14, 28023 Madrid. C.I.F.: A-78/524683. Reg. Merc. Madrid, Tomo 7.915, Gral. 6858, Sec. 3ª, Folio 61, Hoja 76.668-1. La comercialización se realiza a través 
de RGA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, con domicilio en Madrid, C/Basauri, 14 e inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con la clave OV-0006, y en el Registro Mercantil de Madrid, 
al Tomo 8205, Folio 89, sección 8, Hoja M10188, con CIF A79490264. 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/Documents/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 netos 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, Mapfre España con CIF A-28141935 y clave de la DGSFP C-0058 y Mutua Tinerfeña, Mutua de Seguros y reaseguros a Prima Fija 
con CIF G-38004297 y clave de la DGSFP M-0216.

Pregunta por la Tarifa Plana Multitranquilidad**, 
agrupa tus seguros y págalos mes a mes sin coste adicional.

El futuroy tu regalo
,

Promoción válida entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020, para planes de pensiones individuales (excluidos Planes RGADinero y RGARenta Fija y los traspasos internos entre productos comercializados por Caja Rural). El cliente deberá 
elegir entre la Bonificación y la Promoción de regalos, no siendo acumulables. Los incentivos tienen la consideración de rendimientos de capital mobiliario, sujetos a la retención establecida en la legislación vigente.
* Condiciones de la Bonificación: bonificación del 1% bruto para traspasos externos de 1.500 € a 7.999 € con un plazo de permanencia de 2 años, bonificación del 2% bruto para traspasos externos de 8.000 € a 19.999 € con un plazo de 

permanencia de 3 años, bonificación del 3% bruto para traspasos iguales o superiores a 20.000 € con un plazo de permanencia de 5 años. A la bonificación obtenida según el importe del traspaso, el cliente podrá sumar, además: un 1% bruto 
de bonificación adicional por establecer un calendario de aportaciones periódicas mensuales de 100 € o equivalente anual en el plan de pensiones y/o un 1% bruto de bonificación adicional si contrata un Seguro de Vida Riesgo con un pago 
anual mínimo de 150 € y/o un Seguro de Accidentes RGAPersonal Plus con un pago anual mínimo de 100 €. Si el cliente establece calendario y/o contrata un Seguro de Vida Riesgo o Accidentes RGAPersonal Plus se le sumará un año adicional 
al plazo de permanencia indicado anteriormente. Los seguros contratados de Vida Riesgo o Accidentes deberán mantenerse un mínimo de dos años. El importe máximo de la bonificación será de 4.000 € brutos. El abono de la bonificación 
se realizará el 15 de febrero de 2021. El cliente podrá elegir si la bonificación se abona en su cuenta asociada al plan de pensiones o como una aportación extraordinaria al plan de pensiones donde se ha realizado el traspaso. En el caso que 
la aportación extraordinaria suponga superar el máximo legal de aportación anual, el exceso se ingresará en la cuenta del cliente asociada al plan.

* Condiciones de la Promoción de regalos: válida para importes desde 1.500 € en aportaciones extraordinarias o traspasos solicitados en el periodo promocional. Los regalos se asignarán según el importe de las aportaciones extraordinarias o 
traspasos (puedes consultar los tramos en www.ruralvia.com). El plazo de permanencia por la entrega de regalos será de 1 año (hasta el 31 de diciembre de 2021) para el tramo de 1.500 € a 3.999,99 € y de 3 años (hasta el 31 de diciembre del 
2023) para el resto de tramos.

Bases de la Bonificación y de la Promoción de regalos disponibles en www.segurosrga.es. Documento de Datos Fundamentales para el Partícipe de planes de pensiones disponible en www.ruralvia.com.
Entidad Gestora: RGA Rural Pensiones C.I.F. A 78963675. Entidad Depositaria: Banco Cooperativo Español C.I.F. A 79496055. Entidad Promotora de los planes de pensiones: RGA Rural Vida S.A. C.I.F. A 78229663.

Planes de Pensiones

Menor riesgo
Potencialmente

menor rendimiento

Mayor riesgo
Potencialmente
mayor rendimiento

1 2 3 4 5 6 7
El nivel de riesgo de nuestros planes de pensiones para acceder a la bonificación oscila entre 3 y 6. Es un 
indicador que mide el riesgo del plan de pensiones y se calcula en base a datos históricos que, no obstante, 
pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantías  de 
que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Puedes 
consultar la información relativa al nivel de riesgo de nuestros planes de pensiones en www.ruralvia.com.

Alertas de liquidez:

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales 
de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo 
de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

ruralvía.com

Conseguir hasta un

es una sabia decisión.
Si nos traes tu plan ahora, puedes obtener una bonificación

o un fantástico regalo. Pregúntanos.
Hasta el
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ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y OFERTA

Campañas de producto 
Con la irrupción del coronavirus, las campañas que en ese momen-
to estaban en vigor se paralizaron. Con la vuelta a la nueva norma-
lidad, muchas de ellas se pusieron de nuevo en marcha, priorizan-

do los ramos masivos.

Seguro de Hogar
Entre el 1 de septiembre y el 31 de 
octubre se desarrolló esta acción 
que incluyó los Multirriesgos del 
Hogar: RuralCompacto Total, Ru-
ralCompacto Premium, RuralCom-
pacto Estándar y RuralFlexible. 
También se realizó en los meses de 
marzo y abril. 

Seguro de Automóvil
Incentivar la contratación del Se-
guro del Automóvil para turismos 
o furgonetas fue el objetivo de esta 
acción, cuyo periodo promocional 
se extendió entre el 1 de octubre y el 
30 de noviembre de 2020. La campa-
ña también se llevó a cabo durante 
junio y julio. 

Seguro de Salud
Entre los meses de noviembre y di-
ciembre, se puso en marcha esta 
campaña con descuentos para nue-
vas contrataciones del Seguro de 
Salud DKVIntegral, en su modalidad 
individual. 

Seguro de Decesos
Desde el 1 de octubre y hasta el 
30 de noviembre, los clientes que 
contrataron el Seguro de Decesos 
RGAAsistencia Familiar, con dos o 
más asegurados, consiguieron un 
regalo directo. 

Campaña de Pensiones 
Durante el último trimestre de 2020, 
estuvo activa la campaña de planes 
de pensiones de final de año. Se repi-
tió la estrategia de 2019: “un plan para 
ti”, que consolidó la posición de Segu-
ros RGA y las Cajas Rurales como ex-
pertos en previsión. También se man-
tuvo la posibilidad de conseguir hasta 
un 5% de bonificación y se potenció el 
uso de Ruralvía. Todo ello convirtió la 
oferta de Seguros RGA y las Cajas Ru-
rales en una “sabia decisión”.
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Posicionamiento de 
Seguros RGA en el mercado
A pesar de que, en marzo, la pandemia dibujó 
un año complicado, con importantes caídas 
en nueva producción, las oficinas aceleraron 
la venta de seguros, sobre todo en el último tri-
mestre, con el impulso de la acción ¡A por ello! 
El resultado fue otro ejercicio positivo para Se-
guros RGA, que hay que poner en valor dentro 
de un contexto marcado por la COVID-19.

Evolución global 
Las primas emitidas en seguro directo se ele-
varon en este periodo a 496 millones de euros 
(de los cuales 257 millones correspondieron 
al ramo de vida), que junto al negocio inter-
mediado y las aportaciones y traspasos netos 
en pensiones elevaron la cifra de negocio to-
tal a 745,3 millones, lo que supone un decre-
mento del 16,8% respecto a 2019. 

Por volumen de facturación, la suma del ne-
gocio propio y el intermediado situó al gru-
po asegurador de las Cajas Rurales el pasa-

do año en la posición número 25 dentro del 
ranking total de seguro directo por grupos y 
entidades, elaborado por ICEA. Por primas 
de vida, Seguros RGA se colocó en el puesto 
número 18. 

En definitiva, a lo largo del año, el negocio fue 
de menos a más, gracias a la extraordinaria la-
bor de las Cajas Rurales y las oficinas en la co-
mercialización de seguros, en un entorno mu-
cho más complicado que en otros ejercicios. 
Su cercanía al cliente y su buen hacer desde 
los primeros instantes de la pandemia, como 
agentes esenciales, contribuyó al crecimiento  
del negocio. 

El avance también se vio reforzado con el 
apoyo de acciones como el Impulso ¡A por 
ello!, dentro del Plan Oficinas Platino. Ade-
más, en un contexto de crisis, la Tarifa Plana 
Multitranquilidad se convirtió en una aliada 
para el mantenimiento de la cartera. 

CRECIMIENTO SEGUROS RGA VS MERCADO
Datos internos + ICEA | Diciembre-2020

Vida Riesgo Total No Vida Automóviles Hogar Comercio Pyme Salud Accidentes Decesos

Crecimiento Seguros RGA (%) Crecimiento mercado (%)

8,3%

3,7%

-9,27% Mediación

3,1%

5,3% 4,9%

6,6%

0,7%
1,8%

-3,7%

-0,7%
-1,9%

0,3%

5,6%

-2,4%

1,1%

2,7%

5,3%

1,3%

-2,6% Propio
-15,6% Mediación

-0,24% Propio
11,63% Mediación

2,12% Propio
-10,56% Mediación

12,51% Propio

Vida y pensiones
En un año marcado por la pandemia, Seguros RGA logró 
durante 2020 un crecimiento en el negocio de vida riesgo 
del 8,3% frente al retroceso sectorial del -0,7%. Aunque 
no consiguió el aumento de dos dígitos de 2019 (10,6%), la 
entidad cerró el pasado año con un balance muy positivo, 
por el alto potencial de las oficinas en esta modalidad que 
representó una facturación de 107 millones de euros. 

En cambio, en productos de vida ahorro (con un volumen 
de primas de alrededor de 150 millones de euros), la enti-
dad experimentó un retroceso que ya se había anticipado, 
tras cesar la comercialización de los productos de ahorro 
garantizado en 2019. Solo se dejó la puerta abierta a la po-
sibilidad de hacer aportaciones extraordinarias a los SIALP 
y a los PPA, que en 2020 se vieron nuevamente afectados 
por los bajos tipos de interés.

En pensiones, la campaña de finales de año fue otro éxito. 
Este negocio se vio beneficiado por el “efecto llamada”, ante 
el cambio fiscal del límite de las aportaciones máximas (de 
8.000 a 2.000 euros), que entró en vigor a principios de 2021. 
Así, la compañía logró una facturación entre aportaciones y 
traspasos netos de 154,6 millones de euros, lo que supuso 
un incremento del 29,8% en esta actividad.

Con un patrimonio en planes de pensiones individuales de 
1.643 millones de euros, Seguros RGA se situó en el puesto 
10 dentro del ranking elaborado por INVERCO. Por patrimo-
nio total en planes de pensiones, con una cuantía de 1.743 
millones de euros, la entidad se colocó en el puesto 11.

Claves en vida y pensiones 

257 millones, volumen de primas vida

8,3% vida riesgo

154,6 millones, facturación en pensiones

29,8% pensiones
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Ramos no vida
En el negocio de no vida, Seguros RGA también alcanzó 
durante 2020 un meritorio incremento cercano al 3%, 
dos puntos menos que en 2019 (5,3%), pero muy por 
encima del sector, que registró en estos ramos una pro-
gresión del 1,1%. En Diversos, la facturación ascendió a 
126,3 millones de euros. 

Por líneas de negocio, hay que destacar el avance ex-
perimentado en multirriesgo de hogar (con un aumento 
del 4,9%, frente al 2,7% del mercado). Igualmente dibu-
jó una línea ascendente el ramo de decesos (1,8%).

También cerró el año en positivo el seguro de acciden-
tes con una progresión del 15% en los seguros que se 
comercializan a través del telemarketing; y del 0,7% 
para el conjunto del ramo, frente a la caída del sector 
del -2,4%.

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 productos propios, renta-
bles e innovadores. 

Intermediación
En intermediación, las primas se elevaron a 207,5 mi-
llones, de las cuales 120,9 millones correspondieron a 
seguros agrarios y el resto a RGA Mediación.

Las primas de agrarios en coaseguro fueron de 112,7 mi-
llones de euros, con un decremento del -8%. En cuanto 
a los seguros de automóviles y de salud, Seguros RGA se 
posicionó en 2020 por encima del mercado con aumen-
tos del 5,3% y 6,6%, respectivamente. La facturación en 
estos negocios fue de casi 46 millones de euros en autos 
y de millones en salud.

Claves no vida:

3%, en no vida 

4,9%, en multirriesgos de hogar

15%, en accidentes a través  
del telemarketing

Claves en intermediación

5,3%, autos 

120,9 millones en seguros agrarios 
(intermediación)

Distribución por línea negocio

Negocio directo Distribución del negocio vida

Distribución del negocio no vida

Negocio intermediado

 47,8%  Vida

 23,5% Diversos

 28,7%  Pensiones

 58,3% Primas Agrarios

 41,7% RGA Mediación

Colectivos

Plan de previsión asegurado

Planes de ahorro y seguros mixtos

Seguros temporales y rentas

Unit linked-planes inversión

Accidentes

Autos

Cazador

Comercios

Crédito y caución

Decesos

Hogar

ILT

Incendios

Prot. Pagos

PYME

RC

Robo

Salud
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La COVID-19 impactó en el modelo de atención al cliente y al canal 
de Seguros RGA, que tuvo que adaptarse para seguir ofreciendo a las 
oficinas un servicio excelente. La recompensa: una valoración más 
alta por parte de las Cajas Rurales en la encuesta de calidad.

El mejor servicio,  
de manera diferente

2020 ha recibido numerosos cali-
ficativos. Pero, sobre todo, fue un 
año muy complicado para el con-
junto de la sociedad. La COVID-19, 
algo extraño para todos hasta ese 
momento, se instaló en nuestras 
vidas para modificar nuestros 
comportamientos e impactar de 
lleno en el modelo de atención al 
cliente y al canal puesto en marcha 
en Seguros RGA.

Ahora, si volvemos la vista al co-
mienzo la pandemia, se puede afir-
mar que Seguros RGA supo estar a 
la altura de lo que se esperaba des-
de el primer instante, prestando el 
servicio que las oficinas de las Cajas 
Rurales —que continuaron activas, 
en la primera línea, como agentes 
esenciales— demandaron para se-
guir atendiendo a sus clientes. 

Un año de aprendizaje
Los empleados del Área de Ope-
raciones no lo dudaron en ningún 
momento y, en los primeros meses, 
dieron respuesta a llamadas y ges-
tiones desde sus domicilios particu-
lares, como prueba de su compromi-
so con la red de distribución. 

Fueron semanas muy difíciles, de 
adaptación y aprendizaje, en las que 
las personas y los sistemas informá-
ticos respondieron con firmeza. La 
digitalización al 100% se convirtió 
en realidad. La gestión de los equi-
pos se hizo de forma telemática, las 
reuniones, por Skype, y así un sinfín 
de cambios a los que todos tuvieron 
que adaptarse. 

En suma, a pesar de las circunstancias, 
Seguros RGA continuó atendiendo 
al canal y a sus clientes, prestando el 
mismo servicio excelente de siempre, 
aunque de manera distinta, adaptán-
dose a las nuevas necesidades.

Elevada carga de trabajo… 
La crisis económica desatada por el 
coronavirus trajo consigo que mu-
chos clientes se vieran abocados a 
un ERTE y, aquellos que contaron 
con la protección de un seguro de 
protección de pagos, hicieron efecti-
va su cobertura, lo que produjo una 
elevadísima carga de trabajo por la 
tramitación de los expedientes. De 
hecho, en abril se multiplicaron por 
más de 12 la media de casos en com-
paración con meses anteriores. 

Las Cajas Rurales han reconocido el 
esfuerzo de Seguros RGA en atención 
al cliente y al canal en la encuesta de 
calidad 2020, con un incremento del 

6% en su valoración

La polivalencia del equipo de tra-
mitadores y su esfuerzo especial 
permitieron resolver la situación de 
manera positiva, poniendo en valor 
el papel del seguro en situaciones 
críticas y que el camino emprendi-
do por Seguros RGA hacia la poliva-
lencia de sus profesionales en este 
ámbito es una estrategia acertada.

Los seguros de protección de pagos 
no fueron el único ejemplo. El Go-
bierno autorizó que los partícipes de 
los planes de pensiones y los clientes 
de los PPA afectados por la paraliza-
ción de la economía pudieran acudir 
a los ahorros situados en estos ins-
trumentos para paliar su situación. 
La medida era positiva y muchos de 
ellos se acogieron a esta opción. De 
nuevo, Seguros RGA dio respuesta a 
otra avalancha de trabajo, que mul-
tiplicó por 5 los expedientes habi-
tuales, y fue necesario otro esfuerzo 
especial de Operaciones.

…Y la mejor recompensa 
Estos son solo dos ejemplos de una 
larga lista de situaciones diferentes 
a causa de la pandemia, que tienen 
un denominador común: el servicio 
de atención al cliente y al canal de 
Seguros RGA superó con nota el 
reto planteado por la COVID-19, es-
tando al nivel que las oficinas y sus 
clientes necesitaron.

Este esfuerzo ha sido reconocido y 
recompensado por las Cajas Rura-
les en la encuesta de calidad corres-
pondiente a 2020, con una valora-
ción global del Área de Operaciones 
de 8,70 frente al 8,15 del año ante-
rior. Un incremento superior al 6% 
del que hay que estar orgullosos.

ATENCIÓN AL CLIENTE Y AL CANAL
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 Más de 535.000 llamadas atendidas en 2020

 Casi el 85% tuvo respuesta en 30 segundos

 4,7 (sobre 5) de satisfacción en la atención recibida

 4,2 (sobre 5) de satisfacción con la respuesta

Nuevos avances en comunicación, mejora 
de procesos de atención y prestaciones

ClickRGA: interacciones 
operativas más sencillas 

Atención telefónica:  
consolidación de equipos

Vida: mejora de los procesos  
de atención y nuevo Core

Entendiendo la necesidad de incorporar nuevos esquemas de eficiencia, 
agilidad y control en la relación operativa con las Cajas Rurales, en mayo de 
2020 arrancó en pruebas ClickRGA. 

Este nuevo canal de comunicación entre las oficinas de las Cajas Rurales y 
los equipos de seguros de sus servicios centrales con los departamentos 
operativos de Seguros RGA, permite enviar directamente la solicitud del 
usuario al técnico que puede resolverla, garantizando que la petición con-
tiene la información necesaria. 

Con ello, las Cajas Rurales disponen de una herramienta de interacción más 
sencilla, más rápida y, al mismo tiempo, pueden llevar un mejor seguimien-
to de sus gestiones. La colaboración de algunas Cajas Rurales en el proceso 
inicial ha favorecido el despliegue total de ClickRGA durante 2021.

En el ámbito de la atención telefónica, Seguros RGA continuó en 2020 con 
el afianzamiento de los equipos, mediante la incorporación, de forma pe-
riódica, de pruebas completas de evaluación de los agentes y de baterías 
de exámenes. También se llevó a cabo la implantación de una nueva IVR 
(respuesta de voz interactiva), que ha simplificado y mejorado la atención 
por teléfono. 

Entre el Centro de Atención Telefónico de Seguros RGA y los de las com-
pañías de asistencia hogar se atendieron, durante el pasado año, más 
de 535.000 llamadas, de las que el 84,9% tuvo respuesta antes de 30 
segundos. 

Además, en el Centro de Atención Telefónico de Seguros RGA, las encues-
tas de satisfacción realizadas después de la llamada arrojan unos resul-
tados de 4,7 sobre 5 en la atención recibida y de 4,2 sobre 5 en la satisfac-
ción con la respuesta.

Dos acciones centraron la mejora de los procesos de atención en el negocio 
de vida: la mayor proactividad en el proceso de selección de riesgos, con 
la consiguiente reducción de los plazos de gestión; y el Incremento de la 
polivalencia de los técnicos.

Igualmente, durante la pasada anualidad, Seguros RGA trabajó en el desa-
rrollo de un nuevo Core Vida, que aportará una tecnología más moderna y 
eficaz, con la vocación de impulsar una mejora de los procesos actuales en 
este negocio. Su implantación está prevista a lo largo de 2021.

La firma diferida 
en tableta digital 
permite adaptar 
la obtención de la 
firma del cliente a 
sus necesidades

Avances en la 
firma digital

En noviembre de 2020 se comple-
tó el sistema oficial de la firma de 
la póliza en tableta digital para 
todos los productos de seguros y 
pensiones, con la inclusión de la 
firma en tableta digital diferida. 
De esta forma, es posible adap-
tar la obtención de la rúbrica del 
cliente y su conformidad, el pro-
ceso con el que finaliza la venta de 
seguros, a sus necesidades.

También se ha desarrollado con 
RSI la firma a través de un tercero 
de confianza, Logalty, como alter-
nativa cuando no se pueda utilizar 
la firma en tableta digital. Asimis-
mo, se avanzó en la firma a través 
de Ruralvía, sumando a las opera-
ciones de los planes de pensiones 
ya previstas, las de protección de 
pagos vinculadas a préstamos 
preconcedidos y la Tarifa Plana 
Multitranquilidad.

Con todo ello, se abren nuevas po-
sibilidades para obtener la firma 
del cliente y garantizarle la mejor 
prestación de servicio por parte 
de Seguros RGA.

ATENCIÓN AL CLIENTE Y AL CANAL
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Diversos, consolidación en gestión  
y tramitación de siniestros

Un año más, y como viene siendo habitual desde 2012, en 2020 Seguros RGA confió a la empresa IKERFEL la evalua-
ción y valoración de la satisfacción obtenida por nuestros clientes en la atención de los siniestros de hogar. La com-
pañía presta estos servicios a través de cuatro compañías especializadas en asistencia. Con ese objetivo se realizan 
encuestas telefónicas a los clientes, de forma mensual, una vez finalizada la intervención de los reparadores.

Como en años previos, se llevaron a cabo alrededor de 5.000 sondeos, dirigidos al mismo perfil de ediciones ante-
riores: siniestros ubicados en el hogar, reparables, gestionados por las empresas de asistencia, con o sin interven-
ción de un perito. 

2020 fue el año de la consolidación de todo el tra-
bajo realizado en la gestión y tramitación de los 
siniestros de Diversos. Destacan las siguientes 
acciones:

Creación de sistemas de medición de la productivi-
dad. Para prever las necesidades de los tramitado-
res, según la experiencia anterior.

Consolidación del desbordamiento como medio 
para atender las avalanchas de siniestros en mo-
mentos concretos, especialmente derivados de los 
fenómenos meteorológicos.

Mejora de los sistemas de seguimiento y control de 
la tramitación de siniestros, tanto indemnizables 
como los que precisan la intervención de una com-
pañía de asistencia hogar.

Mejora de los procesos de gestión con los gabinetes 
periciales. Cabe destacar la implantación del siste-
ma de teleperitación que, en diciembre, alcanzó un 
porcentaje del 30% de los siniestros.

Impulso de la polivalencia de los tramitadores, 
que ha permitido hacer frente a los incrementos 
de los siniestros, especialmente los de protección 
de pagos.

Gestión interna de los siniestros de daños eléctricos.

Nuevo sistema de gestión de los siniestros de empre-
sas, especialmente en los procedentes de mediación, 
que favorece una mayor supervisión y una atención 
especializada en los siniestros más complejos.

Encuesta de calidad 
y resultados NPS

Principales 
conclusiones
La calidad del servicio ofrecido 
por Seguros RGA a los clientes 
con un siniestro en el hogar 
de carácter reparable a lo 
largo del ejercicio 2020 puede 
calificarse de ÓPTIMA.
 
El 86% de los clientes se 
muestra globalmente satisfecho 
con la resolución del siniestro, es 
decir, da una valoración media 
de 8,3 en una escala de 0 a 10.

Otras magnitudes 
destacables
El 59% de los clientes se 
posiciona muy satisfecho 
(valoran el servicio con un  
9 o 10).

El 87% puntúa la actuación de 
los profesionales con una nota 
media de 8,7 en una escala de 
0 a 10. 

El resultado NPS se mantiene 
en niveles óptimos + 35.

Aspectos mejor 
valorados
La rapidez de los profesionales 
al acudir al domicilio del 
siniestro.

La calidad de la reparación del 
siniestro.

La facilidad para contactar con 
una persona del seguro.

La eficacia y profesionalidad 
de quien atiende al cliente.

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

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

MUY SATISFECHO (9-10)

BASTANTE SATISFECHO (7-8)

ALGO SATISFECHO (5-6)

POCO O NADA SATISFECHO (0-4): 

59%

27%

8%

6%

8,3 MEDIA

PROMOTORES (9-10) 53%

PASIVOS (7-8)  28%

DETRACTORES (0-6)  18%

ATENCIÓN AL CLIENTE Y AL CANAL
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Como respuesta a la COVID-19, Seguros RGA 
adoptó su plan de formación comercial en 
2020, poniendo en valor la formación online. El 
resultado: novedades en cursos e-learning, la 
preparación de webinars y un nuevo PCC.

Puesta en valor de  
la formación online

2020 estuvo marcado por la si-
tuación sanitaria, que impactó de 
forma decisiva en la actividad de-
sarrollada por el departamento de 
Formación Comercial.

Las medidas de confinamiento 
adoptadas como respuesta a la 
COVID-19 interrumpieron la ense-
ñanza convencional. Así, ante la 
imposibilidad de realizar desplaza-
mientos y de reunir a los emplea-
dos en una misma sala formativa, 
la realización de cursos de forma 
presencial en las sedes de las Cajas 
Rurales puso el freno.

Hubo que buscar alternativas, 
siempre con el apoyo de internet. 
Seguros RGA, que ya partía de un 
sistema combinado de formación a 
distancia y en aula antes de la pan-
demia, dio pasos hacia un nuevo 

modelo más avanzado de forma-
ción online, que vino para quedarse. 

A pesar de las dificultades, los Pla-
nes de Coaching Comercial y de Em-
presas, que en ese momento esta-
ban en desarrollo, se mantuvieron 
de forma telemática hasta su fina-
lización.

Objetivo cumplido
El objetivo principal del departa-
mento de Formación Comercial fue 
que los empleados de las Cajas Ru-
rales pudieran realizar las horas de 
formación inicial y continua, exigi-
das por la Dirección General de Se-
guros. Y se puede decir, que lo con-
siguieron.

De hecho, pese a las circunstancias, 
durante el pasado ejercicio las ho-
ras de formación recibidas por los 

usuarios creció un 59% respecto 
a las del año anterior, alcanzando 
una cifra de 409.764 horas (frente a 
256.971 horas, en 2019).

En el aspecto tecnológico, 
Seguros RGA siguió trabajando en 
los desarrollos e implantación de 
la nueva plataforma de formación, 
con la intención de mejorar el ser-
vicio a las Cajas Rurales y dotar de 
mayor autonomía a las Áreas de 
Recursos Humanos de estas entida-
des, esencialmente en la adminis-
tración y seguimiento de todos los 
cursos que realizan sus empleados.

Principales novedades
La adaptación al nuevo escenario 
trajo consigo grandes avances en 
el ámbito de la formación comer-
cial: la transformación de los cursos 
e-learning y la creación de los Cursos 

GESTIÓN DEL TALENTO

XL y Exprés; el diseño de webinars 
para acompañar las campañas de 
productos, conocidas como Sesio-
nes Contigo, y el Proyecto Prisma, 
que representa la evolución del 
Plan de Coaching Comercial (PCC).

1.Cursos XL y Exprés 
Durante este periodo, Seguros RGA 
transformó su oferta de formación 
e-learning y creó los Cursos XL y Ex-
prés, destinados al conocimiento 
de los productos de Seguros RGA de 
una manera más profunda o super-
ficial, en función de que el usuario 
opte por una u otra modalidad, res-
pectivamente. 

2.Sesiones Contigo
También se diseñaron webinars de 
producto (decesos, comercio, in-
capacidad laboral transitoria, vida 
riesgo, autos, hogar, previsión y sa-

Evolución de horas recibidas 
por la red comercial

Número de horas

2018

295.682

256.971

2019

409.764  

2020

lud), que vienen a sustituir los cur-
sos de formación presencial que 
hasta ahora se venían desarrollan-
do en las Cajas Rurales. 

Impartidas por videoconferencia a 
través de la aplicación Teams, las 
“Sesiones Contigo” se llevarán a 
cabo durante 2021, antes del inicio 
de cada campaña de producto y 
cuando estén en vigor. La inscrip-
ción estará abierta a todos los em-
pleados de la Caja en el Campus de 
Seguros RGA. 

Con una duración máxima de dos 
horas, estas webinars serán váli-
das para el cumplimiento de las 
horas en formación continua que 
el órgano regulador exige a la red 
de distribución. 

3.Proyecto Prisma
Asimismo, ante la imposibilidad de 
realizar visitas a las oficinas, du-
rante 2020, la acción se centró en 
la renovación del Plan de Coaching 
Comercial (PCC), con el desarrollo 
del Proyecto Prisma. Este programa 

de formación y apoyo individual y 
personalizado, sin perder la esen-
cia del PCC, va a permitir al depar-
tamento de Formación Comercial, 
de la mano de las nuevas tecnolo-
gías (como videoconferencias, etc.), 
atender a un número mayor de ofi-
cinas simultáneamente.

El nuevo programa se centrará en 
productos de venta masiva (vida 
riesgo, accidentes, incapacidad la-
boral transitoria, hogar, protección 
de pagos, seguros de ahorro, pre-
visión y decesos), y está dirigido a 
aquellos empleados de las oficinas 
con mayor potencial de crecimien-
to y contará con el apoyo de la pro-
pia Caja. 

Principalmente, a través de Pris-
ma, se persiguen tres objetivos: 
potenciar el desarrollo de las per-
sonas, orientado a la comercializa-
ción de seguros; profesionalizar a 
los equipos e incrementar las ven-
tas; y mejorar el posicionamiento y 
el peso del negocio asegurador en 
las oficinas.
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En 2020, el Área de Personas se empleó a fondo para proteger a las 
personas de la organización, un compromiso que no es nada nuevo, ya 
que está ligado a la cultura corporativa de Seguros RGA.

Preservar la salud de 
todos los profesionales

La crisis causada por la emergen-
cia sanitaria ha puesto de relieve 
la importancia de realizar una ges-
tión focalizada en velar por la sa-
lud y el bienestar de las personas, 
dentro de las empresas. Seguros 
RGA ya emprendió este camino 
hace largo tiempo, haciendo rea-
lidad el compromiso ligado a su 
cultura corporativa y el alto valor 
que la entidad concede a su capi-
tal humano. 

Por eso, en esta situación excepcio-
nal, el Área de Gestión de Personas 
de Seguros RGA adoptó, desde el 
primer instante de la crisis, un rol 
muy activo para enfrentar las con-
secuencias de la pandemia en la or-
ganización, preservar la salud física 
y mental de los empleados, y crear 
un espacio seguro para la vuelta a la 
oficina, en línea con la estrategia de 
mantener a Seguros RGA como una 
empresa sana y saludable.

Primeros pasos
A pesar de que el seguro fue decla-
rado actividad esencial durante el 

confinamiento, Seguros RGA im-
plantó el teletrabajo para todos sus 
profesionales, quienes continuaron 
desde sus domicilios prestando el 
mejor servicio a las Cajas Rurales.

Este nuevo modelo de trabajo y la 
gestión de las comunicaciones se 
convirtieron en dos retos cumpli-
dos para el departamento que, con 
el apoyo de Sistemas de Informa-
ción, dio los pasos necesarios para 
dotar a los empleados de material, 
recursos y sistemas para trabajar 
desde casa.

Protocolo de vuelta a la oficina
Con la desescalada, un gran hito 
del área fue la elaboración de un 
protocolo de buenas prácticas para 
la vuelta a la oficina con todas las 
garantías. Así, se contemplaron me-
didas para crear un espacio seguro, 
controlando accesos, estableciendo 
las distancias de seguridad, elimi-
nando las reuniones presenciales, 
etc. así como otras actuaciones de 
tipo organizativo, para el bienestar 
y la salud de los empleados. 

El retorno al centro de trabajo se lle-
vó a cabo de forma gradual, con total 
respeto a la Ley y siguiendo las reco-
mendaciones del Servicio de Preven-
ción de Riesgos. Pensando de nuevo 
en la seguridad de la plantilla, se puso 
en marcha una jornada híbrida, de 
presencia y ausencia, de forma que 
los equipos acudieran a la oficina por 
turnos, cada 15 días, lo que permitió 
controlar muy bien las cuarentenas. 

Sello de Calidad Garantía Madrid
En mayo de 2020, la Comunidad de 
Madrid distinguió al protocolo de Se-
guros RGA con el sello de calidad Ga-
rantía Madrid. De esta forma, se puso 
en valor el trabajo de la aseguradora a 
la hora de hacer frente a la pandemia, 
la implantación de medidas extraor-
dinarias y el desarrollo de la acción 
solidaria durante el confinamiento. 

Este sello tenía validez hasta no-
viembre del 2020, pero fue un honor 
para Seguros RGA que la Comuni-
dad de Madrid, tras superar la au-
ditoría pertinente, prorrogara su 
vigencia hasta mayo de 2021. 

GESTIÓN DE PERSONAS

Seguros RGA implantó el teletrabajo para 
todos sus profesionales, quienes continuaron 

desde sus domicilios prestando el mejor 
servicio a las Cajas Rurales
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En suma, Seguros RGA cuidó de la 
salud de sus empleados y sus fa-
milias, creando un entorno seguro 
para retornar al centro de trabajo 
con todas las garantías y sin dejar 
de lado su labor en el ámbito de la 
Responsabilidad Social Corporativa.

Comunicación y salud emocional
En un contexto de crisis, la comu-
nicación siempre es clave. Por eso, 
el Área de Gestión de Personas 

mantuvo en 2020 un contacto flui-
do con los equipos para generar 
un clima de confianza y tratar de 
minimizar los efectos de incerti-
dumbre y de miedo generados en 
la plantilla por la COVID-19.

La salud emocional muchas veces 
se traduce en salud física. Por eso, 
para lograr el bienestar personal de 
los trabajadores se pusieron a su 
disposición plataformas de salud 

emocional, como Pulse Work From 
Home, y servicios de coaching para 
aprender a gestionar la ansiedad 
y/o estrés.

Además, desde esta área, y con el fin 
de seguir impulsando su estrategia 
de Empresa Saludable, insistieron 
nuevamente en la promoción del 
ejercicio físico y la alimentación sa-
ludable, con el propósito de mejorar 
la calidad de vida de la plantilla. 

Renovación del  
certificado como EFR
Durante el pasado año, Seguros RGA 
superó con éxito la auditoría EFR, 
renovando su certificado como Em-
presa Familiarmente Responsable, 
que estará en vigor hasta 2022. Du-
rante el año de inicio de la pande-
mia, y gracias a todas las medidas 
implementadas como consecuen-
cia de la COVID-19, Seguros RGA 
sumó más de 20 políticas nuevas 
que impactaron en este modelo de 
mejora continua que supone la cer-
tificación EFR. 

Como ejemplo, las actuaciones de-
sarrolladas en 2020 abarcaron la 
eficiencia y productividad en la or-
ganización, la salud y el bienestar, 
la flexibilidad de la jornada laboral 
diaria, los permisos retribuidos, el 
mantenimiento de la consistencia 
salarial, el bienestar emocional, la 
productividad y eficiencia personal, 
la formación continua para todos 
los empleados y el voluntariado, en-
tre otros asuntos.

233  
empleados 

13,9  
años antigüedad media

46,4  
años edad media

51,5% 
mujeres 

48,5%  
hombres

Datos de la plantilla
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Compromiso con la igualdad y la 
diversidad
En 2020 se firmó el Plan de igual-
dad de Seguros RGA, de aplicación 
a todas las sociedades que forman 
parte del Grupo. Su desarrollo par-
tió de un análisis profundo de los 
procesos de la compañía, en ma-
teria de selección y contratación, 
clasificación profesional, formación 
y promoción, representación feme-
nina en los distintos niveles, retribu-
ciones, etc. 

El plan fue presentado a la Comisión 
de Igualdad en octubre de 2020. Fi-
nalmente, este marco, que muestra 
el compromiso de Seguros RGA con 
la igualdad, entró en vigor el 1 de ene-
ro de 2021 y su validez se extenderá 
hasta el 31 de diciembre de 2024. 

También se mantuvo firme la apues-
ta por la diversidad, siguiendo los 
principios establecidos por el Chár-
ter de la Diversidad en su código. 
Bajo este paraguas, se presentaron 
acciones de sensibilización relativas 
tanto a igualdad de género como a 
perfiles profesionales diferentes. 

Por otro lado, a pesar de las com-
plicaciones, un año más, 70 vo-
luntarios se convirtieron en “pajes 
mágicos”, respondiendo a la lla-
mada de Kelisidina Ayuda. De esta 
forma, 82 niños pudieron disfrutar 
e ilusionarse abriendo sus regalos 
de reyes magos. 

Se quedaron por el camino la I Jor-
nada de formación en TIC’s dirigida 
a personas mayores, la V Jornada 
de plantación en el Bosque de Se-
guros RGA, la III Jornada de preven-
ción de abandono escolar con Ju-
nior Achievement, la VI Carrera de la 
Asociación Contra el Cáncer… que, 
aunque muchas de ellas ya conta-
ban con la adhesión de voluntarios 
de la compañía, se suspendieron. 

En cambio, sí tuvieron la oportuni-
dad de poner su granito de arena 
en la X Carrera Fundación Síndrome 
de Down Madrid, que se desarrolló 
de forma virtual, o en la acción de 
escucha activa y acompañamiento 
telefónico a personas mayores de la 
mano de CEOMA.

En el ámbito de la Responsabilidad 
Corporativa Empresarial, hay que 
destacar el patrocinio de Seguros 
RGA de la “Guía de Actividades y 
Manejo de la situación de Confina-
miento en Familia”, editada por Cruz 
Roja junto al Ministerio de Sanidad. 
Además, la entidad quedó finalista 
en los V Premios MEES Day, en la ca-
tegoría de Responsabilidad Social 
Corporativa, un reconocimiento a 

la presentación y el lanzamiento de 
prácticas excepcionales, en materia 
de acciones solidarias y actividades 
de voluntariado.

Otras acciones
Aunque la COVID-19 ocupó buena 
parte de la agenda del Área de Ges-
tión de Personas, el departamento 
continuó con las labores de siem-
pre. La política de retribuciones 
basada en la meritocracia, implan-
tada cuatro años atrás, se mantuvo 
en vigor y se dio continuidad a los 
procesos de selección de personal, 
con la incorporación a la plantilla de 
7 nuevos miembros en 2020. Como 
novedad, se diseñó e implantó el 
plan de acogida en formato online 
para los nuevos ingresos. 

Cumplimiento del Plan de forma-
ción 2020
La pandemia impactó en la acción 
formativa y fue necesario adaptar-
se. Los cursos previstos en formato 
presencial pasaron a desarrollarse 
online, cumpliendo de esta forma 
el Plan de Formación lanzado a co-
mienzos de año y el objetivo de for-
mar a la totalidad de la plantilla, a 
pesar de las circunstancias. 

A lo largo de la anualidad, se realiza-
ron 142 acciones formativas, de las 
cuales 121 fueron en modalidad on-
line, a través de webinars, formación 
gamificada y cursos telemáticos. 

Desde el Área de Personas de Segu-
ros RGA, también se apoyó a otros 
departamentos en el ámbito de la 
formación, como IT (en la gestión de 
cursos diseñados por el área exper-
ta) y al equipo Core (en la formación 
de cursos internos). Igualmente, 
acompañaron al Área de Operacio-
nes para la realización del curso so-
bre Derecho Sucesorio. Asimismo, 
se desarrolló un curso online sobre 
la COVID-19, dirigido a todos los 
empleados, junto al Servicio de Pre-
vención de Riesgos laborales.

Voluntariado corporativo y RSE
A pesar de la irrupción de la 
COVID-19, Seguros RGA siguió cum-
pliendo metas dentro de su Plan de 
Voluntariado Corporativo, aunque 
por el confinamiento y la imposibi-
lidad de reunirse fue necesario ade-
cuar algunas de las acciones y otras, 
en cambio, no pudieron llevarse a 

cabo y en la medida de lo posible se 
reactivaran más adelante.

Antes de la llegada de la pandemia, 
sí hubo tiempo para realizar la II Jor-
nada de Orientación profesional de 
Seguros RGA, en la que participaron 
14 voluntarios, que compartieron 
un día de trabajo con estudiantes en 
los últimos años de colegio, a su vez, 
familiares de los empleados. 

Un tercio de la plantilla se volcó en la 
IV Olimpiada Solidaria y Saludable, 
que en esta ocasión tuvo como obje-
tivo limpiar el planeta. Además, ante 
la situación de emergencia, Seguros 
RGA donó los 1.300 euros logrados 
en esta acción al programa “Dere-
cho a la Alimentación” de Cáritas. 
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La verificación del cumplimiento genera confianza en 
clientes, inversores y reguladores. Así, lo entienden en 
Seguros RGA. La aseguradora continuó apostando por los 
comportamientos éticos y de cumplimiento en 2020, como 
parte de su compromiso por la sostenibilidad.

Generador de compromiso 
con la sostenibilidad

El cumplimiento 
normativo traslada 
el compromiso de la 
organización con la 
sostenibilidad y se 
integra en la toma 
de decisiones y en 
la estrategia de la 
compañía, generando 
confianza

Las exigencias normativas que im-
pactan en el seguro y la gran canti-
dad de obligaciones que se delegan 
en las aseguradoras han impulsado 
cambios profundos en sus modelos 
de gobierno y sobre todo en el ám-
bito del control interno y la gestión 
de riesgos.

Por su carácter preventivo, la veri-
ficación del cumplimiento —como 
así se denomina en este sector 
la función de cumplimiento nor-
mativo—, no se está entendiendo 
como un requerimiento generador 
de costes sino como un elemento 
competitivo y de gran valor para  
la entidad.

Así, lo conciben en Seguros RGA, 
donde siguen dando pasos para que 
el cumplimiento forme parte de la 
cultura de la organización, logran-
do la implicación de todas las áreas 
afectadas y la distribución adecuada 
de funciones y responsabilidades. 

Acciones desarrolladas 
en 2020
Durante el pasado año, continuaron 
las acciones en el ámbito de la pre-
vención de delitos, el control sobre 
las actividades externalizadas, la re-
visión y actualización de la norma-
tiva de cumplimiento, las políticas 
corporativas y las acciones en ma-
teria de formación y concienciación.

1. En el ámbito de la prevención 
de delitos 

Siguiendo el modelo de prevención 
de delitos de Seguros RGA, durante 
2020 se dieron los siguientes pasos:

• Revisión del manual de preven-
ción de delitos. En línea con las 
adaptaciones del sector y si-
guiendo recomendaciones de 
Auditoría Interna.

• Actualización del procedimiento 
de riesgos penales y el de denun-
cias y régimen disciplinario, para 
adaptarlo a la apertura de nue-
vas vías de acceso al canal.

• Revisión de los procesos de 
efectividad de los controles y 
de la valoración de los riesgos 
penales. Se tuvieron en cuenta 
los cambios organizativos y en el 
negocio.

• Seguimiento de los planes de ac-
ción durante todo el ejercicio.

2. Sobre las actividades críticas 
externalizadas

Durante el pasado año, se llevó a 
cabo una revisión del proceso de se-
guimiento de estas actividades, se-
gún el plan de cumplimiento normati-
vo 2020, verificándose que se cumple 
de forma razonable el servicio de las 
actividades criticas externalizadas.

3. En formación y concienciación 
En marzo fue presentado y aproba-
do por el Comité de Cumplimiento el 
plan anual de formación 2020-2021, 
que incorporó nuevas acciones for-
mativas en materia de ciberseguri-
dad y distribución (de acuerdo con 
la normativa), muchas de las cuales 
se impartieron en formato online 
para adaptarse a la pandemia.

La formación a todos los emplea-
dos en materia de cumplimiento 
normativo en 2020 contó con la 
colaboración del departamento de 
Formación Comercial, en el curso 
de Prevención de Blanqueo de Ca-
pitales (PBC), una enseñanza que 
se desarrolló tanto para las nuevas 
incorporaciones de Seguros RGA 

Su objetivo: generar cultura ética, unificando criterios de actuación, fo-
mentando la implantación efectiva de códigos de conducta, desarrollan-
do sistemas de control (canales de comunicación de actuaciones irregu-
lares, programas de formación…), para establecer un adecuado marco 
de cumplimiento dentro de la entidad, evitando riesgos legales e incluso 
reputacionales. 

Todo ello en medio de una crisis sanitaria que ha dibujado un escenario 
cambiante, en el que la profusión, rapidez y variabilidad de la normativa 
ha puesto de relieve la importancia del compliance y de sus profesionales, 
debido a su preocupación por la protección de la empresa, sus personas y 
las comunidades donde operan. 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
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Adaptaciones a 
cambios normativos

1. Directiva de Pensiones. Ley de 
regulación de los Planes y Fondos 
de Pensiones
En febrero de 2020, vio la luz el Real 
Decreto-ley 3/2020, por el cual se 
transpone, entre otras, la Directiva 
IORP II. Una de las principales finali-
dades de la reforma es garantizar un 
elevado nivel de protección y segu-
ridad a los partícipes y beneficiarios 
de planes de pensiones, mediante 
el refuerzo de las obligaciones de 
información, entre otras medidas.

Posteriormente, en el mes de agos-
to, tras la revisión del Reglamento, 
la entidad puso el foco en la infor-
mación a participes y beneficia-
rios, actuales y potenciales; en el 
sistema de gobierno y en aquellas 
adaptaciones que afectaban al ré-
gimen financiero y organizativo de 
los fondos. 

2. Trabajos de preparación
• Externalización de servicios en 

la nube
La adaptación a las directrices de 
EIOPA sobre la externalización de 
servicios en la nube, que entró en 
vigor el 1 de enero del 2021, tam-
bién centró la agenda del depar-
tamento en 2020. El propósito de 
esta regulación busca incorporar 
el control del riesgo en la toma de 
decisión de la externalización, así 
como las medidas a adoptar por 

la propia entidad, como respon-
sable del servicio en materia de 
seguridad, continuidad o audito-
ría en la externalización de servi-
cios en la nube.

• Adaptación a las obligaciones 
en materia de sostenibilidad 
A lo largo de 2020 se llevaron a 
cabo trabajos de preparación 
para cumplir con las obligaciones 
en el ámbito de la sostenibilidad. 
El Reglamento 2019/2088 del 27 
de noviembre de 2019 sobre la di-
vulgación de información relativa 
a la sostenibilidad en el sector de 
los servicios financieros (SFDR), 
establece la necesidad de hacer 
pública información en relación 
a la integración de los riesgos de 
sostenibilidad en el proceso de 
toma de decisiones de inversión. 

Seguros RGA mantiene una polí-
tica de inversión sostenible y res-
ponsable (ISR) que incorpora el 
análisis de los riesgos de sosteni-
bilidad (ver Nuestro Compromi-
so). Esta apuesta aparece refleja-
da en la declaración de principios 
de la política de inversión (DPPI) 
de sus fondos de pensiones. Con 
ello, se busca la promoción de los 
factores medioambientales, so-
ciales y de buen gobierno, entre 
las empresas que forman parte 
de su universo de inversión.

como para los empleados de las Ca-
jas Rurales, dentro de su formación 
obligatoria en materia de distribu-
ción de seguros.

En protección de datos, la forma-
ción se centró en el tratamiento de 
los datos personales y su afectación 
en las actividades de la compañía, 
y se impartió un curso orientado a 
desarrollar habilidades y a concien-
ciar a todas las áreas de la organi-
zación en materia de seguridad IT. 
Igualmente, continuaron las accio-
nes relacionadas con la formación 
en prevención de riesgos labora-
les, donde se incorporó un aparta-
do con prevención básica sobre el 
coronavirus, en formato online. El 
plan de formación se completó con 
acciones en relación al modelo de 
prevención de delitos.

También, durante el pasado año, 
distintas personas de la organi-
zación participaron en jornadas, 

cursos, webinars, etc. Entre otras, 
destacamos: sesiones sobre IFRS17, 
la nueva ley de teletrabajo, varios 
encuentros sobre la Ley de Distribu-
ción, la revisión de Solvencia II y so-
bre la Directiva IORP II o Protección 
de datos.

4. Revisión y actualización de la 
normativa de cumplimiento y 
políticas corporativas 

Con la finalidad de adaptarse a los 
cambios normativos, se revisaron y 
actualizaron el sistema de gobierno 
y las políticas corporativas, incorpo-
rando las novedades que fueran de 
aplicación, principalmente el Real 
Decreto-ley 03/2020 de 4 de febrero, 
de medidas urgentes, por el que se 
suman al ordenamiento jurídico es-
pañol diversas directivas de la Unión 
Europea en el ámbito de la contrata-
ción pública en determinados secto-
res, de seguros privados, de planes 
y fondos de pensiones, del ámbito 
tributario y de litigios fiscales. 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
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Fruto de la prudencia y del compromiso con la inversión 
sostenible y responsable, en 2020 Seguros RGA recibió el Premio 
Morningstar Spain Fund Awards 2021, por el buen desempeño de 
su plan de pensiones RGA Renta Variable Española PP. Un gran 
logro en un año marcado por la pandemia.

Premio a la prudencia y 
al compromiso con la ISR

La irrupción de la COVID-19 ha re-
presentado uno de los elementos 
más desafiantes que las empresas 
han tenido que enfrentar en los úl-
timos tiempos. La incertidumbre 
planeó sobre la evolución de los 
mercados bursátiles y los tipos de 
interés, durante 2020, impactando 
en el rumbo de las inversiones. 

En este panorama, Seguros RGA vol-
vió a mostrar que la prudencia crea 
valor en situaciones críticas. Como 
reconocimiento a su espíritu pru-
dente y a su sólida apuesta por la in-
versión sostenible y responsable, el 
plan de pensiones RGA Renta Varia-
ble Española PP era reconocido con 
el Premio Morningstar Spain Fund 
Awards 2021, alzándose con el pri-
mer puesto en la categoría de “Mejor 
Plan de Pensiones de Renta Variable 
de España”. Sin duda, una buena 
noticia que confirma a Seguros RGA 
como compañía experta en produc-
tos de ahorro y previsión.

También, durante el pasado año, el 
sector se preparó para la entrada en 
vigor de la nueva normativa sobre 
sostenibilidad. El Reglamento Euro-
peo sobre Divulgación de Finanzas 
Sostenible (SFDR) pone en valor la 
ISR, una senda que Seguros RGA ya 
emprendió en 2015, convirtiéndose 
en pionera dentro del Seguro. 

En definitiva, Seguros RGA mantuvo 
en 2020 la aplicación de sus criterios 
de prudencia a la gestión de sus in-
versiones, como en años previos, lo 
que junto a la alta calidad crediticia 
de los activos (en su mayoría colo-

cados en Renta Fija), y su compro-
miso con la ISR han permitido a la 
compañía mayor tranquilidad fren-
te a los vaivenes del mercado. 

Continuidad de la  
estrategia inversora
Durante el pasado año, Seguros 
RGA siguió utilizando sus dos políti-
cas de inversiones, una para fondos 
de pensiones y otra para activos del 
negocio asegurador, derivadas de 
normativas diferentes. 

Su estrategia inversora tiene en 
cuenta, en ambos casos, tres pila-

res: límites de exposición estraté-
gica, catálogo de activos en los que 
se puede invertir y otros aspectos 
alternativos tan importantes, como 
el equilibrio de las operaciones y la 
inversión sostenible y responsable.

Estos tres principios garantizan que 
la toma de decisiones en este ámbi-
to responde al objetivo prioritario 
de Seguros RGA de crear valor para 
sus accionistas, las Cajas Rurales, así 
como para sus empleados y para el 
conjunto de la sociedad, a través de 
una gestión prudente del riesgo y la 
inversión sostenible y responsable.

93,7%  
Renta fija

2,3%  
Fondos de Inversión

2%  
Inmuebles

1%  
Liquidez

1%  
Inversiones alternativas

GESTIÓN DE INVERSIONES
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Cartera de inversiones
Las situaciones de crisis como la 
generada por la COVID-19 ponen de 
manifiesto la importancia de contar 
con una base diversificada de fuen-
tes de financiación. 

Seguros RGA apostó de nuevo por la 
Renta Fija en 2020, que ocupó la ma-
yor parte de su cartera inversora con 
una proporción del 93,7% (2 puntos 
más que en 2019), en detrimento de 
la liquidez (1%) y las inversiones al-
ternativas (1%). El 2% correspondió a 
Inmuebles; y el 2’3% restante, a Fon-
dos de Inversión de Renta Variable 
global, que han tenido un comporta-
miento muy bueno en 2020.

Durante la pasada anualidad, la 
entidad continuó, por tanto, impul-
sando una estrategia esencialmen-
te conservadora en la gestión de 
sus inversiones, buscando la renta-
bilidad en los activos que pudieran 
tener más valor: deuda pública y 
deuda corporativa de elevada cali-
dad crediticia.

Más cerca del 100% en ISR
Seguros RGA volvió a hacer visi-
ble durante el pasado ejercicio su 
compromiso con la inversión sos-
tenible y responsable, integran-
do este enfoque en su análisis de 
inversión, tanto en los fondos de 
pensiones como en todas las com-

pañías que componen el grupo 
asegurador. 

La gestión de la cartera bajo cri-
terios ASG ya se sitúa por encima 
del 93%, muy cerca del objetivo 
de lograr que la totalidad de las 
inversiones tengan en cuenta es-
tos factores. El afianzamiento 
de la ISR no solo supone un paso 
más hacia la sostenibilidad sino 
también hacia el crecimiento ren-
table. En la mayoría de los casos, 
los productos de inversión respon-
sable y sostenible están soportan-
do mejor los vaivenes del merca-
do, en un periodo marcado por  
la pandemia. 

Una buena elección de valores y la percepción desde los primeros instantes 
de los efectos que la pandemia podía tener en la economía y en los merca-
dos financieros son dos de los motivos del buen comportamiento del plan 
de pensiones RGA Renta Variable Española.

Este plan ha logrado el primer puesto en su categoría en los Morningstar 
Spain Fund Awards 2021 y también es un buen ejemplo de cómo, en tiempos 
de pandemia, la política ISR de Seguros RGA ha tenido muy buena inciden-
cia en los valores escogidos, poniendo en valor el trabajo que Seguros RGA 
viene realizando a lo largo de su trayectoria en materia de inversiones.

2020 también fue un año positivo, desde el punto de vista de la captación, en 
planes de pensiones de ciclo de vida y de renta variable global, que han cre-
cido de manera importante en patrimonio. Así, además de la extraordinaria 
evolución del RGA Renta Variable española, han logrado situarse en puestos 
destacados en el ranking que elabora el diario Expansión otros planes como 
RGA Gestión Activa (segundo puesto en el primer cuartil, en la categoría de 
mixtos de inversión flexible y una rentabilidad del 2,45%) y el plan de ciclo 
de vida RGAMifuturo2031, también en el primer cuartil de los mixtos de ren-
ta variable europea, obteniendo una rentabilidad positiva, cuando la media 
ponderada de la categoría acabó con una rentabilidad del -1,59%.

Premio Morningstar al mejor plan de 
pensiones de renta variable española
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Un año de superación
GESTIÓN FINANCIERA

Por sus características intrínsecas, 
el Seguro es una actividad resilien-
te. Ya lo demostró en la crisis pre-
cedente de 2008-2012 y ahora ha 
vuelto a poner de relieve su papel 
en la protección de particulares y 
empresas, en un entorno donde las 
oscilaciones en los mercados finan-
cieros, el escenario de tipos de inte-
rés negativos y los demás impactos 
provocados por la pandemia fueron 
la tónica dominante. 

Ante una emergencia global como 
la desatada por la COVID-19, 
Seguros RGA supo adaptarse y dar 
respuesta a los impactos que la pan-
demia pudo ocasionar en el negocio 
y en su cuenta de resultados, logran-
do finalizar en 2020 en positivo, lo 
que cobra más valor en un año dife-
rente y complicado por la crisis sani-
taria a la que estamos expuestos. 

Buen hacer de la red
Todo ello fue posible, gracias a los 
esfuerzos y a la capacidad de la red 

de distribución, la gran protagonis-
ta de la remontada. Durante el con-
finamiento la actividad se paró de 
forma brusca y significativa, pero 
una vez superado el shock inicial, 
las oficinas de las Cajas Rurales re-
activaron la venta de seguros y lo-
graron, a partir del segundo semes-
tre del año, recuperar el ritmo hasta 
conseguir llegar a niveles de factu-
ración que demostraron su apuesta 
por la actividad aseguradora.

Evolución por líneas de negocio
Por líneas de negocio, el entorno de 
bajos tipos de interés, que ya se ve-
nía arrastrando de años anteriores, 
ha reducido de forma muy signifi-
cativa el atractivo potencial de los 
productos de vida ahorro, reforzan-
do en 2020 la restructuración de la 
oferta de este tipo de producto que 
se inició en 2019. A pesar de todo, 
esta situación se vio compensada 
con el incremento, bastante rese-
ñable, del negocio de vida riesgo en 
torno al 8%. 

Respecto a Diversos, la siniestrali-
dad fue más elevada. Por un lado, el 
negocio que sufrió principalmente 
el efecto de la pandemia fue el de 
protección de pagos en su cobertu-
ra del desempleo, si bien es cierto 
las previsiones iniciales realizadas 
sobre el impacto de la crisis sani-
taria fueron más pesimistas que su 
resultado final. 

Por otro lado, los ramos de Incen-
dios y Agroseguro se vieron afecta-
dos especialmente por los efectos 
de eventos climatológicos adver-
sos, aunque, en el primer caso, se 
pudo mitigar su efecto de la mano 
del reaseguro.

Principales magnitudes
En cifras, durante 2020 el volu-
men de primas emitidas totales de 
Seguros RGA se situó en 496 mi-
llones de euros, con una variación 
negativa respecto al año anterior 
del 27%. Si se tiene en cuenta el ne-
gocio mediado y las aportaciones a 

planes de pensiones, la cuantía as-
cendió a 745 millones de euros.

En el capítulo de resultados, la ase-
guradora cerró el ejercicio prece-
dente con unos beneficios después 
de impuestos en base consolidada 
de 31 millones de euros (44 millones 
antes de impuestos), que en térmi-
nos de ROE representan un 10%. 

Crece la retribución a la red
Otro indicador que constata la bue-
na evolución del negocio durante el 
pasado año es la retribución a las 
Cajas Rurales que, en concepto de 
comisiones y rápeles, y dividendos, 
sumó una cifra agregada de 169 mi-
llones de euros, lo que significa un 
incremento de un 5% con respecto 
al pasado ejercicio. 

La aportación del Seguro al negocio 
bancario sigue al alza y cobra toda-
vía mayor importancia en un entor-
no marcado por los bajos tipos de 
interés y la situación originada por 

la pandemia y sus efectos en las 
cuentas de resultados de estas en-
tidades.

Solvencia, bien protegida
Por la parte de solvencia, ha sido un 
año marcado por la fuerte volatilidad. 
Aun así, al 31 de diciembre de 2020, 
Seguros RGA presentó una ratio de 
solvencia consolidada que demues-
tra su fortaleza financiera: 276%, con 
un exceso de 265 millones de fondos 
propios, de elevada calidad, por enci-
ma del capital de solvencia requerido.

Estas magnitudes revelan que la 
compañía cuenta con margen sufi-
ciente para hacer frente a posibles 
impactos negativos sobre el nego-
cio, quedando su solvencia bien ase-
gurada y protegida, y tiene músculo 
financiero para sobrellevar eventos 
tan catastróficos como la pandemia, 
cumpliendo las obligaciones con-
traídas con partícipes y asegurados, 
a pesar de las adversidades. 

Proyectos clave del Área
Durante el ejercicio 2020, el Área 
Financiera empezó de forma deci-

dida a dar pasos hacia una moder-
nización y transformación de su 
función, ligados a IFRS17, la norma 
contable internacional para contra-
tos de seguros. 

Así, durante la pasada anualidad, se 
llevó a cabo un análisis de la implan-
tación de esta nueva norma para 
entender su impacto y, a finales del 
ejercicio, se emprendió la búsque-
da de las soluciones tecnológicas 
financiero-actuariales que faciliten 
la adaptación a este nuevo marco 
regulatorio y sirvan de apoyo a la 
transformación digital del Área Fi-
nanciera, algo que nos va a permitir 
ser aún más eficientes.

Aunque estas acciones han cen-
trado buena parte de la agenda 
del Departamento durante 2020, 
no se han parado las iniciativas de 
innovación y mejora con menor 
calado, como la mejora continua 
de procesos, la implantación de 
nuevas formas de presupuesta-
ción o de nuevos modelos de pro-
yección de necesidades capital, 
entre otras iniciativas. 

Seguros RGA afrontó un año diferente con las 
mismas fórmulas de superación. El resultado: 
otro ejercicio positivo.

Gracias a su capacidad para 
responder al desafío de la 
pandemia y al buen hacer de las 
oficinas, Seguros RGA finalizó 2020 
con un resultado positivo
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CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA 2020 2019

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 197.117 189.247

Otros ingresos técnicos 11.168 12.326

Siniestralidad, variación de provisiones técnicas y participación en beneficios neto de reaseguro -136.891 -128.338

Gastos de explotación y otros gastos técnicos -62.364 -62.395

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 3.305 3.616

Gastos del inmovilizado material de las inversiones -2.951 -2.948

Subtotal (resultado de la cuenta del Seguro No Vida) 9.384 11.508

CUENTA NO TÉCNICA 2020 2019

Ingresos del inmovilizado y de las inversiones 4.609 6.815

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -9.130 -5.158

Otros ingresos y gastos no técnicos 2.718 3.534

Subtotal (resultados de la cuenta no técnica) -1.803 5.191

Resultado antes de impuestos 43.515 46.782

Impuestos sobre beneficios -12.207 -11.057

Resultado del ejercicio 31.308 35.725

CUENTA TÉCNICA SEGURO VIDA 2020 2019

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 249.325 430.371

Otros ingresos técnicos 51 41

Siniestralidad, variación de provisiones técnicas y participación en beneficios neto de reaseguro -198.741 -397.947

Gastos de explotación y otros gastos técnicos -73.933 -70.204

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 121.883 136.940

Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 1.588 1.539

Gastos del inmovilizado material de las inversiones -62.228 -69.813

Gastos de las inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión -2.011 -844

Subtotal (resultado de la cuenta del Seguro Vida) 35.934 30.083

miles de euros

ACTIVO 2020 2019

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 247.743 309.196

Activos mantenidos para negociar 106 66

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 72.217 69.528

Activos financieros disponibles para la venta 3.021.577 2.933.708

Préstamos y partidas a cobrar 231.085 240.583

Derivados de cobertura 10.322 8.563

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 40.030 46.903

Inmovilizado material e inversiones materiales 56.183 57.307

Inmovilizado intangible 7.729 5.521

Activos fiscales 121.883 105.091

Otros activos 66.555 67.439

Total Activo 3.875.430 3.843.905

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2020 2019

Pasivos financieros mantenidos para negociar 1.221 1.080

Débitos y partidas a pagar 249.409 240.860

Derivados de Cobertura 116.341 86.840

Provisiones técnicas 2.479.813 2.577.690

Provisiones no técnicas 1.650 2.251

Pasivos fiscales 154.517 133.743

Resto de pasivos 434.414 390.373

Total Pasivo 3.437.365 3.432.837

Capital, prima de emisión y reservas neto 328.723 306.391

Resultados de ejercicios anteriores -2.835 -2.723

Resultado del periodo 31.308 35.725

Dividendo y reserva de estabilización a cuenta -6.594 -6.854

Ajustes por cambios de valor 87.463 78.530

Total Patrimonio Neto 438.065 411.068

Total Pasivo y Patrimonio Neto 3.875.430 3.843.905

miles de euros

Balance consolidado resumido a 31/12/2020 Cuenta de resultados. Versión resumida
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03.
Nuestro 
Compromiso



2020 nacía con objetivos muy am-
biciosos: remover la conciencia so-
cial dentro de la Vuelta Ciclista con 
la Bicicleta Solidaria, organizar el II 
Seminario Nacional sobre Deporte 
Inclusivo, aunar el esfuerzo del Gru-
po Caja Rural en una nueva Iniciati-
va Solidaria, continuar colaborando 
con las Cajas, y seguir activando el 
Voluntariado Corporativo.

Empezamos el año con mucha fuer-
za y ánimo. Pero con la llegada de la 
alerta sanitaria y el confinamiento 
cambiaron las prioridades, lo nece-
sario pasó a ser urgente y lo urgen-
te, a crítico. Ante esta situación, tan-
to en el Grupo Caja Rural como en 
Seguros RGA nos adaptamos y res-
pondimos a las nuevas necesidades 
surgidas, junto a Cruz Roja.

La pandemia y el confinamiento 
acentuó las carencias de las fa-
milias y los colectivos más nece-
sitados. Ante esto, tanto el Grupo 

como la compañía comenzamos a 
aplicar los fondos disponibles a las 
necesidades más imperiosas. Hoy, 
echando la vista atrás, podemos 
decir que se ha cumplido una labor 
social inmensa en el momento más 
necesario que nunca. Siendo cons-
cientes de que se habrá hecho más 
de lo que conocemos, ya que por 
la situación de “desbordamiento” 
no se realizó un reporte detallado, 
sí sabemos que tenemos que estar 
muy orgullosos del resultado.

Hemos ayudado a muchísimas fa-
milias con necesidades muy básicas 
y gracias a ello han sido capaces de 
combatir la crisis sanitaria en condi-
ciones mucho mejores. Se ha permi-
tido a niños y jóvenes continuar sus 
estudios; a bebés, contar con produc-
tos de higiene y alimentos apropia-
dos; a personas mayores, mantener 
las actividades básicas que realiza-
ban en los centros de día; a muchas 
familias, disponer de una guía infor-

mativa y de orientación para sobre-
llevar mejor el confinamiento.  

Después de más de un año de pan-
demia vemos que se ha despertado 
una mayor conciencia social en el 
mundo de la empresa. En Seguros 
RGA siempre hemos sabido que te-
nemos la responsabilidad de apo-
yar a la sociedad y con esta crisis 
este empeño ha crecido. 

El equipo Caja Rural-Seguros RGA 
mostró su especial sensibilización 
social en la última edición de la 
Vuelta a España con un nuevo reto 
solidario. Las tradicionales peda-
ladas de la Bicicleta Solidaria se 
transformaron en corazones virtua-
les y las camisetas del equipo que 
los empleados del Grupo lucían el 
día solidario se cambiaron por mas-
carillas, consiguiendo una gran do-
nación de más de 60.000 euros para 
el proyecto “Derecho a la Alimenta-
ción” de Cáritas.

Ramón Méndez de Vigo
Director de Relaciones Institucionales y RSE

Mensaje del Director de Relaciones 
Institucionales y RSE

Un año de solidaridad renovada  
en Seguros RGA

En este punto, quiero agradecer 
la implicación de las Cajas Rurales 
para llegar al objetivo y, por supues-
to, la colaboración de todas esas 
caras famosas que apadrinaron con 
sus vídeos cada reto, porque sin 
ellos no hubiera sido posible.

De la mano del Equipo de Tutores, 
el Voluntariado Corporativo de 
Seguros RGA tuvo un inicio de año 
sensacional. Nos dio tiempo a ce-
lebrar la Jornada de Orientación 
Profesional para los hijos de los 
compañeros, en la que 7 jóvenes 
descubrieron la experiencia de la 
realidad laboral. Más de un tercio 
de la plantilla se convirtió en olím-
picos en la IV Olimpiada Solidaria y 
Saludable. Gracias a su esfuerzo y 
ante las circunstancias especiales, 
la compañía realizó una donación 
de 1.300 euros, que tuvieron como 
destino los comedores sociales de 
Cáritas en Alcalá de Henares.

Los Tutores ya tenían avanzadas 
otras actividades, como las sesio-
nes de formación en técnicas de 
Información y Comunicación (TIC’s) 
para personas mayores que se iban 
a realizar en una residencia de an-
cianos cercana, la actividad de refo-
restación en el Bosque de Seguros 
RGA o la Jornada de prevención del 
abandono escolar para los alumnos 
del IES Pedro Salinas. No nos quedó 
más remedio que suspenderlas es-
perando poder retomarlas en cuan-
to sea posible.

A la vista de la situación, decidi-
mos redirigir los esfuerzos a las ini-
ciativas que nos permitía el nuevo 
escenario. De la mano de diferen-

tes organizaciones de ayuda y apo-
yo a personas mayores (Adopta un 
abuelo, Conectados sin barreras, 
etc.), promovimos con las Cajas la 
realización de llamadas de acom-
pañamiento, con el fin de mitigar 
la soledad y la angustia del con-
finamiento. La Carrera Solidaria 
Down Madrid se desarrolló de for-
ma virtual y Seguros RGA colaboró 
con el mismo compromiso de ante-
riores ediciones. 

También acudimos a la llamada de 
la Federación Española de Bancos 
de Alimentos para participar en la 
Operación Frío promovida por la 
Fundación Reina Sofía y en la Cam-
paña de Gran Recogida de Alimen-
tos y nos convertimos en “Pajes Má-
gicos” para hacer felices a 82 niños 
de la asociación Kelisidina Ayuda de 
Boadilla del Monte.

Sin duda, esta pandemia nos ha 
cambiado a todos y está afectando 
a la sociedad en un sentido que aún 
no terminamos de vislumbrar, pero 
también representa una gran opor-
tunidad para la construcción de un 
mundo más sostenible y que ponga 
el foco en las personas y las relacio-
nes humanas. A continuación po-
déis conocer en mayor profundidad 
las acciones en materia de Respon-
sabilidad Social Corporativa lleva-
das a cabo por Seguros RGA, unas 
veces en solitario y otras de la mano 
de las Cajas Rurales, durante el año 
en el que dio comienzo la pande-
mia, que visibilizan Nuestro Com-
promiso por transformar el mundo 
en un lugar mejor para todos.

Un saludo.
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Gracias a la impagable labor de Cruz Roja y al compromiso solidario 
del Grupo Caja Rural, la iniciativa solidaria de 2019 cumplió el reto 
lanzado por el equipo, dirigiendo los fondos de esta acción a cubrir 
necesidades básicas urgentes en 2020. 

El Grupo Caja Rural lleva su 
acción social más lejos

2020 fue un año atípico, en todos los 
sentidos. El estallido de la pande-
mia provocada por la COVID-19 y las 
medidas para controlar la amenaza 
dibujaron un escenario inédito has-
ta la fecha, que marcó el rumbo de 
las actividades organizadas junto a 
las Cajas Rurales para hacer reali-
dad la Iniciativa Solidaria 2019.

Como recordatorio, el equipo Caja 
Rural-Seguros RGA dejó su sello 

humanitario en La Vuelta a Espa-
ña 2019, proponiendo una acción 
de gran calado social, en la que 
implicó a todos los trabajadores 
del Grupo Caja Rural, convirtien-
do este evento deportivo en un 
punto de ilusión y esperanza para 
los más vulnerables de nuestra 
sociedad. En esta ocasión, el ob-
jetivo era ayudar a los niños más 
necesitados y el beneficiario Cruz 
Roja y sus programas preferente-

mente en el área de “Infancia en 
riesgo y Familia”. 

Como en años anteriores, el día soli-
dario los empleados del Grupo Caja 
Rural vistieron la camiseta verde de 
la solidaridad y junto con los clien-
tes de las Cajas Rurales recaudaron 
fondos por valor de 23.700 euros, 
con los que organizar todo tipo de 
eventos y actividades en 2020 para 
cumplir el fin anterior.

INICIATIVA SOLIDARIA

jóvenes continuaran sus estudios, 
con donaciones de tabletas y otros 
recursos; que bebés contaran con 
productos de higiene y alimentos 
apropiados; que las personas ma-
yores mantuvieran actividades bá-
sicas, y mucho más. 

Con “Cruz Roja Responde”
Las colaboraciones realizadas 
por las diferentes Cajas dieron 
respuesta a los problemas que se 
presentaron en cada territorio. La 
mayoría de ellas se realizaron bajo 
el paraguas de la campaña “Cruz 
Roja Responde”, lanzada como 
respuesta a la alerta sanitaria. En 
conjunto, las acciones realizadas 
en 2020 por todo el Grupo Caja 
Rural, en el marco de la Iniciativa 
Solidaria 2019, se centraron en los 
siguientes programas. 

1. Fomento del ocio saludable y 
acompañamiento educativo 

• Se entregó material didáctico 
(juegos de mesa) a 195 familias, 
para promover el ocio saludable. 

• Orientación educativa a 367 
familias, además de a otros 53 
niños, dentro del programa de 
acompañamiento educativo y 
apoyo escolar. 

2. Promoción del éxito escolar y 
reducción de la brecha digital

• Donación a 135 familias y 59 ni-
ños más de material escolar ne-
cesario para que pudieran reali-
zar las tareas educativas.

• Provisión de soportes, dispositi-
vos y conexiones informáticas a 
426 familias y a otros 53 jóvenes.

Cambio de prioridades
Sin embargo, las actividades inicialmente previstas se vieron truncadas 
por la alerta sanitaria. Las Cajas Rurales y Seguros RGA ofrecieron, enton-
ces, a Cruz Roja la posibilidad de aplicar los fondos de esta acción a paliar, 
en lo posible, las necesidades básicas más urgentes. El resultado no pudo 
ser mejor. La Iniciativa Solidaria 2019 cumplió en 2020 una labor social in-
mensa en el momento más necesario, lo que es motivo de orgullo para 
todo el Grupo Caja Rural. 

Su acción social llegó incluso todavía más lejos de lo que se conoce, 
permitiendo que muchísimas familias pudieran sobrellevar la crisis sa-
nitaria y el confinamiento en condiciones mucho mejores; que niños y 
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3. Infancia en riesgo y primera 
infancia

• 100 familias de Intervención fami-
liar con Infancia en Riesgo y 66 ni-
ños del programa primera infan-
cia recibieron alimentos durante 
el confinamiento. 

• Dotación de 350 kilos de alimen-
tos sanos para concienciar a los 
jóvenes sobre la alimentación 
saludable. 

• Mayoritariamente, en el caso de 
niños de 0 a 3 años, se atendie-
ron las necesidades de produc-
tos de higiene para 268 familias 
y 90 niños aparte. También se 
entregaron 170 kits para su dis-
tribución a los más necesitados. 

• 50 familias, de ambos progra-
mas, recibieron apoyo para cu-
brir las necesidades de ropa para 
los niños. 

Patrocinio de la “Guía de Actividades 
y Manejo de la situación de 
Confinamiento en Familia”

Con el patrocinio de Seguros RGA, Cruz Roja editó, jun-
to al Ministerio de Sanidad, el documento “Imagina con 
Cruz Roja: Guía de Actividades y Manejo de la situación 
de Confinamiento en Familia”, el primero de este tipo 
que se realizó ante la nueva realidad. A este fin desti-
nó su parte de la recaudación de la Iniciativa Solidaria 
2019. A principios de julio, la guía se remitió a las 700 
asambleas de Cruz Roja de España para hacerla llegar a 

todas las familias con niños a su cargo, dentro del pro-
grama “Infancia en riesgo y Familia”. Dividida en tres 
apartados: información adaptada a niños sobre el coro-
navirus, recomendaciones a los padres para el manejo 
de la situación del estado de alarma y actividades y re-
cursos lúdicos y educativos con más de 100 actividades 
organizadas por temáticas y edades, esta guía contri-
buyó a hacer más llevadero el confinamiento.

• Se hizo entrega de Equipos de 
Protección Individual (EPI’s) a 50 
familias y a otros 50 niños de for-
ma individual. 

• Seguimiento social a 43 familias, 
para ayudarles en la crianza y 
educación de los niños. 

4. Envejecimiento Activo
• se atendieron a 33 personas con 

funciones cognitivas deteriora-
das en sus domicilios, para evitar 
un empeoramiento por no poder 
acudir a los centros de día. 

A todo esto, hay que sumar las 7 
actividades extraescolares que dio 
tiempo a realizar antes de la decla-
ración de la alerta sanitaria.

En definitiva, a través de la Iniciati-
va Solidaria 2019 las Cajas Rurales, 
junto con Seguros RGA, dieron so-
brada respuesta a las necesidades 
de la pandemia y al reto lanzado por 
el equipo ciclista, haciendo realidad 
el compromiso solidario del Grupo 
Caja Rural en sus zonas de influencia. 

Durante 2020 se realizaron muchas 
pequeñas actuaciones con la gran 
virtud de llegar a los que más lo ne-
cesitaban en el momento más crítico. 

INICIATIVA SOLIDARIA
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A pesar de la pandemia, Seguros RGA siguió 
impulsando el voluntariado corporativo en 
2020, adaptando las acciones previstas o 
incorporando nuevas actividades para brindar a 
la organización la oportunidad de colaborar en 
un momento tan complicado.

Ser voluntario en 
tiempos de pandemia

La labor del voluntariado corporati-
vo ha cobrado aún más trascenden-
cia, si cabe, en un contexto como el 
actual, marcado por una crisis sin 
precedentes, y que ha generado un 
impacto social de gran dimensión 
en los colectivos más vulnerables.

Conscientes de ello, impulsados 
por el Equipo de Tutores, todos los 
empleados de Seguros RGA, conti-
nuaron prestando su apoyo y mos-
trando su adhesión a las acciones 
previstas en el Plan de Voluntaria-
do Corporativo, que en 2020 cum-
plió su tercer año en vigor, porque 
hasta los pequeños gestos cuentan 
a la hora de contribuir a atenuar las 
consecuencias negativas de esta 
crisis sanitaria.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Objetivo 
cumplido

IV Olimpiada Solidaria  
y Saludable
78 voluntarios olímpicos, un tercio 
de la plantilla, participaron en esta 
acción que en 2020 tuvo como foco 
la sostenibilidad. Juntos colabora-
ron en la limpieza del planeta, ya 
que los kilómetros conseguidos se 
transformaron en kilos de CO2 aho-
rrados a la atmósfera. 

En todas las modalidades, los equi-
pos de Seguros RGA quedaron entre 
los 10 primeros, logrando un pó-
dium en andar. Gracias al esfuerzo 
de los voluntarios y ante las circuns-
tancias especiales, la compañía de-
cidió repetir la donación de 2019: 
1.300 euros, que tuvieron como 
destino el programa “Derecho a la 
Alimentación” de Cáritas. 

En concreto, Seguros RGA hizo su 
aportación a la Diócesis de Alcalá 
de Henares, para asegurar la cober-
tura de las necesidades básicas de 
familias y colectivos en riesgo de ex-
clusión o en situación de necesidad.

Pajes Mágicos,  
por una infancia feliz
Un año más, los empleados de Se-
guros RGA respondieron a la llama-
da de Kelisidina Ayuda de Boadilla 
del Monte y se convirtieron en “Pa-
jes Mágicos”. 

A pesar de todas las complicacio-
nes, la repuesta fue espectacular. 
Gracias a la generosidad de la plan-
tilla, 82 niños de esta asociación re-
cibieron su regalo, en el día de Re-
yes, viendo cumplido el deseo que 
pidieron en su carta.

Por el confinamiento y la imposi-
bilidad de reunirse, muchas de las 
iniciativas tuvieron que adaptarse 
para llevarse a cabo de forma vir-
tual o por teléfono. En otros casos 
no tuvieron más remedio que sus-
penderse y se emplazaron para 
más adelante. De cualquier forma, 
la pandemia también trajo consigo 
nuevas iniciativas de colaboración, 
que han calado en la plantilla, y 
nuevos objetivos, como el colectivo 
de “nuestros mayores”, que han lle-
gado para quedarse.

II Jornada de  
Orientación Profesional
Dentro del programa “Socios por un 
día” de Junior Achievement, el 28 de 
febrero, se celebró esta jornada para 
compartir un día de trabajo con es-
tudiantes en sus últimos años de en-
señanza, que a la vez eran familiares 
de los empleados de la compañía. 

El objetivo prioritario no fue tanto 
transmitir conocimiento como vivir 
la experiencia de la realidad labo-
ral. Las puertas de la compañía se 
abrieron a 7 jóvenes que acompa-
ñados de 14 voluntarios de Seguros 
RGA cumplieron este reto.

Hasta los pequeños 
gestos cuentan a la hora 
de contribuir a atenuar 
las consecuencias 
negativas de esta crisis 
sanitaria
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Nuevas acciones de colaboración Actividades que volverán
Con nuestros mayores: I Jornadas de formación en TIC y 
acompañamiento telefónico durante el confinamiento
A comienzos de año, el Plan Director de Voluntariado Corpo-
rativo incluyó un nuevo objetivo: “las Personas Mayores”. Así, 
en Seguros RGA comenzaron a trabajar en la preparación de 
la jornada de formación a personas mayores en tecnologías 
de información y comunicación (TIC’s), junto al Grupo ORPEA. 
Sin embargo, la actividad prevista con cinco residentes para 
el mes de marzo no pudo hacerse realidad, aunque seguro 
que esta iniciativa se recupera en el futuro. 

Sí fue posible la colaboración en otro proyecto a favor de 
nuestros mayores. De la mano de la Confederación Española 
de Organizaciones de Mayores (CEOMA), los voluntarios se su-
maron a la campaña para hacer llamadas de acompañamien-
to a las personas mayores, durante el confinamiento, con el 
fin de mitigar su soledad. Un gesto que demuestra el buen 
corazón de la plantilla y su apoyo a uno de los colectivos más 
vulnerables por el coronavirus.

Colaboración con la Fundación Juegaterapia
En enero de 2020, Seguros RGA renovó la colaboración con la Fundación 
Juegaterapia, en su proyecto de construir jardines en los hospitales y 
llenar las zonas pediátricas de juegos que contribuyan a la recuperación 
de los pequeños. 

A esta acción se destina la recaudación de la máquina de café solidario 
situada en la sede de Seguros RGA, que lamentablemente con la crisis 
sanitaria y el confinamiento quedó deshabilitada. En cuanto sea posible, 
esta actividad de consumo solidario se pondrá nuevamente en marcha. 

III Jornada de prevención de abandono escolar
Un año más, en colaboración con la ONG Junior Achievement, se orga-
nizó la participación de los empleados de Seguros RGA en el progra-
ma “Las ventajas de permanecer en el colegio”, con el fin de prevenir 
el abandono escolar. El encuentro, previsto para marzo, se suspendió, 
pero volverá. 

En esta ocasión, Seguros RGA iba a ser la única entidad participante en 
el IES Pedro de Salinas del distrito de Usera. Desde este centro, valora-
ron enormemente la labor del equipo de voluntarios.

Labores de limpieza en el Bosque  
Seguros RGA
Aunque todo estaba listo para llevar ade-
lante una nueva iniciativa de plantación 
en “La Isla del Colegio”, en la ribera del Río 
Henares, la pandemia terminó con el plan 
de golpe, pero no con el espíritu de solida-
ridad de los trabajadores de Seguros RGA.
Así, se replanteó la acción y se gestionó con 
Heliconia el mantenimiento del Bosque Se-
guros RGA, realizando labores de limpieza y 
de control del riego, con el fin de garantizar 
el correcto crecimiento de los plantones. 
En un año para olvidar, árboles y arbustos 
mostraron la mejor cara de la naturaleza. 

X Carrera Solidaria Down Madrid
Con motivo del Día Municipal del De-
porte, los voluntarios de Seguros RGA 
se movieron, formando parte de esta 
carrera a favor de la inclusión de las 
personas con síndrome de Down u 
otra discapacidad intelectual a través  
del deporte. 

A diferencia de otros años, este evento 
deportivo, que tuvo lugar el 4 de octu-
bre, se desarrolló de forma virtual, debi-
do a las restricciones por la pandemia, 
pero con el mismo compromiso de ante-
riores ediciones con Down Madrid.

gida de Alimentos, con un objetivo 
muy ambicioso: lograr 21 millones 
de euros, para paliar las necesida-
des surgidas por la crisis. Por las 
especiales circunstancias, la reco-
gida no pudo ser física y el apoyo 
de los voluntarios fue doble, por un 
lado, a través de donaciones que 
se transformaron en alimentos; y 
por otro, dando información sobre 
la nueva operativa para realizar las 
aportaciones en la caja de comer-
cios o por internet. 

La acción fue todo un éxito, ya que 
se alcanzó un 33% más de lo previs-
to, 28 millones de euros que sirvie-
ron para llenar la despensa de los 
Bancos de Alimentos, en este año 
tan excepcional, con el apoyo de 
Seguros RGA. 

Con la Federación Española de Bancos 
de Alimentos: Operación Frío y Campa-
ña de Gran Recogida de Alimentos
A principios de octubre, la Federación Es-
pañola de Bancos de Alimentos propuso a 
Seguros RGA participar en la “Operación 
Frío”, promovida por la Fundación Rei-
na Sofía. Gracias a la contribución de los 
equipos de voluntarios, los Bancos de Ali-
mentos pudieron repartir y gestionar pro-
ductos frescos de forma más eficiente. La 
Fundación Reina Sofía aportó los primeros 
100.000 euros para la adquisición de apara-
tos de refrigeración y el resto correspondió 
a empresas públicas y privadas, a las que se 
sumó Seguros RGA.

También esta federación solicitó la cola-
boración de Seguros RGA en la Gran Reco-

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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Con la pandemia, el Grupo Caja Rural no perdió ni un ápice de su 
espíritu solidario, todo lo contrario. El equipo Caja Rural-Seguros lanzó 
en 2020 dos nuevas iniciativas en la Vuelta: el reto #tucorazónsuma y 
el Día Solidario, en favor de Cáritas.

#tucorazónsuma, 
objetivo cumplido

colectivos en riesgo de exclusión o en situación 
de necesidad. Sus actuaciones se fundamentan 
en valores que encajan a la perfección con los 
principios del Grupo Caja Rural y el espíritu soli-
dario del equipo Caja Rural-Seguros RGA. 

Una iniciativa renovada
La iniciativa se reinventó. Las tradicionales 
pedaladas de la Bicicleta Solidaria se trans-
formaron en corazones virtuales. ¿Cómo? En 

cada etapa de la Vuelta, el equipo ciclista y la 
Caja Rural ubicada en ese recorrido publica-
ron en sus redes sociales (Facebook, Twitter e 
Instagram) el mensaje de un rostro conocido, 
apoyando la acción, con el objetivo de llegar 
a los 1.000 “Me gusta”. De esta forma, al al-
canzar la meta, cada patrocinador donó 2.000 
euros que, en todos los puntos del recorrido, 
tuvieron como destino diferentes proyectos 
locales de Cáritas. 

RETO SOLIDARIO 

Patrocinadores
En esta iniciativa se implicaron las ocho cajas rurales por cuyos territorios se desarrolló la Vuel-
ta a España 2020: Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Soria, Caja Rural de Asturias, Caixa Rural 
Galega, Caja Rural de Salamanca, Cajaviva, Caja Rural de Zamora, Caja Rural de Aragón, y de 
Seguros RGA.

Como cada año, el equipo Caja Ru-
ral-Seguros RGA mostró en la Vuelta 
a España su especial sensibilización 
social. En 2020, los motivos eran to-
davía mayores: el fuerte impacto de 
la pandemia en la economía de las 
familias más vulnerables. 

Bajo el hashtag “#tucorazónsu-
ma”, la escuadra verde lanzó su 
reto solidario online, con el apoyo 
incondicional de sus patrocinado-
res y la intención de conseguir en 
cada etapa de la ronda española 
2.000 euros para el proyecto “De-

recho a la Alimentación” de Cári-
tas, un objetivo cumplido. 

Este proyecto busca asegurar la co-
bertura de las necesidades básicas 
(alimentación, ropa y productos de 
higiene y farmacéuticos) de familias y 
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Padrinos de excepción

Reto Solidario 
en Madrid

II Seminario 
Nacional sobre 
Deporte Inclusivo

Día Solidario 

También hay que agradecer la colaboración de todas 
esas caras famosas que apadrinaron con sus vídeos 
cada reto, animando a participar en la acción: Martín 
Berasategui, Serafín Zubiri, Vicente del Bosque, Marceli-
no García Toral, Dani Mateo, José Antonio Martín “Pe-
tón”, Fernando Escartín, Joseba Beloki, Carlos Coloma, 
Samuel Sánchez, Azucena Santillán, Xavi Rabaseda, Lu-
cas Pérez, Salva Arco, Emiliano Merchán, Álvaro Mel y 
los periodistas Sergio Martín, Miguel de Lucas y Jesús 
Álvarez, junto a Antonio Jesús Martín (Cáritas) y Narciso 
Prieto (Caja Rural de Zamora). 

En total, se consiguieron 32.000 euros, en 16 iniciativas, 
con los que esta organización va a proporcionar alimen-
tos a todas esas personas que peor lo están pasando en 
estos momentos.

Seguramente, con esta acción se perdió el calor físico 
de la Bicicleta Solidaria y el cariño de los miles de vo-
luntarios que se sumaron siempre a las pedaladas. Pero 
este formato virtual permitió a todo el Grupo Caja Rural 
mostrar de nuevo su lado más solidario y ayudar a cu-
brir las necesidades básicas de las familias más vulne-
rables, cuando es todavía más necesario.

Dentro del Reto Solidario, Seguros 
RGA patrocinó con 2.000 euros la úl-
tima etapa de la Vuelta Ciclista 2020 
a su llegada a la capital de España. 
El padrino de la actividad fue el pe-
riodista deportivo Jesús Álvarez. 
¡Muchas Gracias Jesús! 

Con esta donación, Seguros RGA va 
a apoyar la labor de Carifood, una 

empresa de inserción laboral en el 
sector de la restauración y el cate-
ring promovida por la fundación la-
bora y apoyada por Caritas Madrid, 
y en concreto su proyecto: “Dadles 
vosotros de comer”, que nace a raíz 
de la pandemia y funciona como una 
cadena de solidaridad para servir 
comida a domicilio a personas y fa-
milias afectadas por esta crisis.

A finales de 2020, Seguros RGA celebró el II Seminario 
Nacional sobre Deporte Inclusivo, junto a Fundación 
ONCE y la colaboración de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Este evento formativo se realizó con la recau-
dación obtenida en la Bicicleta Solidaria, celebrada a la 
llegada a Madrid de la Vuelta Ciclista a España 2019.

En esta edición, que se llevó a cabo de forma telemática, 
la acción llegó a un mayor número de docentes, abar-
cando no solo a aquellos que imparten clase en centros 
con algún grado de especialización en deporte adapta-
do, sino a todos los que, en algún momento, pudieran 
encontrarse con algún alumno con discapacidad.

Los resultados fueron muy positivos. Sin la transcen-
dencia en medios del primer seminario, la repercusión 
entre los colectivos objetivo (universidades, profesores, 
deportistas y asociaciones) fue alta, contando con una 
gran participación hispanoamericana.

Además, el equipo y sus patrocinadores volvieron a ce-
lebrar su ya tradicional Día Solidario que, igualmente se 
adaptó a las medidas de seguridad sanitarias. 

Las camisetas dieron paso a mascarillas solidarias, di-
señadas especialmente para la ocasión, que los traba-
jadores del Grupo Caja Rural y de Seguros RGA porta-
ron, durante el 5 de noviembre, coincidiendo con la 15ª 
etapa de la Vuelta (Mos – Puebla de Sanabria). 

De esta forma, llamaron la atención del público que 
acudió a las oficinas y, como en los últimos años, el 
10% de las pólizas de seguros vendidas ese día tuvieron 
como fin benéfico el proyecto “Derecho a la alimenta-
ción” de Cáritas, logrando reunir 28.000 euros. 

Sin duda, una gran donación para que Cáritas pueda se-
guir adelante con su labor solidaria.

9  
patrocinadores

16  
acciones

21  
padrinos

32.000 
euros de recaudación 

El reto, en cifras

Con estos dos retos, el equipo Caja Rural-Seguros RGA 
y sus patrocinadores principales, Caja Rural y Seguros 
RGA, consiguieron, en 2020, una gran donación para 
Cáritas: más de 60.000 euros

RETO SOLIDARIO
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Un compromiso presente, 
real y a largo plazo

La inversión sostenible y responsable ya no es un 
enfoque de futuro. Es un compromiso presente, real y 
a largo plazo, en el que Seguros RGA lleva largo tiempo 
involucrada. De hecho, gestiona más del 93% de su 
cartera bajo criterios ASG.

Sin obviar el protagonismo alcan-
zado por la COVID-19, 2020 fue tam-
bién el año de la sostenibilidad, un 
ejercicio de transición antes de la 
entrada en vigor del nuevo esce-
nario regulatorio en este ámbito, 
donde está incluido el Reglamento 
sobre Divulgación de Información 
Relativa a Sostenibilidad en el Sec-
tor Financiero (SFDR). Esta norma 
busca convertir el sistema financie-
ro en un sistema más comprome-
tido, que apueste por la inversión 
sostenible y responsable (ISR).

¿Cuál es la importancia de todo esto? 
La ONU define el desarrollo sostenible 
como aquel que “satisface las necesi-
dades del presente, sin comprome-
ter la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”. Los ciudadanos están 
mostrando cada vez mayor adhesión 
por las empresas comprometidas con 
la sostenibilidad. En este contexto, la 
ISR se caracteriza por la inclusión de 
criterios ambientales, sociales y de 
buen gobierno, denominados con-
juntamente ASG (ESG, en inglés), en la 
toma de decisiones de inversión. 

Reforzamiento tras la COVID-19
Antes de la pandemia, este enfoque 
había adquirido ya cierta relevancia 
en la agenda política y de las empre-
sas, y ahora parece que la COVID-19 
ha venido a fortalecer este tipo de 
inversiones y los productos de in-
versión sostenible están soportan-
do mejor la volatilidad. La sosteni-
bilidad se coloca, entonces, como la 
brújula de las empresas que quieren 
avanzar hacia el futuro.

El sector asegurador se está mo-
viendo desde hace tiempo hacia 
este tipo de inversiones. De la mano 
de la ISR, planes de pensiones y 
otras herramientas de ahorro a lar-
go plazo garantizan que sus inver-
siones contribuirán al futuro de la 
sociedad y del planeta, sin perder 
de vista la rentabilidad al cliente.

Apuesta de Seguros RGA 
Seguros RGA emprendió este via-
je en 2015, cuando incorporó este 
enfoque a su estrategia inversora, 
buscando contribuir con sus inver-
siones a una sociedad mejor y ofre-
cer buenos retornos. 

En 2020 la aseguradora continuó 
poniendo el foco en la inversión 
sostenible y responsable, que tiene 
como universo de acción la renta 
variable, la renta fija corporativa y 
la deuda pública. Su apuesta volvió 
a crecer y ya gestiona más del 93% 
de la cartera bajo criterios ASG, 
muy cerca del objetivo de que to-
das las inversiones, tanto propias 
como de terceros, tengan en cuenta 
estos principios.

También las Cajas Rurales están 
mostrando cada vez mayor im-
plicación en este ámbito y desde 
Seguros RGA, durante el pasado 
año, continuaron colaborando con 
ellas, mostrando la importancia 
de la ISR en los cursos de forma-
ción online que llevó a cabo tanto 
la compañía de seguros como la 
gestora de pensiones.

La ISR también ha sido protagonis-
ta en el premio que Morningstar ha 
otorgado al plan de pensiones RGA 
Renta Variable Española, el primero 
en su categoría. Por su buen com-
portamiento, este plan es un buen 
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ejemplo de cómo, durante la crisis, 
la política ISR ha tenido muy buena 
incidencia en los valores escogidos.

Dos socios de renombre
La inversión sostenible y respon-
sable marca, por tanto, el estilo de 
Seguros RGA en materia de inver-
sión. Para llevar adelante este reto, 
la entidad ha contado de nuevo en 
2020 con Sustainalytics. Las aporta-
ciones de este proveedor global, lí-
der en análisis y rating ambientales, 
sociales y de buen gobierno (ASG), 
sirven a Seguros RGA como palanca 
para hacer realidad este desafío.

Igualmente, continuó la colabora-
ción con Spainsif, compartiendo ex-
periencia en este ámbito con otros 

socios y poniendo en valor el papel 
del Seguro en el impulso de la inver-
sión sostenible en España. Seguros 
RGA también mantuvo durante la 
pasada anualidad su presencia en 
la Comisión de Admisiones y la Co-
misión de Formación y Estudios de 
este foro.

Inversión verde y bonos sociales
Otro aspecto que hay que destacar 
es que la situación de crisis provo-
cada por la pandemia ha reenfoca-
do las finanzas sostenibles hacia 
aspectos sociales, que han pasado 
a un primer plano, conviviendo con 
los criterios medioambientales. 

En línea con las tendencias impe-
rantes en el mercado, Seguros RGA 

dio el paso hacia la inversión en fon-
dos de capital riesgo de energías re-
novables y bonos sociales. Estas in-
versiones tienen un impacto social 
o medioambiental medible, ligado a 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de las Naciones Unidas (ODS’s). 

Ahora, con las esperanzas puestas 
en la vuelta a la normalidad y la re-
cuperación económica, la inversión 
sostenible y responsable está llama-
da a desempeñar un papel impor-
tante. Comprometerse con el futuro 
y la sostenibilidad ya no es una op-
ción y Seguros RGA seguirá trabajan-
do en este reto para impulsar nuevas 
oportunidades de negocio que com-
binen los efectos social y ambiental 
con el retorno económico.
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