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Estimados amigos, 

Cerramos 2021, un año en el que la 
superación y la resiliencia han sido 
dos capacidades que hemos tenido 
que desarrollar al máximo. 

Sin poder bajar la guardia por la cri-
sis sanitaria, 2021 permitió intensifi-
car la actividad, sobre todo a partir 
del tercer trimestre del año, lo que 
se tradujo en que la economía es-
pañola registrase, en 2021, un creci-
miento del PIB del 5,1%, regresando 
a tasas positivas anuales tras el des-
censo histórico del 10,8%, en 2020. 
Así lo reflejaron los datos del Institu-
to Nacional de Estadística (INE), que 
confirmaron también la creación de 
más de un millón de puestos de tra-
bajo y un crecimiento del consumo 
de los hogares del 4,7%, su mayor 
progresión anual desde 1999. 

2021 también fue un ejercicio que 
se recordará por la ocurrencia de 
fenómenos naturales adversos, 
como Filomena, el temporal más 
intenso de los últimos 50 años; y 
la erupción del volcán de Cumbre 
Vieja en La Palma, que dejó imá-
genes impactantes. También ob-
servamos grandes gestos de soli-
daridad en estos eventos que nos 

permitieron mantener el ánimo 
en alza y, como siempre, las ase-
guradoras dieron la talla en estas 
emergencias. 

La facturación del seguro también 
dio señales de recuperación en 
2021. Aunque su evolución no pudo 
cubrir todo el terreno perdido, los 
ingresos de las aseguradoras por 
primas a cierre de año se situaron 
en 61.835 millones de euros, un 5% 
más que un ejercicio atrás. 

En Seguros RGA, las adversidades 
no modificaron nuestra hoja de 
ruta. Durante 2021, seguimos tra-
bajando, con la misma ilusión, para 
ser un referente en el sector asegu-
rador, garantizando la seguridad 
de nuestros recursos humanos y 
ofreciendo el servicio de calidad 
de siempre a la red de distribución 
y a sus clientes, pese a las mayores 
dificultades. Igualmente, intensifi-
camos el foco en el cliente dentro 
de nuestra estrategia comercial, di-
mos pasos medidos en transforma-
ción digital y seguimos trabajando 
en la búsqueda incesante de la ma-
yor eficiencia en procesos, entre 
otras mejoras. 

D. Pedro Palacios Gómez
Presidente de  
Seguros RGA

Carta del Presidente

2021, consolidamos la  
rentabilidad económica y social 

Seguros RGA
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En 2021 también conseguimos incre-
mentar nuestra rentabilidad y nues-
tro negocio gracias, en buena medi-
da, al esfuerzo de las oficinas de las 
Cajas Rurales en la venta de seguros 
y productos de previsión. Las cifras 
reflejan que somos una aseguradora 
sólida, rentable, solvente y con un 
profundo compromiso social, una de 
nuestras señas de identidad. 

Además, el pasado años también 
dimos nuevos pasos hacia la sos-
tenibilidad, un reto que en Seguros 
RGA compartimos con todo el Grupo 
Caja Rural. En el momento actual, 
contar con empresas confiables, 
perdurables en el tiempo y compro-
metidas es lo que más se valora, y 
aquellas entidades que no sigan la 
senda de la sostenibilidad corren el 
peligro de desaparecer. En Seguros 
RGA llevamos ventaja en este ámbi-
to por nuestra propia experiencia y 
la de nuestros accionistas, las Cajas 
Rurales, donde la acción social for-
ma parte de su ADN. 

En un ambiente de cambio e incer-
tidumbre, cuando las señales apun-
taban hacia la recuperación, la in-
vasión de Ucrania ha comenzado a 

dejar huella en el devenir económi-
co a nivel global. Solo cabe esperar 
que el desenlace del conflicto esté 
cerca y que las oleadas de solidari-
dad sean la principal noticia. 

En Seguros RGA afrontamos 2022 
dando prioridad a la experiencia de 
usuario, el retorno para el accionista 
y el compromiso. Somos, y vamos 
a seguir siendo, una empresa que 
dirige sus esfuerzos a poner al clien-
te tanto interno como externo en 
el centro de su estrategia, a hacer 
compatible un servicio de calidad 
con una rentabilidad óptima para 
el accionista, con rigor y prudencia, 
y sin olvidar nunca el compromiso 
con nuestro entorno. 

En este camino, en mi nombre y en el 
de todo el Consejo, quiero agradecer 
la confianza, esfuerzo y compromiso 
realizado por las Cajas Rurales y sus 
oficinas, de nuestros profesionales, 
colaboradores y proveedores que 
en 2021 volvieron a ser claves para 
el desarrollo de Seguros RGA, y, con 
toda seguridad, lo van a ser en 2022, 
por su entrega y profesionalidad. 

Un fuerte abrazo.

Somos una aseguradora sólida, 
rentable, solvente y con un 
profundo compromiso social, una 
de nuestras señas de identidad

Memoria Anual 2021
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D. Pablo González de 
Castejón y Parages
Director General de 
Seguros RGA

Carta del Director General

Seguros RGA, propuesta de valor 
sostenible en 2021

Estimados amigos, 

Me complace presentaros la me-
moria que recoge la información de 
nuestro desempeño en 2021, un año 
en el que demostramos la capaci-
dad para adaptarnos y evolucionar 
ante las circunstancias, sin perder 
nuestra identidad. 

En Seguros RGA trabajamos, nueva-
mente, para garantizar el crecimien-
to del negocio, asegurar la calidad 
en el servicio a las Cajas Rurales, 
oficinas y sus clientes, atender las 
necesidades de las personas que 
componen la organización y gestio-
nar los riesgos y oportunidades en 
beneficio también de la sociedad en 
la que operamos, como muestra de 
nuestro compromiso. 

Durante el pasado año, vivimos 
eventos tan extraordinarios como 

la erupción del volcán de La Palma 
o la borrasca Filomena. Una vez 
más, desde Seguros RGA fuimos ca-
paces de dar respuesta a una sinies-
tralidad creciente, que impactó en 
todo el sector, finalizando 2021 con 
unos resultados antes de impues-
tos por valor de 44 millones de eu-
ros, muy similares a los del ejercicio 
precedente. El volumen de primas 
emitidas totales de Seguros RGA se 
situó en 491 millones de euros, que 
sumado al negocio mediado y a las 
aportaciones a planes de pensiones 
elevaron la cifra de negocio a 726 
millones de euros.

También es reseñable en este perio-
do la generación de valor a las Cajas 
Rurales. En concepto de comisiones 
y rápeles, la retribución se incre-
mentó en un 2%, con un importe de 
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155 millones de euros. Esta progre-
sión, sin duda, fue fruto del esfuerzo 
que las Cajas Rurales y sus oficinas 
hicieron en la venta de seguros. 

Además, Seguros RGA no solo man-
tuvo sus niveles de solvencia en 
2021, sino que todavía fueron más 
positivos que en el ejercicio pre-
cedente al alcanzar una ratio con-
solidada del 310%. En materia de 
sostenibilidad, de forma conjunta 
con el Grupo, lanzamos la primera 
memoria sobre información no fi-
nanciera para hacer pública la in-
formación relativa al cuidado del 
medio ambiente, el buen gobierno 
y la acción social.

Desde el punto de vista comercial, 
en 2021 la producción siguió cre-
ciendo. Junto a las Cajas Rurales lo-

gramos dibujar una línea ascenden-
te en los negocios marcados como 
prioritarios, con éxitos de factura-
ción por encima del presupuesto y 
del mercado, mostrando, de nuevo, 
el potencial de las Cajas Rurales en 
la venta de seguros y productos de 
previsión. 

Un gran hito del año fue el lanza-
miento del Plan Disfruta Seguro, un 
gran salto en nuestra acción comer-
cial que puso al cliente en el centro 
de toda la actividad y convirtió su 
experiencia en el pilar básico que 
marca la transformación de los pro-
cesos de negocio. 

Con este plan nos hemos propuesto 
que los clientes particulares con-
sideren a su Caja como el provee-
dor preferente de seguros, cubrir 

sus necesidades aseguradoras en 
cualquier momento y hacer crecer 
su vinculación con interesantes 
recompensas como bonificacio-
nes, servicios de valor añadido o la 
presencia del asesor personal que 
se asigna en exclusiva y de forma 
gratuita a cada cliente de valor. La 
acogida está siendo muy buena: a 
cierre de 2021, el número de clien-
tes que ya disfrutaba de todas las 
ventajas y beneficios de este plan 
superaba los 4.300.

Igualmente, durante 2021, el servi-
cio y la atención a los asegurados 
mantuvo sus elevados niveles de 
calidad, gracias a la profesionalidad 
de los equipos y a su alto compro-
miso. El volumen de gestiones reci-
bidas ascendió a 519.244, es decir 
más de 2.000 tareas diarias, con 

2021 fue un año en el 
que la incertidumbre 
adquirió un significado 
nuevo: la capacidad 
de adaptarnos y 
evolucionar ante 
las circunstancias, 
sin perder nuestra 
identidad

Memoria Anual 2021
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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

un incremento del 26% respecto a 
2020. Todo este trabajo fue recono-
cido y recompensado por las Cajas 
Rurales en la encuesta de calidad 
correspondiente a 2021. 

Por otro lado, avances como la tele-
peritación y la firma digital ya están 
brindando mayor comodidad y fa-
cilidad en la atención a los clientes 
y de paso están contribuyendo a 
reducir el impacto medioambiental 
de nuestra actividad. 

El ejercicio 2021 también vino mar-
cado por la entrada en vigor de las 
directrices sobre gobernanza y se-
guridad de las tecnologías de la in-
formación y de las comunicaciones 
(TIC) y la adaptación a las directri-
ces sobre la externalización de ser-
vicios en la nube, que entró en vigor 
a principios de año. 

Queda claro que la transformación 
digital plantea nuevas necesidades 
a las empresas, que se encuentran 
expuestas a mayores riesgos en 

cuanto al almacenamiento y el tra-
tamiento de datos. Por eso, dentro 
de la función de cumplimiento nor-
mativo, Seguros RGA puso el foco en 
2021 en la revisión de los programas 
de cumplimiento, para comenzar a 
alinearse con los avances tecnológi-
cos y el nuevo escenario en materia 
de ciberseguridad y privacidad. 

En materia de inversiones, Segu-
ros RGA fue de nuevo un gestor y 
un proveedor de primer nivel de 
financiación estable y sostenible. 
Así, volvió a hacer evidente que la 
prudencia crea valor en situacio-
nes críticas, colocando los recursos 
confiados por clientes y partícipes 
en activos con adecuados niveles 
de seguridad. Tanto en planes y fon-
dos de pensiones como en el nego-
cio asegurador, la rentabilidad de 
las inversiones en renta variable fue 
bastante positiva.

Igualmente, la pasada anualidad 
volvimos a hacer visible nuestro 
compromiso con la inversión soste-

nible y responsable. La gestión de la 
cartera bajo criterios ASG se sitúa 
cada vez más cerca del 100%, en 
concreto, en 2021 fue del 94%. 

De nuevo, en 2021 nos concentra-
mos en nuestro activo más valioso: 
los empleados, no solo preservan-
do su salud, proporcionando un en-
torno laboral seguro y una jornada 
híbrida que combinó el trabajo pre-
sencial y el remoto, sino también 
estando cerca de sus necesidades 
más allá del ámbito laboral, como la 
gestión de sus emociones.

Asimismo, a lo largo del pasado año 
se impulsaron nuevas iniciativas de 
voluntariado corporativo, generando 
en la plantilla una cultura de apoyo a 
los colectivos más vulnerables, el cui-
dado del medio ambiente, o el con-
sumo responsable. De hecho, en esta 
ocasión más de la mitad de los em-
pleados de Seguros RGA se sumaron 
a las acciones de voluntariado pro-
puestas por la compañía, visibilizan-
do el gran corazón de la organización.

Seguros RGA no solo mantuvo sus niveles 
de solvencia en 2021, sino que todavía 
fueron más positivos al alcanzar una ratio 
consolidada del 310%

Seguros RGA
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Un año más, pudimos exhibir or-
gullosos el certificado como Em-
presa Familiarmente Responsable. 
Además, renovamos el Chárter 
de la Diversidad para el periodo 
2021-2023, que ya teníamos firma-
do desde 2017, un paso más en la 
construcción de una plantilla di-
versa e inclusiva dentro de la com-
pañía. Y, como colofón, a punto 
de cerrar el año, la Comunidad de 
Madrid renovó hasta mayo de 2022 
los tres certificados (Garantía, Se-
llo Solidario y Medidas Extraordi-
narias), incluidos dentro del Sello 
de Calidad Garantía Madrid. Final-
mente, con una media en forma-
ción de 36,4 horas por empleado, 
la compañía se colocó por encima 
del promedio del sector (33,5 ho-
ras, según datos de ICEA). 

Seguros RGA es y se percibe como 
una marca comprometida que ge-
nera valor y confianza. En 2021 
nuestro compromiso llegó toda-
vía más lejos. Junto a las Cajas 
Rurales, a través de la Iniciativa 
Solidaria, logramos impactar en 
los tres pilares de la sostenibili-
dad colaborando con Cáritas en 
un momento en el que el apoyo a 
los colectivos más vulnerables fue 
crucial. Igualmente, seguimos al 
equipo Caja Rural-Seguros RGA en 
La Vuelta en Verde, haciendo rea-
lidad, junto a las Cajas presentes 
en el recorrido de La Vuelta a Es-
paña, las 21 metas sostenibles de 
esta vuelta alternativa.

En efecto, el propósito de Seguros 
RGA es ser líderes en la protección 

de riesgos y la previsión a largo pla-
zo del cliente de las Cajas Rurales, 
una declaración que se sustenta en 
tres pilares: crecimiento, rentabi-
lidad y solvencia. Pero en nuestra 
estrategia siempre hemos integra-
do la creación de valor sostenible, 
enfocando la actividad no solo a la 
obtención de unos buenos resulta-
dos financieros sino también para 
favorecer el bienestar de las perso-
nas y con un comportamiento ético 
en todas nuestras actuaciones. 

Para 2022, con el telón de fondo del 
conflicto en Ucrania y nuestra hon-
da preocupación por el devenir de 
este evento, mantenemos el mismo 
objetivo: ser una empresa con valo-
res consistentes y donde la soste-
nibilidad siga siendo la brújula de 
nuestra acción.

No quiero despedirme sin destacar 
el esfuerzo de nuestros empleados 
y su contribución al propósito de 
Seguros RGA, y agradecer a las Ca-
jas Rurales, oficinas y clientes su 
acompañamiento durante 2021, con 
el que esperamos seguir contando 
este año para continuar avanzando 
en nuestro firme compromiso de 
generación de valor sostenible.

Un saludo,

Memoria Anual 2021
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01.
Nuestra Identidad





Con 36 años cumplidos, la actuación de 
Seguros RGA en 2021 estuvo marcada 
por un modelo cada vez más cercano a 
las Cajas Rurales, oficinas, empleados, 
clientes y sociedad.

QUIÉNES SOMOS 

Seguros RGA,  
cada día más cerca 

Desde 1986, año de su constitución, 
Seguros RGA ha crecido, evolucio-
nado y se ha convertido en mucho 
más que una compañía de seguros, 
gracias al impulso y apoyo de las 
Cajas Rurales. 

A lo largo de estos años, su actua-
ción siempre ha estado enfocada 
a lograr un crecimiento económico 
equilibrado, mayor cohesión social 
y a afrontar los retos del futuro, de 
acuerdo con los principios y valores 
que marcan su propósito: “satisfa-
cer las necesidades de cobertura de 
los riesgos sobre el patrimonio y so-
bre las personas de nuestros clien-
tes”, una misión que se ha manteni-
do inalterable a lo largo del tiempo.

Seguros RGA
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En 2021 Seguros RGA ha sabido reforzar su posición de liderazgo constru-
yendo un modelo asegurador cada vez más cercano a las personas.

Un modelo más cercano

Más cerca de sus accionistas

Más cerca de la sociedad

Más cerca de las oficinas 
 y sus clientes

Más cerca de sus empleados

Parte del éxito de Seguros RGA corresponde a la 
fortaleza de las Cajas Rurales que, con su esfuer-
zo, compromiso y potencial, contribuyen a que la 
aseguradora pueda seguir cumpliendo metas en 
el sector asegurador.

En la vocación de Seguros RGA está muy presente 
el servicio a las Cajas Rurales y poder aportarles 
valor, con una relación cada vez más cercana con 
el fin de continuar creciendo juntos, y apoyados en 
dos pilares estratégicos: rentabilidad y solvencia.

Desde hace tiempo, Seguros RGA está mostra-
do su faceta más solidaria y comprometida me-
diante acciones de RSE, en solitario o de la mano 
de las Cajas Rurales, en sintonía con la apuesta 
permanente de todo el Grupo Caja Rural por la 
acción social. 

Estas entidades se han convertido en un paradig-
ma de cooperación en los territorios donde desa-
rrollan su actividad. En su vertiente social, Seguros 
RGA también apuesta por la inversión sostenible y 
responsable.

Fieles al compromiso original de cercanía a las 
personas, Seguros RGA ofrece a las oficinas de las 
Cajas Rurales una oferta aseguradora integral e 
innovadora, con las mejores soluciones, fruto del 
conocimiento de las necesidades y expectativas de 
sus clientes, para reforzar su vinculación. 

Además, Seguros RGA ha redoblado sus esfuerzos 
para estar más cerca de las oficinas y del cliente, con 
una comunicación mucho más fluida.

El talento del equipo humano de Seguros RGA se 
ha convertido en otro de los pilares del crecimiento 
sostenido de la compañía, más de 200 empleados, al 
servicio permanente de las Cajas Rurales, oficinas y 
el cliente final, que destacan por su implicación, tra-
bajo en equipo, responsabilidad y confianza. 

La compañía también trabaja para poner a su dispo-
sición un entorno laboral seguro y el desarrollo de 
acciones formativas, medidas de conciliación y de 
relaciones profesionales basadas en la diversidad, la 
inclusión y el orgullo de pertenencia. 

Memoria Anual 2021
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Comprometidos con lo que importa

QUIÉNES SOMOS 

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

ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS:
“Conseguir lo que 
queremos. Juntos 
podemos”
Compromiso con 
la consecución 
de resultados, 
actuando con 
velocidad y 
urgencia cuando 
sea necesario 
para superar a 
la competencia 
y atender las 
necesidades del 
cliente.

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

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

“Somos uno, Somos 
todos”
Compromiso con 
la mejora continua 
y la asunción de 
responsabilidades 
y co-responsables 
con las decisiones 
que otros tomen 
en interés de 
la compañía, 
fomentando el 
trabajo en equipo y 
colaborativo.

RESPONSABILIDAD Y  
CO-RESPONSABILIDAD: 

Seguros RGA
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RESPONSABILIDAD Y  
CO-RESPONSABILIDAD: 

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

Memoria Anual 2021
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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. Manuel del Castillo González
D. Marc Dominic Plomitzer
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. Ernesto Moronta Vicente
D. Rosendo Ortí López
D. Ramón Sobremonte Mendicuti
D. Francisco Soler Jordá

QUIÉNES SOMOS 
Seguros RGA
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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
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Compañías que 
componen Seguros RGA

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

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

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

RGA Mediación, 
OBSV S.A.
CIF: A-79490264

Rural Grupo Asegurador, 
AIE
CIF: V-79186128

QUIÉNES SOMOS 
Seguros RGA
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En 1989 se constituyó el Grupo Caja Rural 
con un objetivo: promover una agrupación 
financiera basada en la cooperación como 
esencia. Y así ha sido durante más de 30 
años. Gracias a su fundación, las Cajas Rura-
les que lo integran han logrado mayor com-
petitividad, aunando la solidez y solvencia 
de un gran Grupo con la cercanía y el saber 
hacer de los profesionales de cada entidad. 
Todo ello bajo la atenta mirada de la Aso-
ciación Española de Cajas Rurales (AECR), el 
órgano rector de este Grupo que desempe-
ña un papel protagonista en el mapa finan-
ciero español. 

Su pertenencia al Grupo Caja Rural permite a 
las Cajas Rurales proporcionar a sus clientes 
una gama universal de productos y servicios 
de calidad, adaptada a sus necesidades, gra-
cias al profundo conocimiento que cada Caja 
Rural tiene de los territorios donde desarro-
lla su actividad. Otra de sus señas de identi-
dad es el respeto a la independencia de to-
dos sus miembros. En definitiva, sus clientes 
reciben un servicio de gestión local con solu-
ciones financieras y solvencia global.

Asociación Española de Cajas Rurales: 
servicio local, soluciones globales
Dentro del Grupo Caja Rural, cada Caja traza su propia historia que crece 
con la cooperación conjunta. Así, han ganado competitividad y fortaleza, 
sin despojarse de su personalidad propia.

Memoria Anual 2021
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Los valores de un gran grupo 

LIDERAZGO
El Grupo Caja Rural es uno de los principales grupos financieros operantes en España, compuesto 
por 30 Cajas Rurales.

SOLIDEZ FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Con 85.980 millones de euros en activos, y fondos propios por valor de 6.847 millones de euros.

AMPLIA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Presencia y cobertura en gran parte del territorio español, con 2.329 sucursales abiertas al público 
y 8.363 empleados.

Datos a 31/12/2021

Una gran familia
A lo largo de su historia, el Grupo Caja Rural se ha 
convertido en una gran familia y ha demostrado su 
capacidad para hacer frente a los momentos ad-
versos, con su espíritu solidario y prudente, y salir 
reforzado de estos episodios, con capacidad sufi-
ciente para responder a los nuevos retos técnicos y 
regulatorios del sector bancario. Es especialmente 
relevante destacar que se trata 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 Rural está integra-
do por 30 Cajas Rurales y otras entidades partici-
padas (Banco Cooperativo Español, Seguros RGA 
y RSI), que conforman un grupo bancario único en 
España, máximo exponente del cooperativismo 
de crédito, que sigue la línea de otros líderes en el 
continente. 

Con 8.363 empleados y 2.329 sucursales abiertas 
al público, el Grupo Caja Rural es un ejemplo vivo 
y real de la banca de proximidad, que trabaja para 
satisfacer las demandas de sus clientes, presentes 
y futuras. 

QUIÉNES SOMOS 
Seguros RGA
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Una pieza clave dentro del Grupo Caja Rural es la Aso-
ciación Española de Cajas Rurales (AECR), su foro de 
coordinación, que organiza la actividad de sus miem-
bros. En su seno, se desarrollan los debates que permi-
ten a las Cajas asociadas fijar prioridades, estrategias y 
políticas de actuación. 

Su origen se remonta a 1989, cuando 23 Cajas Rurales 
se desvincularon del Grupo Asociado Banco de Crédi-
to Agrícola-Cajas Rurales Asociadas y constituyeron la 
Asociación Española de Cooperativas de Crédito (hoy 
denominada Asociación Española de Cajas Rurales), pi-
lar básico del funcionamiento del Grupo Caja Rural.

Desde entonces se han incorporado nuevas entidades 
al Grupo, mediante su unión a la Asociación y la toma 
del capital correspondiente 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 grupos bancarios operativos en 
el sistema financiero español.

El marco institucional que representa este órgano aso-
ciativo y la estructura empresarial que ha surgido a su 
alrededor, confirman la consolidación del proceso de 
concentración de mayor envergadura realizado en la 
banca cooperativa española. 

AECR, el foro de coordinación

Fines de la AECR 

Mediante la Asociación el Grupo Caja Rural 
persigue, entre otros, los siguientes fines:

• Fortalecer la confianza de la sociedad en 
las Cajas Rurales y en el crédito cooperati-
vo para divulgar la filosofía y los principios 
de su cultura empresarial, específica y ex-
clusiva. 

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

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

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

• Abordar la creación de nuevas empresas 
participadas, que colaboren al cumpli-
miento de fines comunes mediante econo-
mías de escala y la mejora del servicio al 
socio o al cliente. 

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

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

Memoria Anual 2021

21 



Gracias al Grupo Caja Rural y al sistema de integración 
basado en un modelo de banca federada, las Cajas aso-
ciadas gozan de mayor respaldo, porque la cooperación 
dentro del Grupo les permite prestar servicios más am-
plios, globales, pero sin perder su independencia y cer-
canía en el ámbito territorial donde operan. 

La fórmula de integración adoptada por el Grupo Caja Ru-
ral sigue los pasos de otros sistemas con larga tradición 
y éxito en Europa: el Okobank finlandés, el Rabobank en 
los Países Bajos, el Österreichische Raiffeisenbanken aus-
tríaco, el Crédit Agricole en Francia y el sistema alemán 
Volksbanken-Raiffeisenbanken, que disponen de cuotas 
de mercado muy relevantes en sus respectivos países.

Por su actividad y tradición, las cooperativas de crédito 
son también el máximo exponente en España de la ban-
ca de proximidad y se han erigido como grandes prota-
gonistas dentro del sector financiero por su modelo de 
éxito y de futuro. No en vano, contribuyen al desarrollo 
de las distintas regiones donde actúan, reinvirtiendo 
gran parte de los beneficios obtenidos en las comuni-
dades locales, tanto en materia de financiación como 
de impulso social. 

Modelo de éxito 
y de futuro

Para el desarrollo de su actividad, el Grupo Caja 
Rural cuenta con el apoyo de tres sociedades 
participadas por las Cajas asociadas:

Seguros RGA. Empresa líder en soluciones ase-
guradoras 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. 

Banco Cooperativo Español (BCE). Constitui-
do en 1990, su principal objetivo como central 
bancaria es contribuir a que las Cajas Rurales 
alcancen una posición de mercado relevante y 
se beneficien de las sinergias y de las ventajas 
competitivas de su asociación. Además, actúa 
y representa al Grupo ante instituciones y foros 
financieros. 

Rural Servicios Informáticos (RSI). Empresa de 
Tecnología de la Información, fundada en 1986, 
que diseña, desarrolla y gestiona soluciones y 
servicios para las entidades financieras del Gru-
po Caja Rural y otros clientes externos. 

Sociedades 
participadas

QUIÉNES SOMOS 
Seguros RGA
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Fondo de 
solidaridad,  
una protección 
adicional

280 
millones de euros

Fondo de 
solidaridad 2021

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

De acuerdo con sus estatutos, la función de 
este fondo, que dota de mayor cohesión y 
fortaleza al Grupo Caja Rural, es prevenir o, 
en su caso, resolver las situaciones de in-
solvencia o de cobertura legal de recursos 
propios, que pudieran sobrevenir a cual-
quiera de las Cajas Rurales asociadas. 

En consonancia con los principios del 
cooperativismo, el espíritu solidario del 
Grupo siempre ha sido una regla de com-
portamiento fundamental desde sus orí-
genes. Este Fondo interno, con patrimonio 
separado y personalidad jurídica propia, 
no consiste en la suma de aportaciones o 
transferencias periódicas de las entidades 
asociadas, sino en una provisión contable 
en el balance de cada Caja Rural. 

Para los clientes de estas entidades, el fon-
do de solidaridad constituye una garantía 
adicional al patrimonio de cada Caja Rural, 
pues, si en algún momento cualquier Caja 
atravesara una situación de dificultad, po-
dría contar con el apoyo del Grupo. Además, 
su presencia es complementaria al Fondo de 
Garantía de Depósitos en Cooperativas de 
Crédito del que cada Caja es miembro. 

En definitiva, el fondo de solidaridad apor-
ta mayor solidez al Grupo Caja Rural y re-
presenta, hoy por hoy, una protección adi-
cional para los clientes de las Cajas Rurales.

Estas tres sociedades al servicio de las Cajas Rurales tienen un 
gran recorrido para generar economías de escala, tratando de 
dar respuesta mediante soluciones innovadoras a las necesi-
dades operativas de las Cajas, a través de una plataforma co-
mún de prestaciones. La lista no está cerrada ya que podrían 
lanzarse nuevas entidades, si fuera preciso para cumplir las 
demandas de las Cajas y de sus clientes.
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MARCA SEGUROS RGA

En los últimos tiempos conceptos 
tan entrelazados como el valor y la 
credibilidad han cobrado mayor re-
levancia en las marcas. 

Los clientes se mantienen fieles a 
ellas si les inspiran confianza en tér-
minos de atención, cumplimiento, 
soluciones adaptadas a sus necesi-

dades… En la medida en que tengan 
más experiencias positivas, su valor 
y su credibilidad van en aumento. 

Además, hoy más que nunca las 
marcas son las personas y el com-
promiso que las compañías asumen 
con las sociedades en las que ope-
ran. Aquellas entidades que han ve-

nido trabajando con este propósito 
lo tienen más fácil. 

En 2021 Seguros RGA dio nuevos pa-
sos para asegurarse una marca sóli-
da, manteniendo su valor y su credi-
bilidad estando cerca de la red y de 
sus clientes, y mostrando su fuerte 
compromiso con la sostenibilidad.

Seguros RGA logró mantener el valor y la credibilidad de la marca en 2021 
mostrando su proximidad a las Cajas Rurales y a sus clientes, y su compromiso 
con la sostenibilidad, de la mano principalmente del equipo  
Caja Rural-Seguros RGA.

El valor y la credibilidad de la marca

Seguros RGA

24



Tras un año especialmente delica-
do para el deporte de alta compe-
tición, Seguros RGA renovó en 2021 
su apoyo al Caja Rural-Seguros RGA, 
como patrocinador principal. Con 
este acuerdo, Seguros RGA conti-
nuó fortaleciendo su vínculo y su 
imagen con la marca Caja Rural y el 
equipo ciclista, considerado como 
el más solidario del pelotón.

El conjunto verde participó en la 
Vuelta a España, que en 2021 cum-
plió 76 años de competición. Con su 
presencia, la marca se hizo visible 
en la carrera más importante del 
país y el principal objetivo de la for-
mación cada temporada. 

El equipo se sintió arropado durante 
el recorrido, gracias a las acciones 
de apoyo de las Cajas Rurales y de 
Seguros RGA, como las lonas gigan-
tes que se desplegaron en la etapa 
6, con llegada al Alto de la Montaña 
de Cullera (la lona se puso en la pla-

ya de Cullera); y en la etapa 20, con 
llegada a Mos. Castro de Herville.

Espíritu combativo…
El Caja Rural-Seguros RGA volvió a 
ser ejemplo en la ronda española 
de los valores del Grupo Caja Rural, 
dejando a su paso nuevas muestras 
de su espíritu combativo, que brilló 
desde el primer momento con una 
continua presencia del equipo en 
las escapadas y en las llegadas ma-
sivas. Hasta catorce etapas vieron 
a algún corredor ‘verde’ en la fuga, 
con doble y hasta triple represen-
tación en algunas ocasiones. Fruto 
de este esfuerzo llegaron los siete 
premios a la combatividad que vi-
sibilizaron el valor del trabajo y la 
superación en la marca.

…Y sostenible
El equipo Caja Rural-Seguros RGA 
también puso el sello sostenible y 
solidario en la última edición de la 
Vuelta a España con el lanzamiento 

de La Vuelta en Verde, una acción 
que fue la palanca para poner en 
marcha numerosas actuaciones 
con un objetivo sostenible, gracias 
a la colaboración de Seguros RGA y 
de las Cajas Rurales presentes en el 
recorrido.

Repitiendo la experiencia de 2020, 
esta vuelta alternativa se llevó a 
cabo en el entorno digital. Con el 
hashtag #súmatealverde, el equipo 
ciclista lanzó un reto al día: lograr 
1.000 likes que las Cajas patrocina-
doras transformaron en una dona-
ción de 2.000 euros para apoyar la 
labor de asociaciones y colectivos 
dentro de su territorio.

Unidos en torno a la sostenibilidad 
y el desarrollo local, se completa-
ron las 21 metas sostenibles para 
mejorar el mundo y demostrar la 
fuerza y el compromiso del Grupo 
Caja Rural con la sociedad y el me-
dio ambiente.

Patrocinio del equipo ciclista 
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MARCA SEGUROS RGA

Durante 2021, los perfiles de Segu-
ros RGA en redes sociales continua-
ron creciendo. Un canal destacó por 
encima del resto: LinkedIn, que du-
rante el pasado ejercicio incremen-
tó un 21% el número de seguidores, 
sin promoción. 

Aunque en su conjunto el alcance 
fue menor, en Seguros RGA las redes 
sociales se convirtieron en un gran 
canal de comunicación. La propor-
ción de clientes que acude a ellas 
para consultar si un percance deter-
minado tiene cobertura o mostrar 
su descontento con el seguro fue en 
aumento y lo más importante: estas 
consultas siempre obtuvieron res-
puesta, un gran valor que aporta la 

compañía a sus clientes. La mayoría 
de las consultas estuvieron relacio-
nadas con siniestros y el seguro de 
hogar y en un porcentaje muy alto 
recibieron respuesta el mismo día. 

Campaña de pensiones
En cuanto a productos, Seguros 
RGA potenció las redes sociales 
para llegar al cliente en la campa-
ña de planes de pensiones de final 
de año, poniendo en manos de las 
Cajas Rurales piezas en distintos 
formatos (adaptadas a cada canal: 
Instagram, Twitter y Facebook); y 
mensajes para ir compartiendo a lo 
largo de la acción con el trasfondo: 
“Somos expertos en planes y quere-
mos ayudarle a planificar tu futuro”.

Presencia en 
redes sociales

Seguros RGA
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El blog de Seguros RGA, 

entre los mejores del sector 

Durante 2021, Seguros RGA consiguió entrar, por primera vez, en el ranking de Pre-
sencia Online de Entidades Aseguradoras, que realiza Innovación Aseguradora, y 
lo hizo con un destacado puesto en la categoría de blogs corporativos. Con una 
puntuación de 91,7%, ‘Tu rincón más seguro’ se situó en la tercera posición del 
podio, de un total de 72 compañías entre las que se encontraban las más punteras 
del sector.

Este reconocimiento continuó en el ranking semestral con fecha de julio. Por se-
gunda vez consecutiva, Innovación Aseguradora valoró Tu rincón más seguro, 
como uno de los mejores blogs del sector asegurador. En esta ocasión, le otorgó 
el segundo puesto, gracias principalmente a la frecuencia de actualización de los 
contenidos y su vinculación con el negocio asegurador.

En definitiva, el blog de Seguros RGA (que sumó 47.090 visitas, entre enero y di-
ciembre del pasado año), se mantuvo durante 2021 en el top 5 del ranking que 
elabora Innovación Aseguradora. Muchos de los posts vinculados a las coberturas 
del seguro de hogar están en las primeras posiciones de Google y son los que más 
tráfico generan. 
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MARCA SEGUROS RGA

A lo largo de 2021, Seguros RGA continuó ocu-
pando espacio en los medios de comunicación, 
buscando incrementar el reconocimiento de la 
marca por el público en general, principalmente 
en medios locales.

La mayoría de las informaciones estuvieron re-
lacionadas con las acciones sociales que la com-
pañía llevó a cabo junto a las Cajas Rurales y el 
equipo Caja Rural-Seguros RGA, exhibiendo su 
compromiso con la sostenibilidad y el valor de 
la cooperación.

En medios de 
comunicación

Gala Platino 
Seguros RGA reinventó la Gala Platino para poder ho-
menajear a las mejores oficinas y Cajas en la venta de 
seguros con la máxima seguridad. Así, celebró con los 
ganadores este evento en junio, en formato digital. 

Más tarde, el resto de oficinas tuvieron acceso a la Gala 
a través de RGAnet, haciendo de este acto un momento 
todavía más especial, al compartirlo con todo el Grupo 
Caja Rural.

Fruit Attraction 
Una vez más, Seguros RGA participó en una nueva 
edición de la feria internacional del sector de frutas y 
hortalizas (Fruit Attraction), que volvió a tener carácter 
presencial, compartiendo espacio junto a las Cajas Ru-
rales, en un stand único para todo el Grupo Caja Rural. 

De esta forma, se visibilizó la unión y la fuerza como 
grupo en este gran escaparate del sector agroalimenta-
rio, poniendo en valor la cercanía, el conocimiento y el 
apoyo del Grupo Caja Rural a esta actividad, que forma 
parte de su ADN.

Presencia en 
eventos y jornadas

Seguros RGA
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En 2021, la revista Somos UNO cumplió su oc-
tavo aniversario desde su lanzamiento. La pu-
blicación se ha convertido, a lo largo de su tra-
yectoria, en uno de los principales canales de 
comunicación entre Seguros RGA y las oficinas 
de las Cajas Rurales.

Incluida dentro del Plan de Potenciación de 
Marca, Somos UNO continuó el pasado año 
compartiendo con estas entidades las noticias 
más relevantes de la compañía, el lanzamien-
to de nuevos productos y campañas, así como 
otros temas de interés, con una imagen amable 
y cercana, y una redacción más sencilla. 

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

Publicaciones: 
Somos UNO y revista del club de caza

Junto a la labor desarrollada 
por Seguros RGA con las Cajas 
Rurales en favor de Cáritas y 
otras asociaciones en apoyo de 
los más vulnerables, la protec-
ción del medio ambiente o las 
familias en riesgo de exclusión, 
la compañía siguió adelante en 
2021 con su plan de voluntaria-
do corporativo que el pasado 
año contó con la adhesión de 
más de la mitad de la plantilla, 

dejando grandes muestras de 
solidaridad.

Todas las acciones que muestran 
el compromiso social y sosteni-
ble de la marca Seguros RGA es-
tán recogidas ampliamente en 
la parte de Nuestro Compromiso 
de esta Memoria.

Igualmente, Seguros RGA reiteró 
en 2021 su compromiso en la lu-

cha contra la Covid-19, apoyan-
do la ampliación de la vigencia 
del seguro gratuito de vida y de 
subsidio por hospitalización para 
el personal sanitario en centros 
hospitalarios y residencias, lan-
zados por Unespa, la patronal 
del seguro. Una muestra más del 
componente social del sector 
asegurador y del lado más solida-
rio de Seguros RGA, como marca 
comprometida.

Una marca comprometida
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02.
Nuestra Actividad





Cifra de negocio
PRINCIPALES MAGNITUDES

(miles de euros) 2021 2020 Variación

Primas Vida 235.238,3 256.970,5 -8,5%

Primas Diversos 141.611,4 126.333,9 12,1%

Primas Agrarios (coaseguro) 114.118,5 112.680,2 1,3%

Negocio directo 490.968,2 495.984,6 -1,0%

Primas Agrarios (intermediación) 117.565,4 120.867,8 -2,7%

Pensiones (aportaciones + traspasos netos) 140.164,7 154.579,1 -9,3%

Correduría (intermediación) 91.841,2 86.596,4 6,1%

Total cifra de negocio (*) 726.421,1 745.347,7 -2,5%

491 M€ 
Negocio directo

726 M€ 
Total cifra de negocio (*)

* No incluye Primas Agrarios (coaseguro)

Seguros RGA
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Ahorro gestionado 2021
El ahorro gestionado en productos de ahorro de la compañía de Vida es de 2.069 millones de euros lo que 
supone una disminución del 5%. Por su parte, el volumen de derechos consolidados de pensiones con 
1.970 millones de euros supone un incremento del 7%.

2.188 M€ 
2020

1.845,6 M€ 
2020

2.069,4 M€ 
2021

1.970,1 M€ 
2021

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

35 M€
Margen de solvencia
Porcentaje de margen de solvencia consolidado 
sobre cuantía mínima

310%
Número de clientes
A 31 de diciembre de 2021

1.181.317

Seguros RGA
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Volumen de 
prestaciones

285,5 M€ 
Vida

60,9 M€ 
Pensiones

Vida: se gestionaron 52.073 prestaciones, 
un 9,5% menos que en 2020 (que fueron 
57.565), que representaron unos pagos por 
valor de 285,5 millones de euros.

Pensiones: las prestaciones se elevaron a 
60,9 millones de euros.

Siniestros seguros 
generales

179.758  
Total siniestros atendidos

156.543   
Hogar

64 M€ 
Siniestralidad
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En 2021 la producción siguió cre-
ciendo con respecto al año 2020. 
Las Cajas Rurales se sumaron a 
las campañas propuestas por la 
compañía y las oficinas hicieron 
un gran esfuerzo en la venta de se-
guros, una actividad que cada vez 
está más integrada en la operativa 
del día a día, con un gran resulta-
do: casi todas cumplieron los obje-
tivos marcados.

Los equipos de Seguros RGA de-
sarrollaron su trabajo en remoto, 
cuando fue necesario, y con la ex-
periencia previa alcanzada el año 
anterior, se mantuvo el mismo ni-
vel de apoyo a la acción comercial. 
También eventos habituales, como 
la Gala Platino, tuvieron lugar en el 
entorno online y hubo que esperar 
al último trimestre del año para  
reanudar los viajes comerciales.

Con esto, Seguros RGA cerró un año 
más en positivo, desde el punto de 
vista comercial. Además, 2021 fue el 
año del lanzamiento de la nueva es-

trategia con foco cliente: el Plan Dis-
fruta Seguro, que marca un antes y 
un después en la acción comercial 
de Seguros RGA.

Buenos resultados en los nego-
cios prioritarios 
Seguros RGA logró dibujar una línea 
ascendente en los negocios marca-
dos como prioritarios, mostrando 
de nuevo el potencial de las Cajas 
Rurales en la venta de seguros y 
productos de previsión.

La buena senda se confirmó un año 
más en vida riesgo, que continuó en 
2021 con incrementos de factura-
ción de dos dígitos (10,7%) respecto 
a 2020. Sobresale especialmente la 
trayectoria de los productos vincu-
lados, que finalizaron el año por en-
cima del presupuesto.

Diversos mantuvo una progresión 
del 12,1% en facturación para el con-
junto del año. Dentro de estos ramos 
destacó especialmente la evolución 
del seguro de hogar, con un volumen 

Gracias a la extraordinaria labor de las Cajas Rurales en la venta de 
seguros, Seguros RGA logró cerrar 2021 con éxitos de facturación, 
por encima del presupuesto y el mercado. Un gran hito del año fue el 
lanzamiento de la nueva estrategia comercial: el Plan Disfruta Seguro, 
con gran acogida entre las Cajas.

Nueva estrategia 
comercial con foco cliente

ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y OFERTA

acumulado al cierre de 2021 que 
superó los 76 millones de euros, un 
8,7% más que la pasada anualidad. 

Excelente evolución en pensiones
Sin duda, hay que destacar la exce-
lente evolución en pensiones du-

Seguros RGA
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rante 2021. Gracias al gran trabajo 
de todas las Cajas Rurales en este 
negocio y la estrategia lanzada para 
minimizar el choque de la reducción 
del límite de las aportaciones (esta-
blecido en 2.000 euros), que entró 
en vigor a comienzos de año, Segu-

ros RGA consiguió alcanzar un gran 
volumen de traspasos de entrada 
(102,4 millones, un 22,6% más que 
en 2020) y contener los traspasos 
de salida (48,3 millones), obtenien-
do un saldo muy positivo de más de 
13,1 millones respecto a 2020.

Además, en mayo Seguros RGA com-
pletó su oferta en planes de pensio-
nes de ciclo de vida con RGAMifutu-
ro 2045, dirigido a partícipes de 36 a 
42 años, para que los clientes de las 
Cajas Rurales puedan asegurarse la 
mejor jubilación.
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Plan #máscerca y RGAnet 
A lo largo de 2021, Seguros RGA continuó trabajando en el plan de 
comunicación #máscerca y en la plataforma RGAnet, para mante-
ner un diálogo fluido con los empleados de las Cajas Rurales. 

Los esfuerzos se dirigieron, principalmente, a la mejora de la in-
formación ubicada en los distintos portales (RGAnet, intranet, Ter-
minal Financiero o web), actualizando el contenido. Asimismo, se 
llevó a cabo una intensa labor para organizar los contenidos y que 
las Cajas y oficinas tengan acceso a los datos de manera más ágil 
y sencilla.

ClickRGA, disponible para todo el Grupo
En mayo finalizó el despliegue de ClickRGA en todas las Cajas del 
Grupo Caja Rural, cumpliendo el compromiso adquirido con las 
Cajas Rurales de implantar nuevos esquemas de eficiencia, agili-
dad y control en la relación operativa. ClickRGA se consolidó en 
2021 como el principal canal de comunicación de las Cajas con 
Seguros RGA, y seguirá evolucionando con nuevas mejoras. 

ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y OFERTA

Proyectos estratégicos

Novedades en productos
En cuanto a la estrategia en solu-
ciones aseguradoras, el pasado 
ejercicio, dentro del proyecto de 
cambio de plataforma informática, 
se lanzaron dos productos de vida 
riesgo, el seguro RGAMásVida, que 
incluye coberturas adicionales no-
vedosas y el seguro RGAVidaPrés-
tamo, diseñado especialmente para 
dar cobertura a las operaciones de 
préstamo. También el pasado año 
se lanzó una nueva emisión del pro-
ducto Rural Estructura y se empezó 
a trabajar en un nuevo producto 
PIAS Unit Linked. 

En seguros generales, se incorpora-
ron dos nuevas garantías al seguro de 
hogar: desatasco y bienes propiedad 
de terceras personas, y además se 
trabajó en una revisión del condicio-
nado para contar con una redacción 
más actualizada y clara, creando, 
también, una guía rápida para los 
clientes sobre las principales cober-
turas de su póliza. Además, se llevó a 
cabo una revisión del producto de in-
vernaderos y se trabajó en la mejora 
de la oferta de seguros de automóvi-
les, sobre todo en segunda categoría. 

Empresas, impulso  
en la comercialización
Dentro del negocio de Empresas, 
en 2021 destacó el impulso a la co-
mercialización de las soluciones 
aseguradoras dirigidas a este seg-
mento. Seguros RGA trabajó en los 
planes tutoriales con las distintas 
Cajas para ayudarles en el desarro-
llo de los seguros de empresa, jun-
to a otras acciones de fidelización 
de clientes y mejora de la oferta de 
terceras compañías, como la incor-
poración al catálogo de un nuevo 
seguro de ciberriesgos. 
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Al cierre de 2021, 
el número de 

clientes que ya 
disfrutaba de 

todas las ventajas 
y beneficios de 

este plan se situó 
en 4.321

Implantación del asesor personal de seguros

Otra de las grandes ventajas de este plan es la presencia del asesor personal. Así, en 2021 se implantó 
esta figura, que se asigna en exclusiva y de forma gratuita a cada cliente de valor, para prestarle aten-
ción personalizada y acompañamiento, en cualquier gestión referente a sus seguros. Un gran avance 
dentro de la experiencia del cliente. 

Plan Disfruta Seguro: nueva estrategia comercial con foco cliente 

A finales de abril, Seguros RGA lanzó el Plan disfruta 
Seguro (PDS), su nueva estrategia comercial enfoca-
da al cliente particular, con tres objetivos priorita-
rios: que los clientes consideren a su Caja como el 
proveedor preferente de seguros, cubrir todas sus 
necesidades aseguradoras en cualquier momento 
ofreciendo interesantes ventajas para el cliente, y 
hacer crecer su vinculación. 

El plan supuso un gran salto en la acción comercial. 
Si hasta ese momento los planes de marketing se 
centraban en campañas sobre un producto promo-

cionado, durante periodos concretos, desde enton-
ces la acción pasó a ser indefinida en el tiempo y a 
centrarse en conseguir clientes de mayor valor.

Estos clientes cuentan con un asesor personal y ob-
tienen interesantes recompensas como bonificacio-
nes en función de los seguros contratados; servicios 
de valor añadido (asesoramiento jurídico y orien-
tación médica por teléfono); y el acceso a un bono 
anual para disfrutar de experiencias de bienestar y 
belleza, gastronómicas, para niños, etc. o, si lo pre-
fieren, donar su importe al Banco de Alimentos. 

Memoria Anual 2021
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Transformación tecnológica

Nueva plataforma informática de vida…
En 2021, uno de los hitos de la transformación tecnológica 
emprendida por Seguros RGA fue el lanzamiento de la nueva 
plataforma informática de vida. Avances como la eliminación 
de tareas manuales, la realización de toda la operativa dentro 
de la plataforma, la mayor trazabilidad de las operaciones y 
otras mejoras en el seguimiento de las tareas y la gestión do-
cumental, así como la simplificación o la eliminación de cues-
tionarios adicionales, aseguran, sin duda alguna, un mejor 
servicio a las Cajas, oficinas y clientes.

…Y nuevos productos incluidos
La nueva plataforma también permite mayor rapidez a la 
hora de implementar nuevos productos y, en consecuencia, 
trae consigo una oferta más innovadora. 

En junio de 2021, RGAMásVida se convirtió en el primer pro-
ducto desarrollado en el nuevo core, un seguro de vida riesgo 
para venta no ligada a préstamos, dotado de gran sencillez, 
con mejoras y operativas que suponen un aumento de la au-
tonomía de las Cajas en el proceso de contratación.

Antes de finalizar el año, se sumó RGAVidaPréstamo, un se-
guro de vida riesgo ligado a las operaciones financieras de 
préstamos que mantiene las coberturas y modalidades de su 
predecesor, el tradicional Rural Tap, pero representa un gran 
salto en su operativa, simplificando y agilizando los proce-
sos, y dando una respuesta más personalizada al cliente. 

Acciones en telemarketing
Seguros RGA apostó de nuevo por la omni-
canalidad a través de la venta telefónica de 
seguros de accidentes, especialmente en la 
modalidad de fallecimiento con hospitaliza-
ción y la oferta dirigida al segmento senior. 
También prosiguió con la distribución del 
seguro del cazador RuralCaza, a través de la 
llamada a un número específico de teléfono, 
con el mismo éxito que el año anterior.

En decesos se llevó a cabo una experiencia 
piloto con el seguro RGAAsistencia Fami-
liar, un ramo que, gestionado a través de un 
canal alternativo y complementario a la red 
como es el telefónico, cuenta con un gran re-
corrido en el Grupo Caja Rural.

Proyecto ImpúlsaTe
Igualmente, continuaron los avances en los 
programas vinculados a ImpúlsaTe, el pro-
grama de transformación digital empren-
dido por el Grupo Caja Rural. De forma más 
concreta, Seguros RGA colaboró de la mano 
del Banco Cooperativo Español, RSI y las Ca-
jas Rurales en la elaboración de los protoco-
los comerciales para la venta de seguros por 
parte de los gestores digitales. 

Seguros RGA
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Otros avances 
Nuevos condicionados para estar 
más cerca del cliente…
Fruto de la apuesta de Seguros RGA por 
mejorar la comunicación con el cliente 
y estar más cerca de él, durante 2021 se 
revisaron y renovaron los condiciona-
dos generales de los seguros de hogar 
y del seguro RGAMásVida, haciéndolos 
más sencillos para que las garantías 
contratadas sean más comprensibles 
por el cliente y que internamente facili-
te la tramitación de siniestros.

Junto a la revisión del contenido y su 
estructura, y dotándolos de una ma-
yor claridad en su redacción, se apos-
tó por un nuevo diseño, más amiga-
ble y atractivo, que traslada la nueva 
imagen de Seguros RGA y el claim Es-
tamos contigo. De esta forma, la com-
pañía apuesta por poner en manos de 
las Cajas y sus clientes una documen-
tación de producto con una imagen 
más actual y una redacción más cer-
cana y clara.

…Y plasmación del compromiso con 
la sostenibilidad
Además, se avanzó en la digitaliza-
ción con la emisión de las condicio-
nes generales y las particulares en un 
mismo documento. Y en línea con el 
compromiso de Seguros RGA con la 
sostenibilidad, la compañía trabajó en 
la eliminación de papel, optimizando 
los procesos de venta, mediante desa-
rrollos informáticos que posibilitan la 
entrega al cliente de toda la documen-
tación contractual desde el Terminal 
Financiero, y minimizando los envíos 
postales de documentación. Además, 
en los envíos postales que se manten-
gan se eliminan materiales como fun-
das, tarjetas de plástico e imanes.
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Ejes estratégicos de 2021

Desarrollo y  
evolución del negocio

• Las Cajas Rurales hicieron un enorme esfuerzo en 
la venta de seguros con un gran resultado: casi to-
das cumplieron los objetivos marcados.

• Seguros RGA logró dibujar una línea ascendente 
en los negocios prioritarios. 

• Hay que destacar la excelente evolución en pen-
siones, que completó su oferta con RGAMifuturo 
2045, un plan de ciclo de vida para partícipes de 
36 a 42 años.

• En productos de ahorro, Seguros RGA comenzó a 
desarrollar una nueva gama de unit linked. 

• impulso a la venta de los seguros de empresas, 
junto a las Cajas Rurales y comercialización del se-
guro de ciberriesgos. 

Proyectos estratégicos

• Lanzamiento de la nueva estrategia comercial con 
foco cliente: el Plan Disfruta Seguro (PDS), que 
premia la vinculación del cliente con bonificacio-
nes y servicios de valor añadido. 

• Implantación de la figura del asesor de seguros 
para clientes del PDS, otro gran avance en la ex-
periencia del cliente.

Transformación tecnológica

• Lanzamiento de la nueva plataforma informática 
de vida, que asegura un mejor servicio a la oficina y 
al cliente.

• Los seguros de vida riesgo RGAMásVida y RGAVi-
daPréstamo fueron los primeros productos incorpo-
rados a la plataforma, con mejoras en el proceso de 
contratación y una respuesta más personalizada al 
cliente. 

• Nuevos pasos en omnicanalidad, a través de la ven-
ta telefónica de seguros de accidentes, el seguro del 
cazador RuralCaza y experiencia piloto en decesos. 

• Elaboración de los protocolos comerciales para la 
venta de seguros por parte de los gestores digitales 
junto al Banco Cooperativo Español, RSI y las Cajas 
Rurales, dentro del proyecto ImpúlsaTe. 

Otros avances

• Revisión y renovación de los condicionados genera-
les de los seguros de hogar y del seguro RGAMásVida.

• Mejoras en digitalización con la emisión de las con-
diciones generales y las particulares en un mismo 
documento. 

• En línea con el compromiso con la sostenibilidad, la 
compañía trabajó en la eliminación de papel, opti-
mizando los procesos de venta y minimizando los 
envíos postales de documentación. 

ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y OFERTA
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Adaptación de las campañas a 
los nuevos tiempos

Junto a acciones habituales, como el Plan Oficinas Platino, Seguros 
RGA lanzó nuevas campañas en 2021, adaptadas a la nueva estrategia 
comercial, el Plan Disfruta Seguro, o a los nuevos tiempos, siguiendo la 
estela de fechas en el calendario o el apoyo al comercio local.

Plan Oficinas Platino 2021 

A comienzos de año, Seguros RGA lanzó la sexta edición del Plan Ofi-
cinas Platino. Como principales novedades, y poniendo el foco en el 
cliente y su relación con Seguros RGA y el Grupo Caja Rural, los segu-
ros adheridos al servicio Tarifa Plana ponderaron un 50% más; y a 
partir de dos pólizas contratadas, cada seguro sumó un 25% extra. 
Los planes de pensiones, en esta ocasión, contaron con entidad pro-
pia y se crearon sus propios rankings. 

Para la recta final del año se puso en marcha una nueva acción, con el 
fin de impulsar la nueva producción y alcanzar los objetivos anuales 
establecidos, en torno a cuatro productos aseguradores claves en el 
Plan Oficinas Platino y el negocio asegurador en general. Las nuevas 
contrataciones durante estos periodos ponderaron un 50% más en la 
facturación de campaña.

Triple Protección 

Durante el primer trimestre del año, 
los clientes de las Cajas Rurales 
pudieron protegerse “triplemen-
te” y conseguir hasta tres regalos, 
contratando estos tres productos 
aseguradores: hogar, vida riesgo y 
decesos. Con esta primera acción 
del año, Seguros RGA fue preparan-
do a las Cajas Rurales hacia el nuevo 
enfoque estratégico que coloca al 
cliente en el centro de su estrategia.

ruralvía.com

Seguro de Vida

Seguro Multirriesgo del Hogar

Seguro de Decesos

Una vida
más segura
es una vida
más dulce.

Infórmate y llévate hasta tres 
regalos con la contratación de nuestros 
Seguros Multirriesgo del Hogar, Seguro 
de Vida RuralVital y/o Seguro de Decesos.

 
31
hasta

marzo

Desde el 11 de enero hasta el 31 de marzo de 2021 aquellos clientes que contraten uno de los seguros en promoción, obtendrán un set de accesorios de horneado. Por la contratación de dos de 
los seguros en promoción, obtendrán un set de accesorios de horneado y un juego de moldes de repostería. Por la contratación de tres o más seguros en promoción, obtendrán un set 
de accesorios de horneado, un juego de moldes de repostería y una crepera. Quedan incluidos los seguros contratados dentro del periodo promocional y que tomen efecto fuera de dicho periodo. 

de accesorios de horneado, 5.000 unidades del juego de moldes de repostería, y 1.000 unidades de la crepera).
Los seguros promocionados y el importe de pago anual mínimo son: Seguros Multirriesgo del Hogar con un pago de 150 €, Decesos con un pago de 100 € contratados con RGA Seguros Generales 
Rural S.A. de Seguros y Reaseguros, con CIF A-78524683 y clave de la DGSFP C-616. Seguro de Vida RuralVital con un pago de 100 €, contratado con RGA Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, 
con CIF A-78229663 y clave de la DGSFP C-595. Los regalos tienen 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.
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 A-79490264, y con póliza de responsabilidad civil.  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

Campaña promocional sólo para Cajas adheridas: Banco Cooperativo Español, Caja Rural Central, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural de Soria, Caja Rural de Utrera, Caja Rural Granada, Caja Rural de 
Asturias, Cajaviva Caja Rural, Caja Rural de Jaén, Caixa Rural Galega, Cajasiete, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Baena, Caja Rural de Alcudia, Caja Rural Ntra. Sra. del Campo de Cañete de las Torres, 
Caixa Rural La Vall, S.C.C.V, Caixa Rural D’Algemesí, Caja Rural de Casas Ibañez, Caja Rural Ntra. Sra. De la Esperanza de Onda, Caja Rural de Albal, Caixa Popular, Caixa Rural Les Coves de Vinromà, Caixa 
Rural Vinaròs, S.C.C.V., Caja Rural del Sur, Globalcaja y Caja Rural de Aragón.
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Acciones vinculadas al Plan Disfruta Seguro 

• Acción de lanzamiento. El 12 de 
abril fue la fecha elegida para el 
lanzamiento de la nueva estrate-
gia comercial de Seguros RGA y 
las Cajas Rurales: el Plan Disfruta 
Seguro (PDS). La acción se dirigió 
a clientes que solo tuvieran una 
póliza que cumpliera con el re-
quisito de prima mínima y que, 
al contratar otra más de acuerdo 
con las bases y adherir ambas al 
servicio Tarifa Plana Multitranqui-
lidad, pasarían a ser cliente PDS.

• Acción seguro de automóvil. 
Durante junio y julio se desarrolló 
la primera acción de Plan Disfru-
ta Seguro vinculada a un produc-
to concreto, en este caso al segu-
ro del automóvil, que incentivó la 
contratación de pólizas de turis-
mos y furgonetas con las compa-
ñías colaboradoras. 

• Acción seguro de accidentes. 
Durante julio y agosto estuvo ac-
tiva esta campaña que incentivó 
la contratación de RGAPersonal-
Plus con las condiciones de Plan 
Disfruta Seguro.

• Acción seguro de hogar y segu-
ro de vida riesgo. Durante sep-
tiembre y octubre, la primera; y 
octubre y noviembre, la segunda, 
estuvieron de nuevo activas dos 
campañas que incentivaron la 

contratación del seguro de hogar 
y vida riesgo no vinculado, pero 
esta vez sujetas a las condiciones 
del Plan Disfruta Seguro. Adicio-
nalmente, también contaron con 
un nuevo incentivo al cliente: una 
tarjeta regalo para gastar en co-
mercios de proximidad.

ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y OFERTA

Campaña combinada comercio + ILT
Entre mayo y julio estuvo en vigor la primera campaña que combinó varios productos orientados al seg-
mento de autónomos, ofreciendo un descuento del 10% en la prima del seguro de comercio para toda la 
vida y un regalo adicional si en el mismo periodo se contrataba un seguro de incapacidad temporal. Con 
esta campaña se dieron los primeros pasos hacia el nuevo enfoque cliente, buscando su mayor vincula-
ción con Seguros RGA y las Cajas Rurales.

* Para acceder a la boni�cación, se requiere la agrupación mínima de dos de los seguros incluidos en el Plan Disfruta Seguro, siendo al menos uno de ellos de nueva contratación. Todos 
los seguros asociados al Plan, deben estar contratados en la misma Caja Rural, debiendo estar al corriente de pago con cargo a la tarjeta Tarifa Plana Multitranquilidad.

Los seguros incluidos en el Plan Disfruta Seguro son: Seguro Multirriesgo del Hogar, Seguro de Decesos, Seguro de Accidentes contratados con RGA Seguros Generales Rural S.A. de 
Seguros y Reaseguros, con CIF A-78524683 y clave de la DGSFP C-616. Seguro de Vida sin vinculación a préstamo hipotecario contratado con RGA Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, 
con CIF A-78229663 y clave de la DGSFP C-595. Seguro del Automóvil para vehículos de primera categoría contratado con: Liberty Seguros compañía de Seguros y reaseguros S.A. con CIF 
A-48037642 y clave de la DGSFP C-0467, Reale Seguros generales, S.A. con CIF A78520293 y clave de la DGSFP C-0613 y Mapfre España con CIF A-28141935 y clave de la DGSFP C-0058.

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, 
y con póliza de responsabilidad civil. 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

Bases del Plan Disfruta Seguro a tu disposición en www.segurosrga.es.

ruralvía.com

Disfruta
de la vida
y confíanos
el resto.
Agrupa tus seguros y benefíciate 
de ventajas exclusivas:

Consulta aquí todas las ventajas y condiciones.
 www.segurosrga.es

Bonificación de hasta un 8% el primer año* 
sobre la prima de tus seguros

Gestor Personal de seguros
Atención personalizada con un agente exclusivo

Experiencias de ocio
Elige entre un amplio catálogo de actividades

Orientación médica telefónica
Conecta con un médico sin desplazarte

Asesoramiento jurídico telefónico

Paga cómodamente mes a mes
Fracciona tus pagos de seguros

Plan Disfruta Seguro
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En todas las acciones orien-
tadas a productos del Plan 
Disfruta Seguro, además del 
incentivo por contratar el 
seguro en periodo promocio-
nal, existía el aliciente de en-
trar a formar parte del Plan 
Disfruta Seguro, si el cliente 
ya disponía de un seguro en 
cartera y junto con la nueva 
póliza se cumplían las condi-
ciones del plan.
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Black Friday 

Seguros RGA lanzó su particular Black Friday con el segu-
ro de hogar como protagonista. Los clientes de las Cajas 
Rurales tuvieron la oportunidad de contratar este pro-
ducto durante los días 22 al 26 de noviembre con des-
cuentos del 30%, 20% y el 10%, respectivamente, para 
los tres primeros años de vigencia de la póliza.

Campañas de previsión 

Durante todo el año se realizaron acciones orientadas a la activación de 
clientes de cartera, animándoles a dar de alta un calendario de apor-
taciones o incrementar su importe. Además, aprovechando los dos 
momentos más importantes del año para este negocio, periodo de la 
declaración de la renta y fin de año, se llevaron a cabo dos campañas 
orientadas a la captación de nuevos clientes de previsión y retención de 
los actuales.

• La campaña de rentas tuvo como objetivo principal la captación de 
clientes menores de 42 años, aprovechando el lanzamiento de un 
nuevo producto de ciclo de vida para este perfil. Asimismo, se trató 
de vincular a los clientes de cartera a través del establecimiento de 
calendarios de aportaciones periódicas a sus planes de pensiones.

• La campaña de final de año, por su parte, buscó captar nuevos clien-
tes con una estrategia muy competitiva en bonificación y un atractivo 
catálogo de regalos. Para los clientes en cartera, el objetivo principal 
fue que alcanzasen el límite máximo de aportación establecido en 
2.000 euros mediante una aportación extraordinaria a su plan.

Campaña 
seguro de 
salud 

Durante los meses de no-
viembre y diciembre tuvo 
lugar la última campaña del 
año orientada a la comercia-
lización del Seguro de Salud 
DKVIntegral en su modalidad 
individual, con descuentos ex-
clusivos durante los 5 prime-
ros años.
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Posicionamiento de Seguros RGA 
frente al mercado

Seguros RGA mantuvo en 2021 una línea de crecimiento 
constante y sostenible, gracias a la fortaleza comercial 
de las Cajas Rurales y sus oficinas en el negocio asegu-
rador. En un entorno todavía complejo, la evolución fue 
muy positiva, con avances superiores a la media del sec-
tor, en la mayoría de los ramos marcados como priorita-
rios dentro de la estrategia comercial. 

Las primas emitidas en seguro directo se elevaron en 
este periodo a 491 millones de euros (de los cuales 235,2 
millones correspondieron al ramo de vida y 114,1 mi-
llones de euros a primas de seguros agrarios en coase-
guro), que junto al negocio intermediado y las aporta-
ciones y traspasos netos en pensiones elevaron la cifra 

de negocio total a 726,4 millones (sin primas agrarios 
en coaseguro), lo que supuso un ligero decremento del 
2,5% respecto a 2020.

Por volumen de facturación, la suma del negocio propio 
y el intermediado situó al grupo asegurador de las Cajas 
Rurales el pasado año en la posición número 26 dentro 
del ranking total de seguro directo por grupos y entida-
des elaborado por ICEA. Por primas de vida, Seguros 
RGA se colocó en el puesto número 19.

Estos resultados son el mejor ejemplo de que Seguros 
RGA y las Cajas Rurales forman un gran equipo en la dis-
tribución de seguros.

CRECIMIENTO SEGUROS RGA VS MERCADO
Datos internos + ICEA | Diciembre-2021

3,2%
5,8%

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

4,1% Propio

-2,3% Mediación

18,2% Propio

-10,4% Mediación4,3% Propio

-14,8% Mediación

3,6% Propio

9,8% Mediación
10,7%

4,1%

9,9%

8,5%

2,7%

5,8%

11,7%

3,4%

5,8%

3,5% 3,3%

5,2%

3,2%

4,9%

-0,9% -0,3%

Crecimiento Seguros RGA (%) Crecimiento mercado (%)

ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y OFERTA

En 2021, Seguros RGA evolucionó de manera positiva, con crecimientos 
por encima del mercado en las líneas de negocio prioritarias, gracias al 
buen desempeño de las Cajas Rurales y sus oficinas. Tanto en vida riesgo 
como en diversos, la aseguradora obtuvo crecimientos de dos dígitos.
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Vida y pensiones
En el negocio de vida, Seguros RGA 
logró durante 2021 un volumen de 
primas por valor de 235,2 millones de 
euros, una cuantía que representó un 
retroceso del -8,5%. 

Por modalidades, con una factura-
ción de casi 119 millones de euros en 
vida riesgo la actividad en Seguros 
RGA creció un 10,7% (frente al 3,5% 
del mercado), volviendo al avance 
de dos dígitos, lo que puso de relieve 
el esfuerzo del Grupo Caja Rural en 
este negocio. Solo en diciembre, vida 
riesgo logró crecer un 18,5% en nue-
va producción. Sobresale especial-
mente la trayectoria de los productos 
vinculados, que finalizaron el año por 
encima del presupuesto.

Seguros RGA marcó la diferencia, so-
bre todo en el negocio de pensiones. 
Las aportaciones y traspasos netos 
sumaron 140,2 millones de euros, lo 
que supuso un decremento del 9,3%, 
superando, no obstante, el objetivo 
marcado para 2021.

Hay que poner en valor que, aunque 
el crecimiento fue menor al de 2020 
por el impacto de la reducción del 
máximo de aportación legal, la caída 
en Seguros RGA resultó ser inferior a 
la del sector, gracias al gran trabajo 
de todas las Cajas Rurales para ase-
gurar a sus clientes una jubilación 
más tranquila. 

Con un patrimonio en planes de 
pensiones individuales de en torno 
a 1.700 millones de euros, Seguros 
RGA se situó en el puesto 9 dentro 
del ranking elaborado por INVERCO. 
Por patrimonio total en planes de 
pensiones, con una cuantía de casi 
2.000 millones de euros, la entidad 
se colocó en el puesto 10. 

Claves en vida y pensiones 

Facturación vida: 235,2 millones

 10,7%, vida riesgo

Facturación pensiones: 140,2 millones
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Ramos no vida
En diversos, la facturación ascendió a 141,6 millo-
nes de euros, con un incremento del 12,1%. Por lí-
neas de negocio, hay que destacar la evolución du-
rante el pasado ejercicio del seguro de hogar (con 
una subida del 8,5% frente al 4,9% sectorial), que 
cerró 2021 con una facturación acumulada superior 
a 76 millones de euros. Estos datos son muy posi-
tivos, teniendo en cuenta que hogar es uno de los 
seguros con mayor peso en la cartera de diversos, 
donde representa un 65%. 

Otros ramos con buena evolución fueron dece-
sos (con un ascenso del 5,8%, más de 2 puntos 
por encima del sector) y accidentes, donde Se-
guros RGA consiguió cerrar en 2021 en positivo 
(3,4%), mientras que el mercado reflejó un des-
censo del -0,3%. 

También merece una atención especial el desarro-
llo del seguro de protección de pagos que logró una 
trayectoria muy positiva a lo largo del pasado año, 
al compás del buen ritmo de la actividad crediticia 
de las Cajas Rurales, lo que supuso un 57,6% más en 
nueva producción sobre diciembre de 2020. 

Intermediación
En intermediación, las primas se elevaron a 209,4 mi-
llones, de las cuales 117,6 millones correspondieron a 
seguros agrarios (intermediación) y el resto a RGA Me-
diación (91,8 millones, con un crecimiento del 6,1%).

Seguros RGA se posicionó en 2021 por encima del sec-
tor en seguros de autos con un crecimiento del 4% (fren-
te al retroceso del -0,9% del mercado) y una facturación 
por valor de 47,7 millones de euros. Lo mismo ocurrió en 
salud, que sumó 9,1 millones en primas, lo que repre-
senta un avance del 11,7% frente al 5,2% del mercado.

Claves no vida

Facturación diversos: 141,6 millones

 12,1%, en diversos

 8,5%, multirriesgos hogar

 5,8%, decesos

 3,4%, accidentes

Claves en intermediación

Facturación: 209,4 millones

117,6 millones, seguros agrarios

91,8 millones, RGA Mediación

 4%, autos

 11,7%, salud

ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y OFERTA
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Distribución por línea negocio

Distribución del negocio vida

Colectivos

Plan de Previsión Asegurado

Planes de ahorro y seguros mixtos

Planes de Inversión

Seguros temporales y rentas

Distribución del negocio no vida
Accidentes

Autos

Cazador

Comercios

Crédito y caución

Decesos

Hogar

ILT

Incendios

Prot. Pagos

PYME

RC

Robo

Salud

Negocio directo

 46%  Vida

 27%  Diversos

 27%  Pensiones

Negocio intermediado

 56% Primas Agrarios

 44% RGA Mediación

Memoria Anual 2021

49 



Consolidación de la formación 
comercial online

Dentro del plan de formación co-
mercial a las oficinas, en 2021 la 
enseñanza presencial continuó re-
duciéndose en beneficio de otras 
alternativas apoyadas en internet.

Seguros RGA, que ya partía desde 
hace tiempo de un modelo combi-
nado de formación a distancia y en 
aula, siguió dando pasos hacia un 
nuevo sistema cada vez más avan-
zado de formación online para dar 
respuesta a los cambios a nivel la-
boral y social, que desde hace tiem-
po están impactando en el modelo 
formativo. 

Fruto de ello era el lanzamiento 
del Proyecto Prisma, que repre-
senta la evolución del Plan de 
Coaching Comercial (PCC), y los 
webinars de productos, llamados 
Sesiones Contigo, que en 2021 se 
hicieron realidad. 

Más horas de formación
Durante la pasada anualidad, el de-
partamento de Formación Comer-
cial cumplió de nuevo el objetivo 
de que los empleados de las Cajas 
Rurales pudieran realizar las ho-
ras de formación inicial y continua, 
exigidas por la Dirección General 

de Seguros para la venta de segu-
ros. De hecho, durante el pasado 
ejercicio las horas de formación re-
cibidas por los usuarios alcanzaron 
una cifra de 427.705 horas (frente a 
409.764 horas, en 2020).

Formación e-learning
En 2021 se desarrollaron 11 nuevos 
cursos e-learning en los dos forma-
tos: Cursos XL y Exprés, destinados 
al conocimiento de los productos 
de Seguros RGA de una manera más 
profunda o superficial, en función 
de que el usuario opte por una u 
otra modalidad.

Seguros RGA volvió a poner en valor la enseñanza online dentro de su 
plan de formación comercial a las oficinas. Los cursos se renovaron y la 
compañía finalizó la adaptación de su plataforma para llevar a cabo el 
seguimiento de las horas formativas necesarias para la venta de seguros.

Principales magnitudes

Cursos XL 
y Exprés:
11 CURSOS

Sesiones  
Contigo:
50 WEBINARS 
(1.700 ASISTENTES)

Plan 
Prisma:
3 CAJAS 
(UN TOTAL DE 95 OFICINAS)

2020

2021

409.764

Nº Horas

427.705

Evolución de horas recibidas en formación por las oficinas

ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y OFERTA
Seguros RGA
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Adaptación  
de la plataforma
Otra de las grandes novedades del pasado 
año fue la finalización de la adaptación de 
la plataforma de formación a los nuevos re-
quisitos normativos del Real Decreto Omni-
bus, que introduce cambios en el número de 
horas necesarias en la formación a las redes 
comerciales. 

Seguros RGA ha tenido que implantar nue-
vos desarrollos para cumplir con el requisito 
de realizar el seguimiento de la formación 
que llevan a cabo los empleados de las Ca-
jas Rurales que realizan la venta de seguros.

Los sistemas ya están adaptados para verifi-
car que los encargados de la venta de seguros 
en las oficinas cumplen con las necesidades 
formativas y, en consecuencia, tienen acceso 
a la venta de seguros. 

eControl es la nueva herramienta para ver 
y gestionar la formación realizada desde el 
Campus Seguros RGA, una aplicación inde-
pendiente que permite visualizar de forma 
global toda la formación realizada tanto de 
cursos antiguos como los realizados en el 
campus. Un gran avance en este ámbito.

Sesiones Contigo
Igualmente, durante el pasado año, se llevaron a cabo 
50 Sesiones Contigo, impartidas por videoconferen-
cia, con un total de 1.700 asistentes. Con una duración 
máxima de dos horas, estos webinars son válidos para 
el cumplimiento de las horas en formación continua 
que el órgano regulador exige a las oficinas.

Proyecto Prisma
Asimismo, el programa de formación y apoyo individual 
y personalizado en productos de venta masiva (vida 
riesgo, accidentes, incapacidad laboral transitoria, ho-
gar, protección de pagos, ahorro, previsión y decesos), 
denominado Prisma, se puso en marcha en tres Cajas 
Rurales con la participación de 95 oficinas. 

Sin perder la esencia del Plan de Coaching Comercial 
(PCC), Prisma está dirigido a aquellos empleados de las 
oficinas con mayor potencial de crecimiento. Combina 
reuniones presenciales con todos los participantes y vi-
deoconferencias individuales, impartidas por un tutor 
de Seguros RGA, además de un seguimiento personali-
zado de la actividad comercial durante un año.
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A pesar de las complicaciones del entorno, 
Seguros RGA mantuvo en 2021 los elevados niveles 
de servicio y de atención a oficinas y clientes. Esta 
labor volvió a obtener el reconocimiento de las Cajas 
Rurales en la encuesta de calidad.

El mismo nivel 
de servicio 

ATENCIÓN AL CLIENTE Y AL CANAL

El ejercicio 2021 no pasó página a la pan-
demia y continuó la estela iniciada en 
marzo de 2020. Nuevamente planeó la 
incertidumbre, con periodos de mayor 
relajación en los comportamientos que 
se alternaron con otros de mayor dificul-
tad, tras la irrupción de nuevas olas que 
siguieron alterando la vida habitual.

En este escenario, el servicio y la aten-
ción a los clientes de Seguros RGA man-
tuvieron sus elevados niveles habitua-
les, venciendo las múltiples dificultades 
generadas por el entorno, gracias a la 
profesionalidad de los equipos, ya acos-
tumbrados a simultanear una actividad 
presencial y en remoto, lo que dio lugar 
a un manejo eficaz de la situación. 

Y además, el alto compromiso se mani-
festó en los resultados de la encuesta 
realizada de forma interna en Seguros 
RGA, que, con un nivel de participación 
del 93%, obtuvo un NPS de 51.

El volumen de gestiones recibidas de to-
dos los negocios ascendió a 519.244, lo 
que supuso más de 2.000 tareas diarias y 
un incremento del 26% respecto a 2020. 

Especialmente significativo fue el 
aumento de la siniestralidad como 
consecuencia de los fenómenos at-
mosféricos, que iniciaron el año con 
la excepcional tormenta de nieve Filo-
mena y continuaron con otras borras-
cas también elocuentes, sin olvidar 
las situaciones extraordinarias gene-
radas por la erupción del volcán de la 
isla de La Palma.

Todo este ingente trabajo fue reco-
nocido y recompensado por las Cajas 
Rurales en la encuesta de calidad co-
rrespondiente a 2021, con una valora-
ción global del Área de Operaciones de 
8,82, superando el 8,70 del año ante-
rior. Un incremento del que debemos 
estar orgullosos.
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Nuevos avances en comunicación 
y mejoras en procesos de 
atención y de siniestros

ClickRGA se consolida como el canal de 
comunicación con las oficinas

En 2021, ClickRGA se consolidó como el canal por el cual las oficinas de las 
Cajas Rurales y los equipos de seguros de sus servicios centrales interac-
túan con los departamentos operativos de Seguros RGA. El despliegue en 
todo el Grupo Caja Rural se hizo realidad en mayo, un logro que contó con 
todo el apoyo y la colaboración de las Cajas Rurales. 

A través de este medio es posible enviar la solicitud del usuario directa-
mente al técnico que puede resolverla, garantizando que la petición con-
tiene toda la información precisa para ser gestionada. Con este paso, las 
Cajas Rurales disponen de una herramienta de interacción más sencilla y 
rápida, y, al mismo tiempo, pueden llevar a cabo un mejor seguimiento de 
las gestiones, cubriendo la necesidad de incorporar nuevos esquemas de 
eficiencia, agilidad y control.

Desde su 
implantación, con 

ClickRGA se han 
tramitado alrededor 

de 200.000 casos 
y 8.000 usuarios 

han utilizado esta 
herramienta

Atención telefónica, al máximo nivel

Seguros RGA continuó mejorando en 2021 la atención telefónica y trabajan-
do en el afianzamiento de los equipos, que reúnen cada vez más experien-
cia. Su formación se completó mediante la incorporación, de forma perió-
dica, de pruebas de evaluación de los agentes y de baterías de exámenes. 

También prosiguió el desarrollo de la nueva IVR (respuesta de voz interac-
tiva), que sigue simplificando y mejorando la atención por teléfono. 

Mención especial merece todo el trabajo realizado con el Área de Organi-
zación, por el que se analizaron todos los procesos, implementando me-
joras que han simplificado la gestión y optimizado los resultados.

Entre el Centro de Atención Telefónica de Seguros RGA y los de las com-
pañías de asistencia hogar se atendieron, durante el pasado año, 579.139 
llamadas. De estas, el 85% tuvo respuesta antes de 30 segundos. 
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Lanzamiento del core de vida
Otro hito del pasado ejercicio fue el lanzamiento de la 
nueva plataforma informática de vida que responde al 
proceso de transformación tecnológica emprendido 
por Seguros RGA para ofrecer operativas más sencillas 
a las oficinas y un mejor servicio al cliente. El resultado 
fue un nuevo core más flexible, con mayores capacida-
des tecnológicas y de parametrización, y autonomía.

La plataforma arrancó a finales de abril con una prueba 
piloto en cuatro Cajas Rurales y el lanzamiento del nue-
vo producto RGAMásVida, y continuó, después, con la 
puesta en producción del producto RGAVidaPréstamo, 
a principios de diciembre. 

En definitiva, con su implantación se dispone de una 
tecnología más moderna y eficaz, que simplifica los 
procesos y mejora la experiencia del usuario de las Ca-
jas Rurales. 

Prosiguen los avances 
en firma digital
2020 terminó con la implantación de la firma de la póliza 
en tableta digital para todos los productos de seguros y 
pensiones, tanto en su modalidad online como diferida. 

Partiendo de este escenario y con el apoyo de las Direc-
ciones de Organización de las Cajas Rurales a través del 
Grupo de Trabajo de Seguros, en 2021 continuó la mejo-
ra de los procesos de recogida de firma. Los resultados 
se incrementaron hasta lograr un 76% del total de ope-
raciones contratadas.

El ejercicio se completó con otra novedad: el desarrollo 
del proyecto de unificación del tratamiento de docu-
mentos en oficinas e integración de la firma digital, que 
supone la incorporación de los documentos de seguros 
en los canales de firma de Ruralvía y Logalty.

Seguros RGA
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Más mejoras en la gestión y 
tramitación de los siniestros 
de diversos
Durante 2021 se volvieron a someter a análisis y mejora 
los procesos de gestión y tramitación de los siniestros 
de diversos, con las siguientes acciones a destacar:

1. LICITACIONES

• Asistencia hogar. El Área de Operaciones analizó todo 
el mercado de asistencia hogar, realizando un proceso 
de licitación en el que se seleccionaron cinco compa-
ñías de asistencia, para poner en marcha un proyecto 
que hace posible comparar los resultados obtenidos 
por cada entidad en los principales parámetros de 
medición: grado de cumplimiento de los KPIs estable-
cidos, calidad del servicio prestado, costes y atención 
general. Tras la evaluación correspondiente, compar-
tida semanalmente con cada una de las compañías, 
Seguros RGA está en disposición de elegir a las entida-
des que ofrecen mejor atención. 

• Manitas. Paralelamente a la licitación de asistencia 
hogar, se realizó la del servicio de manitas que permi-
tió a la aseguradora conocer el servicio ofrecido por la 
mayor parte de las entidades que realizan estas pres-
taciones. La compañía afronta en estos momentos 
los cambios tecnológicos para incluir el servicio como 
una más de las compañías de asistencia en las zonas 
en las que operan.

• Peritos. También culminó una licitación de los gabi-
netes periciales, tras la cual se reordenó todo el pro-
ceso de peritación y se reforzó con la incorporación 
de nuevos actores, buscando ofrecer el mejor servi-
cio posible a los clientes. Fruto de todo ello se cerra-
ron acuerdos de colaboración con siete gabinetes de 
peritación.

• Recobros: Seguros RGA selló un contrato con DAS, 
tras el correspondiente proceso de licitación, igual-
mente con el propósito de implementar nuevos pro-
cesos de gestión que mejoren los resultados.
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Las Cajas Rurales han 
valorado este departamento 

con una calificación de 9,01 
en la encuesta de calidad

ATENCIÓN AL CLIENTE Y AL CANAL

2.ENCUESTAS AL CLIENTE Y OTRAS ACCIONES

Con la finalidad de escuchar la voz del asegurado y apli-
car sus valoraciones en la gestión de los siniestros, se 
pusieron en marcha encuestas a los clientes. Además, 
se siguió trabajando en perfeccionar los sistemas de 
medición de la productividad y de seguimiento y con-
trol de la tramitación de siniestros y de sus intervinien-
tes; se consolidó el desbordamiento como medio para 
atender las avalanchas de siniestros en momentos 
concretos (especialmente derivados de los fenómenos 
meteorólogicos); y la teleperitación alcanzó un 32% de 
servicios realizados por esta vía.

3.SINIESTROS GRAVES 

El Departamento de Siniestros Graves mantuvo duran-
te 2021 su exitosa marcha, con buenos resultados en la 
tramitación de este tipo de siniestros, tanto en el ámbi-
to judicial como el extrajudicial. 

Hay que destacar que el reconocimiento no fue solo 
cuantitativo por los resultados alcanzados, sino tam-
bién cualitativo porque las Cajas Rurales han valorado 
este departamento con una calificación de 9,01 en la 
encuesta de calidad realizada, lo que supone superar la 
línea de la excelencia. 

También hay que destacar los trabajos realizados sobre 
el análisis de los cambios legislativos, jurisprudenciales 
y doctrinales, que compartidos con el resto de las áreas 
de Seguros RGA permiten aplicar las medidas más no-
vedosas a la gestión del negocio.
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Un año más, y como es habitual desde 2012, en 2021 Seguros RGA confió a la empresa IKERFEL la evaluación y va-
loración de la satisfacción obtenida por sus clientes en la atención de los siniestros de hogar. La compañía presta 
estos servicios a través de cinco compañías especializadas en asistencia. 

Con ese objetivo se realizan encuestas telefónicas a los clientes, de forma mensual, una vez finalizada la inter-
vención de los reparadores. En 2021, se llevaron a cabo alrededor de 6.000 sondeos, dirigidos al mismo perfil de 
ediciones anteriores: siniestros ubicados en el hogar, reparables, gestionados por las empresas de asistencia, con 
o sin intervención de un perito. 

Encuesta de calidad 
y resultados NPS

Principales 
conclusiones
En 2021, la calidad 
del servicio ofrecido 
por Seguros RGA a 
los clientes con un 
siniestro en el hogar 
de carácter reparable 
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 8,4 en una escala 
de 0 a 10.

Otras magnitudes 
destacables
El 60% 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 93% de los clientes se 
muestra satisfecho con la 
actitud del equipo que le 
atendió a la hora de notificar 
el siniestro.

El resultado NPS se mantiene 
en niveles óptimos +38.

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.

Principales motivos de 
recomendación
• Rapidez.
• Amabilidad / Buen trato / Buena 

atención.
• Satisfacción en general con el 

proceso. 
• Eficacia / Buen servicio.

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): 

60%

26%

8%

6%

8,4 MEDIA

PROMOTORES (9-10) 55%

PASIVOS (7-8)  28%

DETRACTORES (0-6)  17%

Memoria Anual 2021

57 



Seguros RGA se concentró de nuevo en 2021 en su activo más valioso: 
sus empleados, no solo preservando su salud sino también estando 
cerca de sus necesidades más allá del ámbito laboral.

Todavía más cerca del empleado

La atracción y la retención del ta-
lento a través de una propuesta de 
valor diferencial es clave en cual-
quier organización. Por eso, en 
Seguros RGA la diversidad, la igual-
dad de oportunidades, el reconoci-
miento del talento, el voluntariado 
corporativo… son algunos de los 
pilares en los que quiere convertir-
se en un referente. 

Desde el comienzo de la crisis sa-
nitaria derivada de la Covid-19, Se-

guros RGA apostó por preservar la 
salud de sus empleados. El camino 
emprendido en 2020 continúo el pa-
sado año, un reflejo más de su cultu-
ra corporativa que coloca al capital 
humano en el centro del negocio. 
Seguros RGA trabaja para lograr su 
bienestar a largo plazo. 

Así, de acuerdo con los protocolos 
de vuelta a la oficina, la asegurado-
ra mantuvo durante 2021 la rotación 
de los equipos, primero quincenales 

y después semanales, a través de 
un modelo híbrido que combinó el 
trabajo presencial y el remoto, ase-
gurando el control de los contagios 
y las cuarentenas. La idea siempre 
fue que el protocolo fuera algo vivo 
para ir adaptándolo a las necesida-
des sociales y sanitarias.

Entornos seguros y sanos
En 2021 Seguros RGA se empleó de 
nuevo a fondo para crear un lugar 
seguro donde trabajar, controlan-
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do accesos, manteniendo las dis-
tancias de seguridad, eliminando 
las reuniones presenciales, etc. 
Además, para garantizar la salud 
de los trabajadores, se instalaron 
por toda la oficina filtros purifica-
dores de aire.

Con el fin de seguir impulsando su 
estrategia de Empresa Saludable, 
desde el Área de Personas, insistie-
ron nuevamente en la promoción 
del ejercicio físico y la alimentación 
saludable, con el propósito de mejo-
rar la calidad de vida de la plantilla.

Cercanía al empleado
Junto a las medidas indispensa-
bles para asegurar entornos segu-
ros, durante el ejercicio pasado la 

compañía se volcó en la vertiente 
emocional y social de las personas 
de la organización, abordando, por 
ejemplo, el sentimiento de aisla-
miento generado por la pandemia, 
mediante acciones formativas de 
autoconocimiento y superación 
para ayudar a los empleados, a pe-
sar de la dureza de la situación, a 
seguir adelante. 

La compañía hizo todavía un es-
fuerzo mayor para estar cerca del 
empleado, desarrollando una la-
bor de seguimiento, no solo de las 
personas de la organización que 
se contagiaron por coronavirus, 
sino también estando pendiente 
de su entorno familiar, para eva-
luar las necesidades concretas y 
particulares de cada miembro de la 
plantilla. Las cuarentenas se man-
tuvieron incluso por encima de lo 
dictado por Sanidad.

En definitiva, en 2021 Seguros 
RGA cuidó de la salud de sus em-
pleados y sus familias, creando un 
entorno laboral seguro y estando 
todavía más cerca de sus necesi-
dades dentro y fuera del ámbito 
laboral, sin dejar de prestar aten-
ción a otras vertientes como la 
diversidad y la igualdad. También 
hay que destacar que la pasada 
anualidad más de la mitad de la 
plantilla se sumó a las acciones 
de voluntariado corporativo pro-
puestas por la compañía, visibi-
lizando su compromiso con los 
vulnerables, el medio ambiente, y 
otros objetivos sostenibles.

Sello de calidad Garantía Madrid
El protocolo de prevención frente a la 
Covid-19 y la labor desarrollada por 
Seguros RGA en temas de Responsa-
bilidad Social Corporativa, especial-
mente a lo largo del confinamiento, 
fueron las dos grandes palancas 
para conseguir el sello de Calidad 
Garantía Madrid que, en principio 
tuvo validez hasta noviembre del 
2020 y tras la auditoria pertinente, se 
prorrogó hasta mayo de 2021.

A punto de cerrar el cerrar el año, 
Seguros RGA recibió la mejor de las 
noticias: La Comunidad de Madrid 
renovó hasta mayo de 2022 los tres 
certificados incluidos dentro del 
identificativo: Garantía, Sello So-
lidario y Medidas Extraordinarias, 
confirmando que Seguros RGA si-
gue siendo una empresa con plenas 
garantías para hacer frente al coro-
navirus y mucho más.

Estas certificaciones ponen en valor 
la actuación de Seguros RGA en tres 
ámbitos: 

• La adopción de normas de pre-
vención y contención de la pan-
demia que cumplen con los es-
tándares de calidad y seguridad.

• Su vertiente solidaria en beneficio 
de la población más vulnerable.

• El desarrollo permanente y con-
tinuo de protocolos extraordina-
rios para la seguridad y salud de 
los empleados, clientes y socie-
dad en general. 
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Seguros RGA, EFR en conciliación
La conciliación laboral es posi-
ble. Un año más, en 2021, Seguros 
RGA exhibió el certificado como 
Empresa Familiarmente Respon-
sable, tras superar con éxito la 
auditoría en 2020 y extender su vi-
gencia hasta 2022. De esta forma, 
la compañía continuó abogando 
por la conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral entre sus 
empleados. 

Seguros RGA apostó por este mode-
lo internacional de dirección de per-
sonas en 2016, poniendo en marcha 
medidas en conciliación, objetivos 
y planes de acción, con el fin de en-
trar en un ciclo de mejora continua 
en su gestión de la conciliación. 
Para ello, eligió la certificación EFR 
de Fundación Másfamilia, que ha 
sido reconocida por las Naciones 
Unidas y por el programa Interreg 
Europe como “Good practice”.

Acciones de voluntariado  
corporativo 
El Plan de Voluntariado Corporativo 
de Seguros RGA siguió cumpliendo 
metas durante el pasado ejercicio: 
137 empleados de la compañía par-
ticiparon en alguna de las activida-
des propuestas por la compañía, es 
decir, más del 50% de la plantilla. 
Los voluntarios mostraron su com-
promiso con los más vulnerables, 

GESTIÓN DE PERSONAS

234  
empleados 

14,1  
años antigüedad media

47,1  
años edad media

52,1% 
mujeres 

47,9%  
hombres

Datos de la plantilla

el cuidado del medio ambiente y la 
infancia hospitalizada, entre otros 
colectivos. 

Así, participaron, en abril, en la 
V Olimpiada Solidaria y Saludable, 
con un nuevo beneficiario: Funda-
ción Persona que como resultado 
de la actividad recibió una donación 
de 1.300 euros. También acudieron 
a la llamada de Down Madrid y pu-

sieron su granito de arena en la XI 
Carrera organizada por esta asocia-
ción, celebrada en octubre en favor 
de la inclusión de las personas con 
algún tipo de discapacidad intelec-
tual a través del deporte. 

La evolución de la pandemia im-
pidió de nuevo la actividad de re-
población forestal en la Isla del 
Colegio, con Heliconia. Pero, tras 
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el verano, los voluntarios de Segu-
ros RGA se llevaron el bosque a sus 
domicilios para cumplir un nuevo 
reto: la incubadora de plantones en 
casa. Además, a principios de octu-
bre se volvió a poner en funciona-
miento la máquina de café solidaria 
y los fondos logrados sirvieron para 
apoyar proyectos de la ONG Juega-
terapia en el Hospital del Niño Je-
sús de Madrid. 

137 empleados de Seguros RGA 
participaron en alguna de las 

actividades propuestas por la 
compañía, es decir, más del 50% 

de la plantilla
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También, los empleados colabo-
raron con la Fundación SEUR y 
su proyecto “Tapones para una  
nueva vida”.

A finales de año, se retomó, con la 
ONG Kelisidina Ayuda, la Campaña 
de Recogida de Libros y Juguetes de 
cara a la Navidad, superando todas 
las expectativas. Igualmente, de la 
mano de esta asociación, un año 
más los voluntarios de Seguros RGA 

se convirtieron en “Pajes Mágicos”, 
llevando ilusión a 84 niños, el día de 
Reyes Magos.

Todas estas acciones visibilizan 
el gran corazón de los empleados 
de Seguros RGA y su compromiso 
como voluntarios.

Apuesta por la diversidad… 
Seguros RGA renovó el Chárter de 
la Diversidad para el periodo 2021-

2023, que ya tenía firmado desde 
2017, como muestra de su apuesta 
por la diversidad y la inclusión so-
cial en el ámbito laboral, un hito 
más en la construcción de una plan-
tilla diversa e inclusiva dentro de  
la compañía. Este Chárter es una 
iniciativa impulsada por la Co-
misión Europea y la Fundación 
para la Diversidad. Con su firma 
Seguros RGA avala su compro-
miso con los principios de diver-

GESTIÓN DE PERSONAS
Seguros RGA

62



Con una media de 36,4 horas de formación 
por empleado, Seguros RGA se situó por 

encima del promedio sectorial

sidad, igualdad e inclusión de la  
Unión Europea.

…Y la Igualdad
Seguros RGA continuó trabajando 
en 2021 con el compromiso de ser 
un referente para sus empleados, 
fomentando la inclusión y la parti-
cipación, e impulsando proyectos 
para promover la igualdad en su 
seno. Así, puso en marcha el Plan de 
Diversidad, Equidad e Igualdad, que 

fue presentado al Comité Ejecutivo, 
y diseñó la plataforma online para 
gestionar el programa (cursos, char-
las, blog, etc.). 

Por otro lado, durante el pasado 
año, se incorporaron a la plantilla 
12 personas en las áreas: Comercial 
y Marketing, Financiera, Gestión de 
Personas, Operaciones y Sistemas 
de información. El 66,7% de las nue-
vas incorporaciones fueron mujeres. 

Formación, 100% online
La formación a los empleados du-
rante 2021 se llevó a cabo en su tota-
lidad en el entorno online. Con una 
media de 36,4 horas por empleado, 
la compañía se colocó por encima 
del promedio del sector (33,5 horas, 
según datos de ICEA). En total, se 
contabilizaron 8.466 horas formati-
vas que llegaron a toda la plantilla, 
a través de 141 cursos/webinars.

En concreto, en formación gami-
ficada se llevaron a cabo 12 cur-

sos, con un total de 1.413,3 horas, 
sobre habilidades de liderazgo/
interpersonales. Igualmente se 
desarrollaron webinars de actua-
lización técnica (IFRS 17, suscrip-
tores, regulación, etc.) y otras ac-
ciones formativas en técnicas de 
comunicación virtual para man-
dos intermedios y formación IT 
sobre herramientas digitales por 
facilitadores internos.

Además, durante septiembre toda 
la plantilla de Seguros RGA pudo 
formarse en ciberseguridad, a tra-
vés del videojuego de aprendizaje 
CRYPTO, una acción que permitió 
reforzar el conocimiento sobre la 
protección de los elementos tec-
nológicos que configuran el puesto 
de trabajo. 

También merece una mención es-
pecial el seminario de “Éxito y Acti-
tud”, lanzado para ayudar a la plan-
tilla a superar la situación generada 
por el coronavirus y salir adelante. 
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Dentro de la función de cumplimiento 
normativo, Seguros RGA ha llevado 
a cabo en 2021 un análisis de sus 
programas, para comenzar a alinearse 
con los riesgos tecnológicos de 
ciberseguridad, privacidad y cloud.

Adaptándose a los  
nuevos escenarios

De ahí que la ciberseguridad y la 
adaptación a los nuevos entornos 
tecnológicos sean algunos de los 
ámbitos que más preocupan a las 
entidades y a los reguladores, no 
solo por los cambios introducidos 
en la forma de trabajar en remoto 
y con la documentación en la nube, 
sino especialmente por todo los 
relacionado con posibles ataques, 
pérdidas de información y medidas 
de seguridad informáticas, propias 
y con terceros. La seguridad de los 
datos ha cobrado en estos últimos 
años más importancia, si cabe.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Si en 2016 los principales retos de 
las entidades aseguradoras en ma-
teria de cumplimiento normativo 
eran adaptarse a las exigencias de 
Solvencia II, incluyendo la implan-
tación de la función de verificación 
de cumplimiento normativo. Ahora, 
tras los dos últimos años vividos por 

la situación sanitaria, los desafíos se 
centran en mejorar la rentabilidad, 
por un lado, optimizando los proce-
sos mediante el uso de la tecnología 
y, por otro, innovando para conse-
guir la diferenciación. Todo ello, sin 
incidentes de seguridad y con el uso 
creciente del entorno cloud. 
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Gobierno y estrategia de TIC y cloud, pilotados 
sobre una visión holística del riesgo.

Diligencia debida. Toma de decisiones informadas 
y con anticipación, alineadas al modelo de riesgo.

Monitorización y mejora. Establecimiento de un 
ciclo de mejora continua, implicando a todos los 
estamentos de gobierno de la entidad.

Trazabilidad del cumplimiento. Siguiendo el 
modelo anglosajón, “todo aquello que no está 
escrito, no existe”.

Full compliance. Cumplimiento de todas aquellas 
regulaciones/legislaciones aplicables a la entidad, 
en base a la proporcionalidad.

Comunicación con el regulador/supervisor. La 
interacción continua con estos estamentos es clave 
para asegurar el compliance inteligente.

En suma, hoy en día los retos en materia de cumplimiento normativo son 
continuos y queda mucho trabajo por hacer para adaptarse a las obligacio-
nes en materia de reporte de información no financiera, a la transposición 
de la directiva en materia de canales de denuncia y a la propuesta de directi-
va sobre diligencia debida corporativa, cuyo propósito es que todo negocio 
sea éticamente responsable y sostenible.

Respuesta de Seguros RGA
Por estos motivos, dentro de la 
función de cumplimiento norma-
tivo, Seguros RGA puso el foco en 
2021 en la revisión de forma activa 
de los programas de cumplimien-
to, para comenzar a alinearse con 
los avances tecnológicos y el nue-
vo escenario en materia de ciber-
seguridad y privacidad.

El ejercicio 2021 vino marcado por 
la entrada en vigor de las directri-
ces sobre gobernanza y seguridad 
de las Tecnologías de la Informa-
ción y de las Comunicaciones (TIC) 

y la adaptación a las directrices sobre la externalización de servicios en 
la nube, que entró en vigor a principios de año. A través de estas orienta-
ciones, EIOPA, como Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, quiere 
establecer prácticas de supervisión en materia de seguridad y gobierno de 
las TIC, así como en la gestión de la externalización del cloud. Estas guías 
están en línea con las definidas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). 

La gestión por riesgos y el refuerzo del gobierno de las TIC implica aco-
meter cambios necesarios de cara a cumplir a tiempo con las guías, 
con seis aspectos relevantes:

Seis aspectos 
relevantes de las TIC 
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1. Revisión y cumplimiento del 
Código de Conducta
En Seguros RGA, el Código de Con-
ducta es un pilar fundamental de 
cumplimiento normativo, por lo 
que, hasta ahora, de forma anual 
se procede a su revisión y la elabo-
ración de un informe de revisión de 
su cumplimiento, dentro del cual se 
revisaron los siguientes aspectos:

• Contenidos y características co-
munes de un código de conducta 
eficaz. 

• Comunicaciones de posibles irre-
gularidades recibidas del canal 
de denuncias.

• Acciones desarrolladas en Segu-
ros RGA para fomentar y favore-
cer el cumplimiento de las prin-
cipales pautas y principios de 
comportamiento del Código.

• Y, por último, fuentes de informa-
ción que puedan identificar ries-
gos o situaciones de incumpli-
miento (procesos de inspección, 
memoria del Servicio de Aten-
ción a Clientes, posibles sancio-
nes impuestas a la entidad, etc.).

Tras la revisión se concluyó que 
Seguros RGA mantiene un nivel de 
cumplimiento adecuado del Código 
de Conducta.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

otros ámbitos como la distribución 
de seguros y la ciberseguridad. 

Como refuerzo de estas activida-
des, se realizaron también acciones 
de concienciación, tanto en materia 
de Prevención de Blanqueo de Capi-
tales (PBC) específicamente, como 
en otros ámbitos de cumplimiento: 
prevención de delitos, cumplimien-
to del código de conducta, protec-
ción de datos, anticorrupción, etc.

Tanto las acciones de formación 
como las de concienciación, se de-
sarrollaron en diferentes ámbitos 
(nuevas incorporaciones, respon-
sables, etc.), con predominio del so-
porte online.

4. Cumplimiento fiscal. Buenas 
prácticas tributarias
En este ámbito, se elaboró una po-
lítica fiscal que establece los obje-
tivos generales que fundamentan 
la estrategia fiscal de Seguros RGA 
y las reglas que deben regir sus ac-
tuaciones para su consecución, las 
buenas prácticas tributarias que 
asume el Grupo para el cumplimien-
to de esta estrategia, las bases que 
permiten minimizar la exposición 

2. Prevención de delitos
Siguiendo el modelo de prevención 
de delitos, durante 2021 se realiza-
ron las siguientes acciones:

• Dentro del manual de prevención 
de delitos, se procedió a actua-
lizar el catálogo de delitos y se 
incluyó el Protocolo en Materia 
Anticorrupción en el listado de 
códigos y reglamentos, dentro de 
los controles genéricos.

• También se llevó a cabo un análi-
sis del procedimiento de denun-
cias y del funcionamiento del ca-
nal de denuncias.

• Finalmente, se revisaron los pro-
cesos de efectividad de los con-
troles y de la valoración de los 
riesgos penales. Se tuvieron en 
cuenta los cambios organizativos 
y las propuestas realizadas por 
los diferentes responsables de 
los riesgos y controles.

3. Formación y concienciación
Al igual que en otros ejercicios, en 
marzo fue presentado y aprobado 
por el Comité de Cumplimiento el 
plan anual de formación 2021-2022, 
con acciones formativas para todos 
los empleados en materia de cultu-
ra de cumplimiento (código de con-
ducta, canal de denuncias, protoco-
lo anticorrupción, etc.), así como en 

Principales acciones 
desarrolladas en 2021
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1. Externalización de servicios en la nube
Dentro del sector asegurador, existe una creciente dependen-
cia tecnológica en el ámbito de la prestación de servicios y el 
funcionamiento operativo de las entidades. Esto hace que las 
aseguradoras sean vulnerables a los incidentes de seguridad, 
incluidos los ciberataques. Como respuesta a estas amena-
zas, Seguros RGA ha dado pasos para estar preparada para 
gestionar los riesgos tecnológicos y de ciberseguridad, y la 
adaptación a las directrices de EIOPA sobre la externalización 
de servicios en la nube y sobre gobernanza y seguridad de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), con 
el objeto de que la entidad incluya la gestión de riesgo “ciber” 
como tema a tratar, incluso en los Consejos de Administración. 

Los objetivos para conseguir la adaptación normativa son en-
tre otros: 

• Mejorar el gobierno y la gestión de riesgos TIC y de seguri-
dad.

• Establecer la operativa a seguir y el entorno de control ne-
cesario en el caso de los servicios externalizados en la nube.

2. Sostenibilidad
En materia de sostenibilidad, Seguros RGA también continuó 
trabajando en la adaptación a los últimos cambios normativos, 
entre los cuales destacan la publicación el pasado 2 de agosto 
del paquete normativo mediante el cual la Comisión Europea 
modifica las normativas MIFID II, IDD, Solvencia II, UCITS y AI-
FMD para incorporar los factores ambientales, sociales y de go-
bernanza (factores ASG). 

Igualmente, en el segundo semestre se incorporaron planes 
de acción adicionales a los establecidos para la adecuación al 
Reglamento UE 2019/2088 sobre la Divulgación de información 
relativa a la sostenibilidad. Queda pendiente para el ejercicio 
2022 la normativa de nivel II, en materia de Taxonomía.

de la compañía a los riesgos tribu-
tarios de forma eficiente o propor-
cionada y un marco adecuado para 
la definición, revisión y consecución 
de los objetivos de compliance tri-
butario de Seguros RGA.

Otro hito fue la elaboración de un 
mapa de riesgos fiscal. En la matriz 
se han identificado riesgos asocia-
dos a los procesos de presentación 
de impuestos, asesoramiento fis-
cal, aprobación de operaciones de 
especial transcendencia y litigios e 
inspecciones de naturaleza fiscal.

5. Revisión y actualización del sis-
tema de gobierno y políticas cor-
porativas 
Con la finalidad de adaptarse a los 
cambios normativos del año (Direc-
tiva de EIOPA de Servicios Externa-
lizados en la Nube y el Reglamento 
UE 2019/2088 sobre la Divulgación 
de información relativa a la sosteni-
bilidad, entre otros), se revisó y ac-
tualizó el sistema de gobierno y las 
políticas corporativas. Además, se 
tuvieron en cuenta las recomenda-
ciones identificadas en auditorías 
internas y externas, y los cambios 
organizativos.

Adaptaciones a 
cambios normativos
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Junto a su misión principal como 
asegurador, el seguro tiene otro 
papel no menos importante: su 
función como inversor institucio-
nal. Con su contribución facilita la 
formación de capital, mediante un 
flujo estable de recursos, para la 
financiación a largo plazo de pro-
yectos que impulsan el crecimiento 
económico de manera sostenible. 

Durante 2021, las inversiones en el 
Seguro se desenvolvieron en el mis-
mo escenario que en 2020, marcado 
por la continuación de la crisis sani-
taria, aunque no de forma tan seve-
ra por el avance de la vacunación. 

Espíritu prudente
En este panorama, Seguros RGA vol-
vió a hacer evidente que la pruden-

cia crea valor en situaciones críticas, 
poniendo nuevamente “a trabajar” 
los recursos confiados en beneficio 
del cliente y el partícipe, buscando 
su colocación en activos con ade-
cuados niveles de seguridad. 

Junto a su espíritu prudente, la alta 
calidad crediticia de los activos y 
su compromiso con la ISR convir-

Durante 2021, la prudencia, la diversificación y la inversión 
sostenible y responsable marcaron de nuevo el rumbo de las 
inversiones en Seguros RGA, convirtiéndose en un gestor y 
proveedor, de primer nivel, de financiación estable y sostenible.

Apuesta por inversiones 
estables y sostenibles
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Estos tres principios son la garan-
tía de que la toma de decisiones en 
este ámbito responde al objetivo 
prioritario de Seguros RGA de crear 
valor para sus accionistas, las Cajas 
Rurales, para sus empleados y para 
la sociedad en su conjunto, a través 
de una gestión cauta del riesgo y la 
inversión sostenible y responsable.

Cartera de inversiones
Las situaciones de incertidumbre 
ponen de manifiesto la importancia 
de contar con una inversión adecua-
damente diversificada para absor-
ber, sin traumas, las consecuencias, 
si algún activo presenta problemas.

Seguros RGA apostó de nuevo por 
esta estrategia. La renta fija ocupó 
la mayor parte de su cartera inver-
sora con una proporción del 93,4%. 
La liquidez (1%) y las inversiones al-
ternativas (1%) se mantuvieron en 
las mismas cuotas que en 2020. El 
2,2% correspondió a Inmuebles; y el 
resto a Fondos de Inversión de Ren-
ta Variable (2,4%). 

Evolución en fondos de pensiones
Desde el punto de vista de la ren-
tabilidad, las inversiones de los 
fondos y planes de pensiones fue-
ron muy positivas en los fondos de 
renta variable, sobre todo en renta 
variable europea, donde RGA Rural 
Pensiones finalizó el año en la zona 
media del sector, situada en torno 
al 21%; y fue incluso ligeramente su-
perior al mercado en la categoría de 
renta variable global. 

Igualmente, se lograron buenos re-
sultados en los fondos mixtos de 
renta variable europea. Mientras 

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.

En ambos casos, la estrategia in-
versora se sostiene en tres pilares: 
límites de exposición estratégica, 
catálogo de activos en los que se 
puede invertir y otros aspectos al-
ternativos tan importantes, como 
el equilibrio de las operaciones y el 
cumplimiento de objetivos de inver-
sión sostenible y responsable.

tieron a Seguros RGA en un gestor 
y un proveedor, de primer nivel, de 
financiación estable y sostenible.

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 ca-
lidad crediticia. También hay que 
destacar que, tanto en planes y fon-
dos de pensiones como en el nego-
cio asegurador, la rentabilidad de 
las inversiones en renta variable fue 
bastante positiva. 

93,4%  
Renta fija

2,4%  
Fondos de Inversión

2,2%  
Inmuebles

1%  
Liquidez

1%  
Inversiones 
alternativas
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que el sector obtuvo una media del 11,85%, los planes de ciclo de vida 
RGAMifuturo2038 y RGAMifuturo2045 lograron una media de 13,24% y 
13,63%, respectivamente.

No ocurrió lo mismo en renta fija, que sufrió un empeoramiento gene-
ralizado por la bajada de los precios de los activos de renta fija. Aun así, 
los fondos de RGA Rural Pensiones registraron una caída menor que el 
sector en este ámbito (como ejemplo, la media ponderada del sector 
en renta fija a largo plazo euro registró un descenso del -1,24%, mien-
tras que en RGA FP cayó un 0,85%). 

Sostenibilidad e ISR
2021 fue el primer año de la entrada en vigor del Reglamento Europeo 
sobre Divulgación de Finanzas Sostenible (SFDR), que pone en valor 
la inversión con criterios ISR, una senda que Seguros RGA ya empren-
dió en 2013, convirtiéndose en pionera dentro del sector asegurador. 
Como propietarias de activos, las aseguradoras están integrando cada 
vez más las consideraciones holísticas medioambientales, sociales y 
de gobernanza (ESG, en inglés) en sus decisiones de inversión.

Seguros RGA volvió a hacer visible, durante el pasado ejercicio, su com-
promiso con la inversión sostenible y responsable, integrando este 
enfoque en su análisis de inversión, tanto en los fondos de pensiones 
como en todas las compañías que componen el grupo asegurador. La 
gestión de la cartera bajo criterios ASG se sitúa cada vez más cerca del 
100%, en concreto, en 2021 fue del 94%. 

Además, la pasada anualidad Seguros RGA publicó su política de impli-
cación de voto y su estrategia de inversión a largo plazo para fondos de 
pensiones y Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSVs), y, aunque 
no es obligatorio, en otro documento aparte también para las compa-
ñías de seguros.

Inversiones inmobiliarias
Seguros RGA cuenta también con inversiones inmobiliarias, una opción 
que completa las inversiones en activos financieros y garantiza solidez. 
La compañía ha apostado por ellas principalmente por tres razones. En 
primer lugar, porque cumplen con la característica de ser inversiones a 
largo plazo, un requisito que tanto las compañías de seguros como los 
Fondos de Pensiones (que son los que tienen en su política inversora 
un mayor periodo de inversión) tratan de buscar. Además, realmente 
son inversiones que no vencen (si son inversiones directas en inmue-
bles físicos). En segundo lugar, se trata de inversiones muy sólidas, so-
bre todo si son activos de calidad y están bien situados, como ocurre 
en el caso de Seguros RGA. Por último, las inversiones en inmuebles 
protegen de la inflación, ya que los contratos de arrendamientos sue-
len incorporar cláusulas de protección de precios en sus renovaciones.

GESTIÓN DE INVERSIONES

Inmuebles del 
grupo asegurador
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Junto a la sede social localizada en la calle Basauri 14, el grupo 
asegurador cuenta con otros dos inmuebles (situados en Fortuny, 7 y 
en Velázquez, 108-110). Todos ellos están localizados en Madrid.

Sede social, Basauri, 14
Desde 2004, todas las sociedades del Grupo Asegurador Seguros RGA tienen 
su domicilio social en Madrid, en la calle Basauri número 14, desde donde 
realizan su actividad. Se trata de un inmueble amplio y moderno, con más 
6.000 metros cuadrados  (S/R), cómodo para el personal, con múltiples salas 
de reuniones y cerca de 300 plazas de garaje, dispuestas en tres sótanos. 
También destaca por la presencia del cristal y el acero en su construcción y 
el aprovechamiento al máximo del sol.

Edificio Seguros RGA en Fortuny, 7
Antigua sede social de Seguros RGA, en 2017 se reconvirtió en hotel: One 
Shot Fortuny 07, y es operado por la cadena One Shot. Este edificio de 4.000 
metros cuadrados (S/R) goza de una ubicación privilegiada en el número 7 
de la calle Fortuny, en el distrito de Chamberí. Rodeado por elegantes vi-
viendas residenciales, galerías y centros de arte, embajadas, comercios y 
restaurantes de prestigio, el hotel se encuentra a pocos metros del Paseo de 
la Castellana y de la plaza de Colón, cerca del distrito financiero de Madrid y 
bien comunicado por carretera y transporte público.

Edificio de oficinas, Velázquez, 108-110
En 2018 Seguros RGA adquirió como inversión esté edificio de oficinas, situa-
do en pleno corazón del barrio Salamanca de Madrid, en los números 108 y 
110 de la calle Velázquez. Con multitud de servicios por la zona, el inmueble 
comprende una superficie de 3.600 metros cuadrados (S/R), en siete plantas, 
y 50 plazas de aparcamiento. Destinado al alquiler de oficinas, actualmente 
está ocupado por un bufete de abogados de renombre, casi al 100%. En defi-
nitiva, un edificio muy luminoso, con unas comunicaciones excelentes.
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Un año retador
GESTIÓN FINANCIERA

Tras un complicado 2020, 2021 tam-
poco puso las cosas fáciles. El avan-
ce de la siniestralidad, de forma ge-
neralizada y por diferentes motivos, 
fue uno de los retos a los que el sec-
tor tuvo que dar respuesta. 

Seguros RGA no fue ajena a esta si-
tuación y se enfrentó a ratios de si-
niestralidad crecientes, sobre todo, 
en los ramos de multirriesgos, Agro-
seguro y el seguro de vida riesgo. 

Por un lado, el año se ha visto 
marcado por eventos tan extraor-
dinarios como la erupción del vol-
cán de La Palma (cubierto por el 
Consorcio de Compensación de 
Seguros), o únicos como Filome-
na, y por eventos que, si bien por 
su virulencia y efectos adversos 
se consideran extraordinarios, el 
cambio climatológico los está ha-
ciendo cada vez más ordinarios 
como son las “danas”. En mayor o 

menor medida, estos eventos han 
provocado que la siniestralidad 
experimentada en el ejercicio por 
el ramo de hogar sea la peor de la 
serie histórica de los últimos 10 
años o que estemos ante uno de 
los peores años a nivel agregado 
del negocio de Diversos o Agrose-
guro. Por otro lado, en vida riesgo 
hemos visto como la pandemia en 
el 2020 retrasó significativamente 
la declaración de siniestros captu-

Una siniestralidad en alza marcó el año, 
desde el punto de vista financiero, un reto que 
Seguros RGA volvió a superar, creando valor 
para sus accionistas.
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rando el ejercicio 2021 esa sinies-
tralidad adicional. 

A pesar de todo, Seguros RGA afron-
tó este año retador, que en términos 
de siniestralidad fue bastante peor 
que los precedentes, finalizando con 
unos resultados antes de impuestos 
similares a los de 2020, gracias a la 
diversificación del negocio y a las 
técnicas de mitigación de riesgos 
sobre las que está implantado. 

Elementos de mitigación
Del lado de la diversificación, los segu-
ros de vida ahorro —en periodos ante-
riores afectados por las bajadas de los 
tipos de interés, lo que obligó a reali-
zar dotaciones adicionales de provi-
siones que afectaron a la cuenta de 
resultados— en 2021 mantuvieron los 
márgenes financieros esperados per-
mitiendo a Seguros RGA compensar 
parte del menor resultado en seguros 
de vida riesgo, diversos y Agroseguro.

Al mismo tiempo, el diseño de es-
quemas de compensación a los dis-
tribuidores, en términos variables en 
función de la siniestralidad del nego-
cio que aportan, con el propósito de 
fomentar una adecuada selección de 
riesgos, han absorbido parte del in-
cremento de siniestralidad. 

Por último, los esquemas de rease-
guro implementados en el negocio 
se han vuelto a demostrar con una 
excelente palanca con la que asegu-
rar la estabilidad de los resultados 
sin estar significativamente expues-
tos a volatilidades.

Principales magnitudes
En cifras, durante 2021 el volumen 
de primas emitidas totales de Segu-
ros RGA se situó en 491 millones de 
euros, con una variación del -1% por 
el menor atractivo de los produc-
tos de ahorro por los bajos tipos de 
interés. Si se tiene en cuenta el ne-
gocio mediado y las aportaciones a 
planes de pensiones, la cuantía as-
cendió a 726 millones de euros.

Seguros RGA afrontó este año 
retador, finalizando con unos 
resultados antes de impuestos 
similares a los de 2020, gracias a la 
diversificación del negocio y a las 
técnicas de mitigación de riesgos
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GESTIÓN FINANCIERA

En el capítulo de resultados, la ase-
guradora cerró el ejercicio con unos 
beneficios después de impuestos 
en base consolidada de 35 millones 
de euros (44 millones antes de im-
puestos), que en términos de ROE 
representan un 10% con respecto 
a los fondos propios con los que se 
inició el ejercicio.

Generación de valor para las Cajas
También es reseñable en este pe-
riodo la generación de valor para 
las Cajas Rurales y sus oficinas. 
Tomando como referencia la com-
pensación a la distribución, en con-
cepto de comisiones y rápeles, la 
retribución se vio incrementada en 
un 2%, con un importe de 155 millo-
nes de euros. 

Hay que reconocer, en cualquier 
caso, que esta progresión fue po-
sible gracias a que estas entidades 
del Grupo Caja Rural realizaron en 
2021 un gran esfuerzo en la venta 
de soluciones aseguradoras que 
supuso un crecimiento de su nego-
cio en esta actividad y, como conse-
cuencia, un aumento del valor de la 
retribución a la distribución. 

Esto, unido al incremento de valor 
de la compañía por retención de los 
beneficios en los fondos propios, 
dio lugar a una retribución total de 
190 millones de euros, con una va-
riación del 4% sobre 2020.

Foco en la sostenibilidad
La sostenibilidad, que siempre ha 
formado parte del ADN del Grupo 
Caja Rural, ha tomado un papel 
aún más relevante en las entidades 
financieras derivado del impulso 
regulatorio que llega desde Europa 
en este sentido. El área financiera, 
como el resto del negocio, ha esta-
do trabajando para incorporar los 
factores ASG (ambientales, sociales 
y de buen gobierno) en la toma de 
decisiones y en particular en la va-
loración de los riesgos. 

El Grupo asegurador, de forma 
conjunta con el Grupo bancario 
con el que forma el conglomera-
do financiero, ha lanzado en 2021 
la primera memoria sobre infor-
mación no financiera, uno de los 
requerimientos en materia de sos-
tenibilidad, para hacer pública su 
información relativa al cuidado 

En concepto de comisiones y rápeles, las Cajas 
Rurales vieron incrementada su retribución un 
2%, con un importe de 155 millones de euros, una 
progresión que fue posible gracias a su gran esfuerzo en 
la venta de soluciones aseguradoras 

del medio ambiente, el buen go-
bierno y la acción social del Grupo. 

Otros proyectos clave del área 
Durante el ejercicio 2021, y den-
tro de la estrategia de la compañía 
de mejorar significativamente su 
capacidad tecnológica, desde el 
área financiera se ha trabajado in-
tensamente en la implantación de 
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Margen de solvencia
Porcentaje de margen de solvencia consolidado 
sobre cuantía mínima

310%

Seguros RGA no solo mantuvo sus niveles de solvencia 
en 2021, sino que todavía fueron más positivos que en 
el ejercicio precedente. Los movimientos de mercado 
y la política de los accionistas de percibir el dividendo 
mediante la entrega de acciones que permite retener 
los beneficios generados en el año dentro de los fon-
dos propios de la entidad, beneficiaron su posición 
que, como en anteriores ocasiones, se sitúa entre las 
más altas del mercado. 

A 31 de diciembre de 2021, Seguros RGA presentó 
una ratio de solvencia consolidada del 310%, con 
una composición de fondos propios de la más alta 
calidad. En términos absolutos, el exceso de fondos 
propios admisibles sobre el capital obligatorio al-
canza los 323 millones de euros. 

Estas magnitudes revelan la fortaleza financiera de 
la entidad para hacer frente a posibles impactos ne-
gativos sobre el negocio y cumplir con las obligacio-
nes contraídas con partícipes y asegurados.

La solvencia 
continúa mejorando

una nueva plataforma contable de 
mercado, Oracle, que nos permi-
ta adaptarnos de forma ágil a los 
nuevos retos en cuanto a eficiencia 
operacional y disponibilidad de in-
formación financiera.

Por otro lado, la implantación de 
la nueva norma contable interna-
cional para contratos de seguros, 
conocida como IFRS17, supone un 
cambio radical en cuanto al cál-
culo de los pasivos por seguros y 
los estados financieros, que exi-
ge la implantación de nuevas he-
rramientas contable-actuariales, 
de nuevos procesos y de perfiles 
profesionales diferentes. Durante 
2021 se iniciaron los trabajos nece-
sarios para la adaptación a la nue-
va norma, usando la oportunidad 
para dar un salto tecnológico cua-
litativo, buscando una mayor efi-
ciencia en procesos y aportación 
de valor añadido al negocio. 
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GESTIÓN FINANCIERA

ACTIVO 2021 2020

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 311.741 247.743

Activos mantenidos para negociar 234 106

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 70.331 72.217

Activos financieros disponibles para la venta 2.848.217 3.021.577

Préstamos y partidas a cobrar 213.970 231.085

Derivados de cobertura 13.077 10.322

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 57.059 40.030

Inmovilizado material e inversiones materiales 55.802 56.183

Inmovilizado intangible 10.782 7.729

Activos fiscales 107.832 121.883

Otros activos 70.287 66.555

Total Activo 3.759.332 3.875.430

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2021 2020

Pasivos financieros mantenidos para negociar 943 1.221

Débitos y partidas a pagar 249.319 249.409

Derivados de cobertura 183.575 116.341

Provisiones técnicas 2.386.699 2.479.813

Provisiones no técnicas 2.059 1.650

Pasivos fiscales 132.577 154.517

Resto de pasivos 340.392 434.414

Total Pasivo 3.295.564 3.437.365

Capital, prima de emisión y reservas neto 359.924 328.723

Resultados de ejercicios anteriores -2.946 -2.835

Resultado del periodo 35.218 31.308

Dividendo y reserva de estabilización a cuenta -6.503 -6.594

Ajustes por cambios de valor 78.075 87.463

Total Patrimonio Neto 463.768 438.065

Total Pasivo y Patrimonio Neto 3.759.332 3.875.430

Balance consolidado resumido a 31/12/2021
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CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA 2021 2020

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 202.792 197.117

Otros ingresos técnicos 10.919 11.168

Siniestralidad, variación de provisiones técnicas y participación en beneficios neto de reaseguro -145.331 -136.891

Gastos de explotación y otros gastos técnicos -61.407 -62.364

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 3.160 3.305

Gastos del inmovilizado material de las inversiones -2.697 -2.951

Subtotal (resultado de la cuenta del Seguro No Vida) 7.436 9.384

CUENTA NO TÉCNICA 2021 2020

Ingresos del inmovilizado y de las inversiones 15.968 4.609

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -17.305 -9.130

Otros ingresos y gastos no técnicos 2.742 2.718

Subtotal (resultados de la cuenta no técnica) 1.405 -1.803

Resultado antes de impuestos 44.189 43.515

Impuestos sobre beneficios -8.971 -12.207

Resultado del ejercicio 35.218 31.308

CUENTA TÉCNICA SEGURO VIDA 2021 2020

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 225.924 249.325

Otros ingresos técnicos 8 51

Siniestralidad, variación de provisiones técnicas y participación en beneficios neto de reaseguro -172.576 -198.741

Gastos de explotación y otros gastos técnicos -75.550 -73.933

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 131.569 121.883

Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 1.719 1.588

Gastos del inmovilizado material de las inversiones -74.221 -62.228

Gastos de las inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión -1.525 -2.011

Subtotal (resultado de la cuenta del Seguro Vida) 35.348 35.934

Cuenta de resultados. Versión resumida
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03.
Nuestro Compromiso





Ramón Méndez de Vigo
Director de Relaciones Institucionales y RSE

Mensaje del Director de Relaciones 
Institucionales y RSE

La sostenibilidad, un compromiso 
más allá de la acción social

Hoy en día, las empresas tienen la 
responsabilidad y la oportunidad de 
fomentar el cambio positivo hacia 
una economía y un crecimiento sos-
tenible. No basta con las palabras, 
los propios clientes son los que exi-
gen, con acciones reales, que sean 
responsables y mantengan un com-
promiso claro y sincero con las per-
sonas y el medio ambiente, sin pres-
cindir del desarrollo económico.

En el caso de Seguros RGA, como en 
todo el Grupo Caja Rural, la sosteni-
bilidad forma parte de su ADN. Esto 
significa crear más valor para los 
clientes y los empleados, para las 
comunidades donde operan, y para 
la sociedad en general, a través de la 
acción social, reduciendo la huella 
medioambiental y con un negocio 
sólido y solvente.

Con este objetivo en el horizonte, 
durante 2021 realizamos nuevas 
acciones solidarias y sostenibles 

a tres niveles y con tres alcances 
diferentes: La Vuelta en Verde, La 
Iniciativa Solidaria y las activida-
des de Voluntariado Corporativo, 
con las que Seguros RGA y el Grupo 
Caja Rural han impactado en los 
tres pilares: social, medioambien-
tal y económico.

Junto al equipo Ciclista Caja Ru-
ral-Seguros RGA y las Cajas Rura-
les presentes en el recorrido de La 
Vuelta Ciclista a España, organiza-
mos La Vuelta en Verde, la evolu-
ción del Reto Solidario (en 2020) 
y de la Bicicleta Solidaria (en años 
anteriores). En esta vuelta alterna-
tiva alcanzamos todas las metas 
sostenibles que sirvieron para ha-
cer realidad proyectos, a elección 
de cada Caja, en beneficio de las 
personas en situación de exclusión 
o necesidad, asociaciones de fami-
liares o de personas con discapa-
cidad o incapacidad, etc. También 
se llevaron a cabo actuaciones de 

limpieza en zonas de naturales y 
de reforestación de parajes degra-
dados y el fondo marino, y un sinfín 
de actividades más dentro del mar-
co de la sostenibilidad.

De la mano del todo el Grupo Caja 
Rural, tanto Cajas como sociedades 
participadas, pusimos en marcha, 
un año más, la Iniciativa Solidaria, 
que, como en el ejercicio anterior y 
a la vista del incremento de la ne-
cesidad social, se decidió que fuera 
en favor de Cáritas y su proyecto 
Derecho a la Alimentación. En su 
gran mayoría, las acciones tuvieron 
como destino cubrir las necesidades 
básicas de las personas y de las fa-
milias más vulnerables y en riesgo 
de exclusión social, dentro de un 
nuevo modelo de ayuda que prima 
la dignificación de la persona. 

Igualmente, durante 2021, el Plan de 
Voluntariado Corporativo de Segu-
ros RGA cumplió nuevas metas con 
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acciones que unieron el deporte y la 
solidaridad (como la V Olimpiada So-
lidaria y la XI Carrera Solidaria Down 
Madrid). Lanzamos la incubadora 
de plantones en casa, que permitió 
a nuestros voluntarios llevarse a sus 
domicilios el Bosque RGA. Retoma-
mos con la ONG Kelisidina Ayuda la 
campaña de Recogida de libros y Ju-
guetes de cara a la Navidad, y acom-
pañamos a esta asociación en una 
nueva edición de Pajes Mágicos… 
Estuvimos con la ONG Juegaterapia 
apoyando dos proyectos en el Hospi-
tal del Niño Jesús de Madrid, y con la 
Fundación SEUR y su proyecto “Ta-
pones para una nueva vida”. 

A lo largo del año también se dejó 
sentir el compromiso de los traba-
jadores de Seguros RGA con asocia-
ciones como AUARA, adquiriendo 
botellas de agua en envases 100% 
reciclables, manteniendo las medi-
das para reducir el consumo de pa-
pel y cartón, así como su reciclaje, 
y la valorización de otros residuos, 
como pilas y plásticos. 

El año ha sido intenso, a pesar de 
que algunas actividades con gran 
arraigo entre los voluntarios se que-
daron por el camino: las Jornadas 
de orientación profesional y preven-
ción del abandono escolar, junto a 
Junior Achievement, la carrera de 
la Carrera Asociación Española Con-
tra el Cáncer… Son actuaciones que 
esperamos retomar en cuanto sea 
posible, con todas las garantías de 
seguridad.

Para el ejercicio actual y los ve-
nideros, en Seguros RGA vamos a 
seguir apostando por aportar va-
lor al entorno. La situación vivida 
durante los dos últimos años nos 
ha hecho acelerar todavía más la 
transformación para incrementar 
nuestra aportación a la sostenibi-
lidad. Un objetivo al que vamos a 
continuar contribuyendo a través 
de la acción social, el cuidado del 
medio ambiente, tratando de ge-
nerar progreso, empleo y bienestar 
para los empleados, nuestros clien-
tes y la sociedad en su conjunto.

La situación vivida durante los dos 
últimos años nos ha hecho acelerar 
todavía más la transformación para 
incrementar nuestra aportación a 
la sostenibilidad

Un abrazo,
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El compromiso con la sociedad y los más necesitados continuó 
latiendo dentro del Grupo Caja Rural. En un momento crucial se 
hicieron realidad nuevas actuaciones de la mano de Cáritas, que 
impactaron en los tres pilares de la sostenibilidad.

Nuevas acciones en un 
momento crucial

2021 resultó ser también un año 
complicado, en el que fue necesario 
valorar las consecuencias de la cri-
sis sanitaria sobre la estructura so-
cial, las condiciones de vida de las 
familias y la inclusión social. 

Por eso, el Grupo Caja Rural y 
Seguros RGA, dentro de la Iniciativa 
Solidaria, hicieron florecer su cola-
boración con Cáritas y su programa 
Derecho a la alimentación con nue-
vas actividades, en su gran mayoría 
destinadas a cubrir las necesidades 
básicas de las personas y las fami-
lias más vulnerables y en riesgo de 
exclusión social. 

En total, se llevaron a cabo más de 
30 actuaciones. Es imposible de-
terminar a cuántas personas llegó 
la ayuda, ya que las acciones, sus 
cuantías y los beneficiarios fueron 
dispares, aunque sí se puede afir-
mar que el alcance cada vez es ma-
yor, en un momento en el que la co-
laboración resulta crucial. 

Una gran donación
La Iniciativa Solidaria muestra la 
fuerza y el compromiso del Grupo 
Caja Rural. Todas las actuaciones se 
hicieron realidad gracias a la recau-
dación conseguida durante el Día 
Solidario 2020, al que se sumaron 
27 Cajas Rurales, el Banco Coopera-
tivo Español, Rural Servicios Infor-
máticos y Seguros RGA. 

Ese día no hubo más remedio que 
cambiar las camisetas por las mas-
carillas solidarias diseñadas espe-
cialmente para la ocasión, pero el 
objetivo fue el mismo: reafirmar el 
compromiso del Grupo Caja Rural 
con la sociedad, en un momento en 
el que lo más básico no estaba ga-
rantizado para muchas familias y 
colectivos vulnerables. 

Durante la jornada se reunieron 
28.000 euros que sirvieron como 
apoyo para que Cáritas pudie-
ra seguir adelante con su labor  
solidaria.

INICIATIVA SOLIDARIA

Nuevo modelo de solidaridad
Con el comienzo del año, cada Caja 
Rural, de la mano de los volunta-
rios de Cáritas en cada localidad y 
el apoyo de Seguros RGA, identifi-
caron los proyectos prioritarios en 
cada caso dentro del programa De-
recho a la alimentación. 

Las actuaciones se cimentaron en 
cuatro valores fundamentales para 
las personas beneficiarias que en-
cajan perfectamente con los princi-
pios del Grupo Caja Rural:

• Reconocimiento de la dignidad.

• Potenciar la autonomía.

• Sostenibilidad en las acciones.

• Lograr la inclusión social.

En la acción se tuvo en cuenta el 
nuevo modelo de solidaridad de 
Cáritas, que cuida la manera en que 
se prestan las ayudas para garan-
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tizar la dignidad de los colectivos 
desfavorecidos y, a través de su im-
plicación y participación, lograr su 
inclusión en la sociedad. 

Acciones diferentes,  
un objetivo común
A partir de mayo, comenzaron a 
materializarse las acciones pre-
vistas dentro de la Iniciativa Soli-
daria. Las Cajas Rurales apoyaron 
programas de acompañamien-
to y atención social a personas 
o familias con dificultades para 
acceder a productos o servicios 
básicos, especialmente aquellas 
con menores a su cargo. También 
dirigieron sus recursos a la inte-
gración sociolaboral, los come-
dores sociales, la acogida a per-
sonas sin hogar… Siempre con 
un objetivo común: ayudar a los  
más necesitados. 

Las actividades se concentraron, 
principalmente, en los siguientes 
apartados:

• Derecho a la Alimentación. 
Fue, sin duda, el principal des-
tinatario de las iniciativas. Aun-
que, por supuesto, se mantuvie-
ron las ayudas en especie y el 
reparto de alimentos, la acción 
evolucionó. Las Cajas Rurales 
apoyaron la creación de econo-
matos sociales donde adquirir 
productos básicos a precios re-
ducidos, se entregaron vales y 
tarjetas para comprar en los su-
permercados de la zona, se se-
llaron acuerdos con comercios 
locales… intentando cuidar la 
manera en la que se proporcio-
naron estas ayudas para garan-
tizar la dignidad de los recepto-
res, su autonomía y, con ellas, 
su inclusión.

• Ayuda en suministros, alqui-
leres y otros gastos. Por peso 
y número de beneficiarios, el 
Derecho a la Energía y el Agua 
se convirtió en la segunda ne-
cesidad básica de las personas 

sobre la que más impacto la 
Iniciativa Solidaria. Las actua-
ciones estuvieron dirigidas a 
garantizar los suministros en 
general (gas, electricidad y 
agua) de las personas y familias 
sin recursos. También contribu-
yeron con material escolar, la 
cobertura de gastos de farma-
cia, etc.; y al pago de alquileres 
de viviendas. 

• Inserción laboral. A través de 
la Iniciativa Solidaria, el Grupo 
Caja Rural colaboró con empre-
sas y asociaciones vinculadas 
a Cáritas que trabajan para la 
integración y formación sociola-
boral de las personas en riesgo 
o en situación de exclusión so-
cial, como el proyecto “Granito 
de Tela”, dedicado a la recogida, 
tratamiento y venta de ropa; la 
red “Koopera” que desarrolla 
servicios ambientales, de reuti-
lización y reciclaje, y consumo 
sostenible; y Carifood. 
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Apoyo a

Seguros RGA dirigió su participa-
ción en la Iniciativa Solidaria a 
apoyar a la empresa de inserción 
laboral Carifood, promovida por 
la Fundación Labora y Cáritas 
Diocesana de Madrid. 

Especializada en restauración y 
catering, su principal objetivo es 
ayudar a la inserción sociolabo-
ral de personas en situación de 
exclusión, con el lema “enseñan-
do a trabajar, trabajando”. 

• Acogida y acompañamiento 
a personas sin hogar. Muchas 
de las acciones se dirigieron a 
este colectivo, ejemplo máximo 
de exclusión. Así, contaron con 
su apoyo comedores sociales 
que, además de dar acceso a un 
menú diario, les proporciona-
ron acompañamiento, escucha 
y orientación. Mención especial 
se merecen las donaciones con 
destino a casas de acogida, como 
la colaboración con el programa 
“Espacio abierto”, dirigido a per-
sonas sin un recurso residencial 
fijo; el Centro de Día Santa Clara, 
un punto de encuentro para las 
personas sin hogar o en riesgo de 
exclusión social; y la Casa Galilea, 
un albergue con el objetivo de la 
reinserción basada en la digni-
dad y autosuficiencia.

• Más acciones. Otras acciones 
priorizaron a las familias con 
menores a cargo para prevenir 
en la medida de los posible que 
su desarrollo físico, mental y so-
cial por la situación familiar, en 
una etapa crucial para su futuro, 
se vea condicionado. Además, 
gracias a la Iniciativa Solidaria 
personas con movilidad redu-
cida contaron con un sistema 
mecanizado que permitirá mo-
verles de forma más segura y 
cómoda para realizar las funcio-
nes básicas. 

Con estas acciones, las Cajas Ru-
rales y Seguros RGA volvieron a 
demostrar su compromiso con el 
desarrollo social de sus territorios, 
estando más cerca de los más ne-
cesitados.

INICIATIVA SOLIDARIA

Pilares de la sostenibilidad y ODS’s 
Pilar socialMediante la Iniciativa Solidaria, 

el Grupo Caja Rural dio 
respuesta a seis ODS’s que 
impactaron en los tres pilares 
de la sostenibilidad: social, 
medioambiental y económico.

“Acceso a 
una alimen-
tación sana y 
saludable”.

“Cobertura 
sanitaria y 
facilitando la 
higiene”. 
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Pilares de la sostenibilidad y ODS’s 
Pilar medioambiental Pilar económico

Día Solidario 2021 
El 16 de septiembre el Grupo Caja Ru-
ral celebró el Día Solidario 2021 que, 
a diferencia de años anteriores, no 
se realizó coincidiendo con una eta-
pa de La Vuelta, pero sí contó con la 
misma cercanía y el apoyo del equi-
po Caja Rural-Seguros RGA.  Además, 
Seguros RGA volvió a vestir la cami-
seta verde de la solidaridad con un 

mensaje impreso: ‘Somos sosteni-
bles’, en línea con la apuesta por la 
sostenibilidad en todo el Grupo, de-
jando una verdadera marea verde en 
redes sociales. Como siempre, el 10% 
de las ventas de seguros logradas du-
rante la jornada tendrán como desti-
no los proyectos de Cáritas. Además, 
las distintas Cajas Rurales realizaron 

ingresos directos con el fin de fomen-
tar la sostenibilidad y la cercanía a las 
personas. En esta acción, por prime-
ra vez, participaron todas las Cajas 
que forman el Grupo Caja Rural y sus 
tres entidades participadas, consi-
guiendo una recaudación de 27.750 
euros que servirán para poner en 
marcha nuevas iniciativas solidarias.

“Acceso a 
servicios de 
saneamiento 
e higiene 
adecuados y 
equitativos”. 

“Garantizar el 
acceso universal 
a servicios 
energéticos 
asequibles, fiables 
y modernos”.

“Lograr el em-
pleo pleno y el 
trabajo decente 
de los colecti-
vos desfavore-
cidos”.

“Asegurar el ac-
ceso de todas 
las personas 
a viviendas y 
servicios bá-
sicos adecua-
dos, seguros y 
asequibles”.
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V Olimpiada Solidaria y Saludable
La V Olimpiada Solidaria y Saludable se celebró el 5 de abril, con las tres “S” por 
bandera: ser Solidarios, mantenerse Saludables y hacerlo de forma Sostenible. La 
competencia fue dura: 34 empresas, de 32 países, 3.973 participantes y 429 equipos. 
Por parte de Seguros RGA participaron 59 empleados y 20 familiares para sumar 79 
olímpicos, consiguiendo un total de 12.237,7 kilómetros y 16.153.717 pasos. Aunque 
los resultados no permitieron alcanzar ninguna medalla, el esfuerzo estuvo por en-
cima de la media durante toda la competición. El beneficiario en esta edición fue la 
Fundación Proyecto Persona, que recibió una donación de 1.300 euros. 

XI Carrera Solidaria Down Madrid
Los voluntarios de Seguros RGA también acudieron a la llamada de Down Madrid y 
pusieron su granito de arena en la XI Carrera organizada por esta asociación, en fa-
vor de la inclusión de las personas con discapacidad intelectual a través del deporte. 
Como en anteriores ejercicios, Seguros RGA asumió el coste de los dorsales de los 
empleados más un dorsal adicional para un familiar o amigo, superando la cifra con-
seguida en las pasadas ediciones: 39 voluntarios (24 empleados y 15 familiares). 

Durante 2021, el Plan de Voluntariado Corporativo 
Seguros RGA cumplió nuevas metas. Por la necesidad 
del momento, muchas de las iniciativas tuvieron que 
adaptarse y desplazarse al entorno online. Pero el 
espíritu solidario siguió vivo dentro de la plantilla.

El voluntariado sigue vivo
VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Deporte y solidaridad
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Con el medio 
ambiente
Reconocimiento al Bosque RGA… 
La actividad de repoblación forestal 
en la Isla del Colegio, con Heliconia, 
no pudo llevarse a cabo, pero se 
mantuvieron las labores de riego, 
limpieza y saneamiento del Bosque 
RGA, que en abril fue reconocido 
como parte del Proyecto Nature4Ci-
ties de la Unión Europea.

… Y nuevo reto: la incubadora de 
plantones
Además, tras el verano Seguros RGA 
puso en marcha un nuevo reto: la 
incubadora de plantones en casa. 
De esta forma, los voluntarios se 
llevaron el bosque a sus domicilios, 
con el objetivo de ganar algunos 
meses de crecimiento a las plantas, 
realizando un trabajo doméstico de 
cuidado y mantenimiento. En total, 
se repartieron casi 100 plantones 
entre 27 voluntarios.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Consumo responsable 
y reciclaje
Colaboración con AUARA 
El compromiso de los trabajadores de Se-
guros RGA también se dejó sentir median-
te la alianza con AUARA. La plantilla acom-
pañó a esta asociación en su reto de llevar 
agua potable a las comunidades más ne-
cesitadas del mundo. ¿Cómo? Adquiriendo 
botellas de agua en envases 100% recicla-
bles, aunando la solidaridad con la apues-
ta por el cuidado del medio ambiente. 

Menos papel y cartón, y reciclaje
A lo largo del año, todos los empleados 
mantuvieron las medidas para reducir el 
consumo de papel y cartón, así como su 
reciclaje, una decisión estratégica de la 
compañía. La plantilla lleva implicada en 
este objetivo desde hace cinco años, tras 
su implementación en el Plan de Volunta-
riado Corporativo.

Valorización de otros residuos
Pero el objetivo de Seguros RGA es todavía 
más amplio: el reciclado de todos los resi-
duos que genera y así se realiza diariamen-
te. Seguros RGA facilitó, el pasado año, bo-
tellas “reutilizables” con el fin de reducir el 
consumo de las desechables. Asimismo, 
en conserjería, la entidad cuenta con un 
contenedor específico para depositar pilas 
que periódicamente se retira para su co-
rrecto reciclaje. Esta labor se ha visto en-
grandecida con las iniciativas de algunos 
empleados, como la recogida de las cápsu-
las de café que se utilizan en casa. 

Juguetes y libros 
para niños 
en riesgo de 
exclusión
Éxito en Navidad de las campa-
ñas de Recogida de libros y Ju-
guetes…
En 2021, Seguros RGA retomó 
con la ONG Kelisidina Ayuda la 
campaña de Recogida de libros 
y Juguetes de cara a la Navidad, 
superando todas las expectati-
vas y haciendo felices a muchos 
niños de familias sin recursos 
económicos o muy afectadas 
por la crisis. La adhesión fue tan 
buena que tuvieron que organi-
zarse varias recogidas en dife-
rentes días, con juguetes y libros 
de gran calidad y para todas las 
edades, mostrando de nuevo la 
generosidad de las personas que 
componen Seguros RGA.

… y Pajes Mágicos
Igualmente, de la mano de esta 
asociación, un año más los em-
pleados de Seguros RGA se con-
virtieron en “Pajes mágicos”. El 
resultado: 84 paquetes perfecta-
mente envueltos e identificados 
con los nombres de 84 niños que 
recibieron el juguete que pidie-
ron en su carta a las Reyes Ma-
gos, haciendo realidad su sueño. 
Cada año, en Seguros RGA crece 
el número de voluntarios que 
se ponen el turbante y la capa. 
Además, este ha sido el primer 
año que algunos voluntarios se 
acercaron a las instalaciones de 
Kelisidina para colaborar en la or-
ganización y recogida de regalos. 
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Con la infancia 
hospitalizada

Otras acciones

De la mano de Juegaterapia 
A principios de octubre se volvió a poner en funcionamiento la máquina de 
café solidaria. Con los fondos logrados Seguros RGA apoyó dos proyectos 
de la ONG Juegaterapia en el Hospital del Niño Jesús de Madrid. Uno de 
ellos fue la decoración de las paredes de este centro con un precioso jardín, 
una “Arboleda de juegos”, para hacer sentir a los niños más cerca la natura-
leza y el sol, y que su estancia en el hospital sea más llevadera. 

Seguros RGA también puso su granito de arena en otro proyecto: “Viaje al 
interior de los seres vivos”, una iniciativa para aquellos que tengan que uti-
lizar los servicios de la Unidad de Radiología, que consiste en dibujos que 
invitan a conocer lo maravilloso que es el interior de otros seres vivos. Una 
forma de entretenerse y conocer la utilidad del radiodiagnóstico.

Tapones para una vida
Y como colofón, otra actividad lanzada por los propios empleados que 
ya está integrada en el día a día de la compañía: la recogida solidaria  
de tapones. 

Seguros RGA colaboró de nuevo en 2021 con la Fundación SEUR y su pro-
yecto “Tapones para una nueva vida”, para financiar tratamientos médicos 
y ortopedias infantiles que no están cubiertos por la seguridad social. En 
concreto, en 2021 se recogieron 272 kilos de tapones en Seguros RGA para 
ayudar a Lola, una niña de Huelva con una rara enfermedad que afecta a su 
sistema nervioso, para que pudiera comunicarse con un lector ocular.

Campaña de Gran Recogida de Alimentos
Como es ya habitual, los empleados de Seguros RGA colaboraron en la 
Campaña de Gran Recogida de Alimentos, una gran iniciativa solidaria 
impulsada por la Federación Española de Bancos de Alimentos. La labor 
de los voluntarios fue esencial a la hora de resolver dudas sobre la nueva 
operativa, ya que la aportación se realizaba en la caja de los comercios, al 
pagar, o por internet.

Actividades que esperamos vuelvan
Además, algunas actividades con gran arraigo entre los voluntarios se que-
daron por el camino: la jornada de formación en TIC’s de la mano de Or-
pea dirigida a personas mayores; las Jornadas de orientación profesional 
y prevención del abandono escolar, junto a Junior Achievement, la carrera 
de la Carrera Asociación Española Contra el Cáncer… Son actuaciones que 
Seguros RGA espera retomar en cuanto sea posible, con todas las garantías 
de seguridad. 

En 2021, se reciclaron 
780 kilos entre 

plásticos, tetrabrick’s 
y aluminio
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De la mano del Grupo Caja Rural, Seguros 
RGA se sumó al nuevo reto lanzado por el 
equipo Caja Rural-Seguros RGA: La Vuelta 
en Verde, una acción que puso en valor su 
compromiso con la sostenibilidad.

Unidos por la 
sostenibilidad

LA VUELTA EN VERDE

La sostenibilidad no tiene secretos 
para las Cajas Rurales. Estas en-
tidades nacen con la vocación de 
preservar la naturaleza y colaborar 
en el desarrollo económico, social 
y cultural de las poblaciones donde 
desarrollan su negocio y se implican 
en promover la educación, la salud, 
los deportes, la cultura y la solida-
ridad junto al cuidado del medio 
natural, como algo tan normal en su 
día a día como la propia actividad 
financiera.

Por esta razón, y siguiendo el rum-
bo marcado por sus patrocinado-
res principales, la participación del 
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equipo Caja Rural-Seguros RGA en 
La Vuelta Ciclista a España tiene 
siempre un marcado carácter social 
y solidario.

Una vuelta alternativa
Así, en su última edición, la escua-
dra verde, con la colaboración de 
las Cajas Rurales presentes a lo lar-
go del recorrido y de Seguros RGA, 
puso el sello sostenible en la ronda 
española con el lanzamiento de su 
nuevo reto: La Vuelta en Verde.

Con esta acción se buscó promover 
actuaciones sostenibles en cada una 
de las etapas, con un impacto local 
en beneficio de la sociedad, el medio 
natural o la actividad económica. 
Unidos en torno a la sostenibilidad 
y el desarrollo local, se lanzaron 21 
metas sostenibles para mejorar el 
mundo y demostrar la fuerza y el 
compromiso del Grupo Caja Rural 
con la sociedad y el medio ambiente. 

El resultado fue la consecución de 
todas las metas marcadas, hacien-
do de esta competición una vuelta 
con la marca solidaria y sostenible 
del Grupo Caja Rural.

#súmatealverde 
Como en 2020, la acción se desarro-
lló en el entorno online, debido a las 
limitaciones sanitarias existentes. 
La etiqueta #súmatealverde fue 
de nuevo el banderín con el que el 
equipo ciclista lanzó en redes so-
ciales un reto diario: lograr 1.000 
likes que las Cajas patrocinadoras 
transformaron en una donación de 
2.000 euros para apoyar la labor de 
asociaciones y colectivos, cada cual 
dentro de su territorio, vinculada a 
cualquiera de los tres pilares de la 
sostenibilidad: social, económico y 
medioambiental.

Además, hubo un sorteo cada día 
entre todas las personas que apor-
taron su ‘me gusta’ en redes socia-
les y que, además, mencionaron a 
un amigo en comentarios; y al fina-
lizar La Vuelta, otro sorteo especial 
entre todos los participantes de los 
sorteos diarios.

Éxito de la acción
La Vuelta en Verde fue todo un éxi-
to. Se alcanzaron todas las metas y 
con los 42.000 euros logrados se hi-
cieron realidad proyectos en bene-

ficio de las personas en situación de 
exclusión o necesidad, la colabora-
ción con asociaciones de familiares 
o de personas con discapacidad o 
incapacidad, actuaciones de limpie-
za en zonas de naturales y de refo-
restación de parajes degradados y 
el fondo marino, así como un sinfín 
de acciones más dentro del marco 
de la sostenibilidad.

Entre la larga lista de asociaciones 
que se vieron beneficiadas por La 
Vuelta en Verde, aparecen: Cruz 
Roja, los Bancos de Alimentos de 
Soria y del Segura Murcia, Cáritas 
Castilla-La Mancha, organizacio-
nes de acción medioambiental 
como Bioagradables y AVIANA, la 
Fundación Hospitalidad Santa Te-
resa de Cartagena, Eco&Dive, el 
proyecto Calvas & Bellas, y otras 
entidades como la Asociación Pla-
taforma sin Barreras, la de Padres 
y Amigos de Cardiopatías Congé-
nitas (APACI), la Confederación Es-
pañola de personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica de Asturias 
(COCEMFE), PRODEME, el Comedor 
Social de Cocina Económica de 
Santiago, etc.
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Padrinos y madrinas de excepción

Patrocinadores

La Vuelta en Verde contó con la total implicación del 
equipo ciclista, las Cajas Rurales, Seguros RGA y de per-
sonalidades influyentes que con su presencia hicieron 
más atractivos los retos de cada jornada. 

Al igual que en 2020, padrinos y madrinas alentaron con 
sus mensajes a la consecución del objetivo, algunos de 
ellos tan conocidos como los futbolistas Iker Casillas y 
Pepe Reina o el actor Santi Rodríguez. 

También participaron personas influyentes en las re-
des sociales como la influencer burgalesa Susana Díez 

Santiago, el periodista Fernando Orte, a través de su 
perfil de Instagram fortetraveller, la ‘Súper Mami Fit’, 
Isabel Delima; y otros padrinos y madrinas tan espe-
ciales, como Juana Sánchez Espín, Mati Conesa Alca-
raz y Carmen Conesa, el guionista Jorge Coira, el hu-
morista valenciano Óscar Tramoyeres, el paratriatleta 
Kini Carrasco y otros deportistas como Salva Arco y 
Óscar Pereiro. 

Todos ellos contribuyeron a dar visibilidad a la acción e 
invitaron a sus seguidores a que se unieran a la iniciati-
va en cada etapa.

Esta acción ha servido para poner en marcha nu-
merosas actuaciones con un objetivo sostenible, 
gracias especialmente a la implicación de las Ca-
jas Rurales anfitrionas en las diferentes etapas del 
recorrido: Cajaviva Caja Rural, Caja Rural de Soria, 
Globalcaja, Caixa Popular, Caja Rural Central, Caja 
Rural Regional, Caja Rural Granada, Caja Rural 
Jaén, Caja Rural del Sur, Caja Rural de Extremadu-
ra, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural de Astu-
rias y Caixa Rural Galega; y de Seguros RGA.

LA VUELTA EN VERDE
Seguros RGA
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III Seminario Nacional 
sobre Deporte Inclusivo 
con Fundación ONCE

Seguros RGA patrocinó la decimosexta etapa de La Vuelta en Verde para 
realizar el III Seminario Nacional sobre Deporte Inclusivo a favor de Fun-
dación ONCE. Para ello, lanzó el reto en redes sociales y se superó am-
pliamente los 1.000 “me gustas” necesarios para cumplir su compromiso 
y donar los 2.000 euros previstos. Finalmente, el seminario tuvo lugar en 
La Universidad Miguel Hernández de Elche durante febrero de 2022, por 
por la coincidencia a finales de 2021 con los Juegos Paralímpicos de Tokio. 

El evento, que ya va por su tercera edición, se ha convertido en punto de 
encuentro entre los profesionales de la educación, la actividad física y el 
deporte para personas con discapacidad. Con más de 400 inscripciones, 
en esta ocasión, se abordaron temas de interés actual como los retos del 
deporte inclusivo ante la nueva Ley del Deporte o los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, además de llevar a cabo talleres prácticos de intercam-
bio de experiencias. Entre los ponentes, destacó la presencia de Teresa 
Perales, Princesa de Asturias de los Deportes 2021, con 27 medallas para-
límpicas en su haber. 
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El mejor vehículo 
de la sostenibilidad

INVERSIÓN SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

2021 fue el año de la entrada en vigor 
del nuevo escenario regulatorio en ma-
teria de sostenibilidad, donde hay que 
incluir el Reglamento sobre Divulgación 
de Información Relativa a Sostenibili-
dad en el Sector Financiero (SFDR). La 
normativa busca convertir al sistema fi-
nanciero en un sistema más comprome-
tido, que apueste por la inversión sos-
tenible y responsable (ISR), aquella que 
incluye criterios ambientales, sociales 
y de buen gobierno, denominados con-
juntamente ASG (ESG, en inglés).

Cada vez más clientes reclaman a las 
empresas con las que se relacionan que 
adopten políticas de sostenibilidad, 
que sean responsables en la gestión 
medioambiental, contribuyan al desa-
rrollo social y se comporten de manera 
ética con sus públicos de interés. 

Desde hace tiempo, la inversión 
sostenible y responsable es un 
compromiso real y a largo plazo en 
Seguros RGA. En 2021 más del 94% de 
su cartera se gestionó bajo criterios ASG 
(ESG, en inglés).

Seguros RGA
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Esta tendencia ha calado en el se-
guro. Las aseguradoras están apo-
yando desde hace tiempo la transi-
ción hacia la sostenibilidad a través 
del vehículo de las inversiones en 
activos sostenibles. De la mano de 
la ISR, planes de pensiones y otras 
soluciones aseguradoras de ahorro 
garantizan que sus inversiones con-
tribuirán al futuro de la sociedad y 
del planeta, sin perder de vista la 
rentabilidad del negocio. 

Una apuesta real, que perdura
Seguros RGA emprendió este via-
je en 2013, cuando incorporó este 
enfoque a su estrategia inversora, 
buscando contribuir con sus inver-
siones al bienestar de la sociedad y 
ofrecer buenos retornos. 

Esta forma de invertir tiene como 
objetivo fomentar el desarrollo del 
ahorro a largo plazo para una finan-
ciación más sostenible y responsa-
ble de la economía. Una labor que 
dentro de Seguros RGA se lleva a 
cabo con una alta calidad y respon-
sabilidad de cara a sus accionistas, 
las Cajas Rurales, sus asegurados, 
partícipes de fondos de pensiones y 
socios de EPSVs. 

Dentro de la compañía, los funda-
mentos de este enfoque no sola-
mente suponen un criterio más de 
inversión, sino que es una meto-
dología cada vez más demandada 
por la sociedad y que se adapta 
a las necesidades del mundo de  
la inversión. 

Su compromiso continuó en 2021. 
De hecho, la inversión bajo criterios 
ASG —que tiene como universo de 
acción la renta variable, la renta fija 

corporativa y la deuda pública— ya 
ocupa más del 94% de la cartera, 
muy cerca del objetivo de que to-
das las inversiones, tanto propias 
como de terceros, se ajusten a  
estos principios.

Socios de renombre
La inversión sostenible y respon-
sable define, por tanto, el carácter 
de Seguros RGA en materia de in-
versión. Para llevar adelante este 
reto, la entidad contó de nuevo en 
2021 con la colaboración de Sus-
tainalytics, una empresa reconoci-
da a nivel mundial. Las aportacio-
nes de este proveedor global, líder 
en análisis y rating ambientales, 
sociales y de buen gobierno, sirven 
a Seguros RGA como motor para 
hacer realidad su compromiso en 
este ámbito. 

Igualmente, continuó la colabora-
ción con Spainsif, el foro de la in-
versión sostenible y responsable de 
España, donde están asociadas las 
principales entidades financieras, 
entidades gestoras de activos, pro-

veedores de servicios y análisis ESG, 
sindicatos y otras organizaciones 
españolas. Seguros RGA mantuvo 
en 2021 su presencia en la Comisión 
de Admisiones y la Comisión de For-
mación y Estudios de este foro, a las 
que se añadió la Comisión de Comu-
nicación y Promoción.

Inversión verde y bonos sociales
Las inversiones verdes representan 
una gran oportunidad para luchar 
contra el cambio climático y lograr 
un planeta más sostenible. Además, 
con la situación provocada por la 
pandemia las finanzas sostenibles 
han colocado en primer plano los 
aspectos sociales, que conviven con 
los criterios medioambientales.

En línea con las tendencias impe-
rantes en el mercado, Seguros RGA 
continuó invirtiendo en fondos de 
capital riesgo de energías renova-
bles y bonos sociales. Estas inver-
siones tienen un impacto social o 
medioambiental medible, ligado a 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de las Naciones Unidas (ODS’s).
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1. Política de implicación de voto
En 2021, Seguros RGA publicó su política de implicación de voto para fondos 
de pensiones (FFPP) y Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSVs), y en 
otro documento aparte también para las compañías de seguros.

El documento marca las pautas para el fomento de la implicación de los ac-
cionistas a largo plazo y, entre sus objetivos, destaca mejorar la transparen-
cia de las estrategias de inversión, las políticas de implicación y el proceso 
de votación. 

El voto de los accionistas en las juntas generales formará parte del proceso 
de gestión de activos. Es un componente más en la estrategia ISR, particu-
larmente en lo que se refiere a la participación en temas de gobernanza. 
El cumplimiento de las normas de buena gobernanza es esencial para que 
los ejecutivos u otros órganos de gestión operen eficazmente, apoyando el 
crecimiento de la inversión a largo plazo. 

El ejercicio del derecho de voto involucra directamente al Área de Inversio-
nes que en 2021 contó como colaborador con Corporance. De la mano de 
esta firma, Seguros RGA se está convirtiendo en inversor “activo”, con una 
mayor implicación como gestores en las empresas en las que invierte. 

Además del ejercicio del derecho del voto, Seguros RGA establece comuni-
caciones abiertas con la dirección de las empresas más representativas en 
las que invierte, potenciando lo que en inglés se denomina “Engagement”.

2. Estrategia de inversión a largo plazo 
Igualmente, en 2021, Seguros RGA publicó sendas estrategias de inversión 
a largo plazo, de aplicación también a fondos de pensiones y compañías de 
seguros, respectivamente, que recogen expresamente que las inversiones 
deben aportar estabilidad y rentabilidad a los partícipes y asegurados, pero 
también al resto de la sociedad, cumpliendo con los estándares de la inver-
sión sostenible y responsable. 

Este objetivo se persigue, entre otras cosas, con su política de implicación 
del voto, que se llevará a cabo teniendo en cuenta cómo afronta cada em-
presa sus riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG). Seguros 
RGA realiza un análisis de una serie de indicadores, con el fin de monitorizar 
la gestión de las empresas en las que se invierte, en cuanto a los factores de 
sostenibilidad. Este análisis se extenderá a largo del tiempo para cimentar 
las decisiones de inversión en la evolución objetiva de los datos. Es, por tan-
to, un compromiso de largo plazo.

Novedades en sostenibilidad

INVERSIÓN SOSTENIBLE Y RESPONSABLE
Seguros RGA
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En 2021, Seguros RGA publicó sendas políticas de 
implicación de voto para fondos de pensiones, y 
Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSVs), y 
compañías de seguros, respectivamente
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