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D. Higinio Olivares Sevilla
Presidente de Seguros RGA

...y para Seguros RGA
anteriores, con un aumento de la facturación y unos excelentes resul-
tados, por encima incluso de la media sectorial. Esto nos confirma, sin 
duda alguna, que el camino elegido es el correcto.

Si se cumplen las estimaciones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), la economía española crecerá un 2,6% en 2016 y un 2,3% en 
2017. Pero si la inercia de la recuperación es el punto a favor, la situa-
ción política es el principal foco de incertidumbre del nuevo ejercicio, 
que esperamos se resuelva de la mejor manera posible. 

En el sector asegurador, 2016 es, sobre todo, el año en el que Solven-
cia II se ha convertido en realidad, un reto para el que Seguros RGA 
lleva largo tiempo preparándose. Además, 2016 es, para nosotros 
un año de celebración, ya que cumplimos 30 años, tres décadas de 
éxito y colaboración con R+V y el Grupo Caja Rural, en las que hemos 
crecido juntos no sólo en cuanto al negocio, sino también en acciones 
que muestran nuestra vocación social. 

Me gustaría finalizar manifestando mi más sincero agradecimiento a 
cuantas personas han hecho posible la consecución de los objetivos 
que nos habíamos planteado para 2015 y que seguramente harán 
realidad los del ejercicio actual. Su profesionalidad, trabajo e ilusión 
están presentes en cada uno de los buenos resultados de Seguros 
RGA y los proyectos que se recogen en las siguientes páginas. 

Tengo el placer de presentarles la Memoria Anual de Seguros RGA 
correspondiente a 2015, que contiene las cuentas anuales del ejerci-
cio y que, además, ofrece información detallada sobre la evolución y 
los proyectos de la compañía durante la pasada anualidad. 

Definitivamente 2015 ha sido un año intenso para la economía espa-
ñola, con un aumento del PIB y el empleo del 3,2% y el 3%, respec-
tivamente. Pero lo más destacable es que estos elevados ritmos de 
crecimiento se produjeron en un entorno de mínimos de inflación, de 
superávit en la balanza de pagos y de contención del déficit públi-
co. En cuanto a empleo, en 2015, dábamos la bienvenida a 525.000 
puestos de trabajo, que elevaron el número de ocupados a casi 18,1 
millones de personas, la cifra más elevada desde 2011. 

Entrando en materia aseguradora, el seguro español abandonó el pa-
sado año el devenir adverso, con un volumen de primas totales de, 
aproximadamente, 57.000 millones de euros y una evolución respecto 
a 2014 del 2,2%. De hecho, 2015 fue el primer ejercicio, desde el 
inicio de la crisis, en el que todas sus líneas de negocio tuvieron evo-
luciones nominales positivas.

Por áreas de actividad, el ahorro gestionado por los aseguradores 
de Vida terminó 2015 con 167.700 millones de euros, lo que re-
presentó un avance del 0,8%, un resultado más que alentador, si 
se tiene en cuenta el entorno de ahorro débil en el que todavía nos 
movemos y la escasa aportación de los rendimientos financieros al 
crecimiento del negocio.

Para No Vida, que son productos más correlacionados con la acti-
vidad económica en general, el incremento fue del 2,4%, con una 
facturación en torno a los 31.338 millones de euros. Dentro de es-
tos ramos, el Seguro del Automóvil superó, por fin, la larga noche de 
los descensos nominales, con un volumen de primas que rondó los 
10.000 millones de euros, un 1,7% más que el año anterior. Salud y 
Multirriesgos continuaron la senda del crecimiento con aumentos del 
3% y del 1,7%, respectivamente. 

Como pueden comprobar en las cifras que recoge esta Memoria, 
Seguros RGA continuó en 2015 con la línea de progresión de años 

Un buen año para el Seguro...

“Seguros RGA continuó en 2015 con la 
línea de progresión de años anteriores, 

con un aumento de la facturación y unos 
excelentes resultados, por encima incluso 

de la media sectorial

CARTA DEL PRESIDENTE
D. Higinio Olivares Sevilla
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Estimados amigos,

El pasado año Seguros RGA consolidó su posicionamiento en el sec-
tor asegurador, logrando situarse en el puesto 18 del ranking de gru-
pos aseguradores a nivel nacional que elabora ICEA. 

Pero no sólo eso, lo más importante es que se ha conseguido un 
gran avance cumpliendo con los compromisos de retribución a la 
Red de distribución y a los accionistas -las Cajas Rurales y R+V-, 
en línea con los ejercicios anteriores y sin afectar materialmente al 
Margen Solvencia de la compañía, que en 2015 se situó en un 233% 
sobre la cuantía mínima.

En una anualidad marcada por la coyuntura económica de bajos 
tipos de interés, Seguros RGA reforzó sus provisiones de vida, au-
mentando aún más las garantías para hacer frente a sus obliga-
ciones a largo plazo, garantías que, aun así, ya se encontraban en 
niveles suficientes.

En 2015 Seguros RGA generó 18,3 millones de beneficios después 
de impuestos (25,5 millones, antes de impuestos), que en términos de 
rentabilidad financiera suponen un 8% neto de impuestos.

Por otro lado, Seguros RGA ha llegado a 2016 con los deberes he-
chos en cuanto al cumplimiento de Solvencia II, una normativa euro-
pea que impone nuevas reglas de juego para las compañías de segu-
ros basadas en un mayor control del riesgo. Este nuevo régimen nos 

Crecer sin perder de vista 
la rentabilidad

va a permitir mostrar unos ratios de solvencia que serán reflejo de la 
prudencia que caracteriza el trabajo de Seguros RGA.

La entidad, además, está haciendo gala de su cautela en las inversio-
nes que realiza, con las que el pasado año obtuvo una rentabilidad 
contable por encima de la del sector (4,2% frente al 4% sectorial), lo 
que significa que invirtiendo en activos más seguros, la compañía está 
consiguiendo mejor rentabilidad. 

Sin duda, las cifras alcanzadas en 2015 en cuanto a facturación por 
primas ponen de manifiesto que ha sido un ejercicio muy positivo para 
la compañía, en el que se ha conseguido crecer en casi todas las 
líneas de negocio. 

La evolución ha sido ciertamente favorable en Vida Ahorro, gracias al 
lanzamiento de dos nuevos productos -RGASIALP y RGAAhorroFá-
cil- con los que se han superado todas las expectativas; pero también 
se han obtenido buenos resultados en Vida Riesgo, productos con 
los que se ha conseguido un incremento superior al mercado. En los 
ramos de Diversos, productos prioritarios para la compañía como los 
Seguros Multirriesgo del Hogar, han finalizado 2015 mostrando bue-
nos ratios de producción y retención.

Un gran parte de este éxito corresponde a las oficinas de las Cajas 
Rurales. Año tras año crece su implicación, donde están encontrando 
no sólo una fuente de ingresos sino también una herramienta para 
fidelizar a sus clientes a través de una oferta integral. Este mayor én-

fasis en el negocio asegurador se ha notado en las campañas comer-
ciales desarrolladas a lo largo del pasado año.

El cliente es una gran pasión para Seguros RGA, a quien ya se con-
templa en los valores corporativos, que junto a la Orientación a Re-
sultados, la Excelencia, la Iniciativa y la Responsabilidad y Co-respon-
sibilidad, son los principios que marcan la hoja de ruta. Esta pasión 
por el cliente ha continuado en 2015, con un servicio cada vez más 
cercano y excelente, como revelan las encuestas externas que miden 
la satisfacción en los siniestros de Hogar: el 89% de los clientes está 
globalmente satisfecho con la resolución del siniestro. Además, casi 
dos terceras partes se muestran muy satisfechos, otorgando pun-
tuaciones de 9 y 10 al servicio prestado en el momento de atender y 
reparar un siniestro.

“Sin duda, las cifras alcanzadas 
en 2015 en cuanto a facturación por

primas ponen de manifiesto que ha sido 
un ejercicio muy positivo para

la compañía.
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Nuevamente, la multicanalidad ha centrado buena parte de las agen-
das de Seguros RGA durante 2015, una iniciativa de gran impacto 
para la compañía, que facilitará los procesos de gestión interna y de 
atención al cliente para seguir consolidando el ritmo de crecimiento 
de la entidad. 

En este sentido se ha comenzado por aquellas vías que son comple-
mentarias a la principal Red de distribución, como el telemarketing, 
con el lanzamiento de un Seguro de Accidentes específico para la 
venta telefónica que ha tenido un gran éxito de comercialización. Se-
guros RGA seguirá explorando este canal con la incorporación de 
nuevos productos.

En cuanto a los proyectos vinculados a la potenciación de marca, en 
2015 se produjo la renovación del patrocinio al equipo ciclista Caja Ru-
ral-Seguros RGA, de esta forma, la aseguradora continuará siendo pa-
trocinador oficial del equipo durante tres años más. Además, en 2015 
se realizó el lanzamiento de la marca en digital, en sintonía con la es-
trategia de apertura al mercado que está llevando a cabo la compañía. 
Seguros RGA ya está presente en las principales redes sociales: Face-
book, Twitter, LinkedIn, Youtube y Google+. Esta ambiciosa estrategia 
de marketing digital se ha completado con la puesta en marcha del 
blog corporativo ‘Tu rincón más seguro’ y del microsite solidario www.
compromisoRGA.es, el escaparate de todas las acciones de RSE.

A lo largo de los últimos años, desde Seguros RGA y las Cajas 
Rurales se ha venido desarrollando una importante labor social 

y de colaboración con diferentes colectivos, logrando con ello 
dotar de mayor valor añadido a la actividad que profesional que 
el Grupo realiza.

La larga lista de proyectos que se están abordando pone de relieve 
el gran interés de la compañía en este ámbito: la Bicicleta Solidaria 
y la Iniciativa Solidaria en favor de la Federación Española de Ban-
cos de Alimentos; la colaboración con organizaciones como Aldeas 
Infantiles y Junior Achievement; la incorporación de criterios social-
mente responsables a nuestras inversiones o el apoyo a la economía 
social. Una labor por la que el pasado año la Federación Española 
de Bancos de Alimentos reconoció al Grupo Caja Rural con el pre-
mio Espiga de Oro, máximo galardón que otorga esta organización 
a sus entidades colaboradoras.

“El nuevo ejercicio ya ha comenzado con 
una buena noticia: Seguros RGA cumple 
30 años con buena salud y con mucho 

camino por recorrer

Con ánimo de potenciar esta faceta solidaria y de servir de nexo de 
unión entre las Cajas Rurales, sus fundaciones y las cooperativas, en 
noviembre de 2015 se creaba en Seguros RGA el puesto de Director 
de Relaciones Institucionales y RSE, un nuevo empuje para que la 
acción social que realiza el Grupo llegue más lejos.

Además, la compañía cuenta con un gran aliado, su equipo humano, 
que se está volcando en todas las iniciativas, dando buena muestra no 
sólo de su profesionalidad en el puesto de trabajo, sino también de su 
lado más solidario y su contribución altruista a crear una sociedad mejor.

Ellos son también el objetivo de algunos de los proyectos puestos 
en marcha por la entidad, porque además de rentable, Seguros RGA 
tiene entre sus propósitos ser una empresa con la mejor salud. Con 
este fin, el pasado año, se lanzaba la Estrategia Empresa Saludable, 
un programa lleno de buenas y saludables acciones en beneficio de 
toda la plantilla. 

En suma, 2015 ha sido un año intenso para Seguros RGA, en el 
cual hemos trabajado para cumplir con los compromisos contraí-
dos con los accionistas y la Red de distribución, consolidando el 
crecimiento logrado pero sin perder de vista la rentabilidad y la 
vertiente social.

Durante 2016 queremos volver a representar un papel destacado en 
el sector asegurador español. Los principios de prudencia y cautela, 
máximos imperativos de nuestra gestión, aseguran nuestro futuro. 

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

El nuevo ejercicio ya ha comenzado con una buena noticia: Seguros 
RGA cumple 30 años con buena salud y con mucho camino por re-
correr. En este camino seguiremos avanzando de la mano de R+V, 
las Cajas Rurales y sus empleados, a quienes quiero expresar mi más 
sincero agradecimiento por su compromiso, implicación y trabajo dia-
rio. Ellos son el pilar que nos permite seguir creciendo, apoyados en 
la fortaleza de nuestras raíces.
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 Seguros RGA, tres décadas al servicio 
     de las Cajas Rurales
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Cinco valores, cinco compromisos
Para mantener viva y hacer posible su misión, Seguros RGA se apoya 
en sus valores corporativos, convertidos en cinco compromisos para 
la organización:

Pasión por el Cliente:
“Con toda la razón, de todo corazón”
Compromiso con el cliente, de modo que perciba nuestra cercanía y 
nuestra disponibilidad para satisfacer sus necesidades, y nos elija como 
su principal proveedor de servicios aseguradores.

Orientación a resultados:
“Conseguir lo que queremos, juntos podemos”
Compromiso con la consecución de los resultados previstos por la 
compañía, actuando con velocidad y sentido de urgencia cuando sea 
necesario para superar a la competencia, atender las necesidades del 
cliente y mejorar a la organización.

Excelencia:
“Dar lo mejor, ser los mejores”
Compromiso con la eficiencia, el cumplimiento de los objetivos en plazo 
y con calidad en el proceso de ejecución de las decisiones tomadas, 
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 la 
consecución de los objetivos y la mejora de los procesos internos.

Responsabilidad y co-responsabilidad:
“Somos uno, somos todos”
Compromiso con la mejora continua, la asunción de responsabili-
dades sobre el trabajo propio y el del resto de la compañía. Co-res-
ponsables con las decisiones que otros tomen en aras del interés 
general de la compañía, fomentando en todo caso el trabajo en 
equ ipo y colaborativo.

Quiénes somos

El 17 de marzo de 1986 se escribía un nuevo hito en la historia del Seguro 
español: la constitución de Seguros RGA. Durante estas tres décadas, 
la aseguradora de las Cajas Rurales ha puesto en manos de su Red de 
distribución mucho más que seguros. 

38
Cajas Rurales mundo rural

Pasión por el 

Su misión
Desde su fundación, Seguros RGA ha cumplido fielmente su misión: “Satisfacer las necesida-
des de cobertura de los riesgos sobre el patrimonio y sobre las personas de nuestros clientes, 
siendo  rentables para nuestros accionistas, con una eficaz oferta de soluciones asegurado-
ras, calidad en el servicio y eficiencia de costes, con un equipo humano comprometido para 
garantizar la sostenibilidad del negocio”.

Mucho más que seguros
Pero Seguros RGA va mucho más allá, al responder con soluciones innovadoras a las necesi-
dades de más de 1 millón de clientes, fieles al compromiso original de cercanía a las personas, 
a sus necesidades y proyectos.

El impulso de sus accionistas
Seguros RGA participa de la suma de las 38 Cajas Rurales, de cuya unión nace su fuerza. 
Estas entidades tienen, hoy, el 70% del capital del grupo asegurador. El resto pertenece a la 
empresa R+V Allgemeine Versicherung AG, una de las mayores compañías de Alemania, que 
ofrece casi todas las modalidades de seguros a más de 5,2 millones de clientes.

Un gran equipo
El valor de las personas se pone de relieve en los más de 200 empleados que componen la plantilla 
de Seguros RGA, al servicio permanente de las Cajas Rurales y del cliente final. Calidad y excelen-
cia son algunos de los principios presentes en su trabajo y muestra de ello es la confianza que las 
Cajas Rurales han depositado en Seguros RGA desde hace 30 años.

1 millón
de clientes

Más de 



CAJA RURAL LA VALL, SAN ISIDRO 31.233 0,37%

CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN DE FUENTEALAMO 29.180 0,34%

CAJA RURAL NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA (ONDA) 28.896 0,34%

CAIXA RURAL D'ALGEMESÍ 27.795 0,33%

CAIXA RURAL DE L'ALCUDIA 26.812 0,31%

CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALCORA 26.746 0,31%

CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALMASSORA 25.495 0,30%

CAIXA RURAL BENICARLÓ 17.606 0,21%

CAJA RURAL VINARÓS 13.700 0,16%

CAJA RURAL DE BETXI 13.379 0,16%

CAJA RURAL DE UTRERA 12.317 0,14%

CAJA RURAL DE ARAGÓN 12.191 0,14%

CAJA RURAL DE ALBAL 9.235 0,11%

CAJA RURAL DE VILLAMALEA 6.269 0,07%

CAJA RURAL DE BAENA 5.429 0,06%

CAJA RURAL DE CASAS IBÁÑEZ 5.373 0,06%

CAJA RURAL CAÑETE DE LAS TORRES 4.751 0,06%

CAJA RURAL NTRA. SRA. DEL ROSARIO (NUEVA CARTEYA) 4.748 0,06%

CAJA RURAL SAN ISIDRO DE COVES DE VINROMA 4.249 0,05%

CAJA RURAL NTRA. MADRE DEL SOL (ADAMUZ) 4.094 0,05%

TOTAL ACCIONISTAS: 8.525.000 100,00%

Caja Nº acciones % Participación

R+V 2.557.500 30,00%

CAJA RURAL DE NAVARRA 1.099.726 12,90%

CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA 752.583 8,83%

CAJA RURAL DEL SUR 745.944 8,75%

CAJA RURAL DE GRANADA 655.904 7,69%

CAJA RURAL DE ASTURIAS 478.110 5,61%

CAJA RURAL DE JAÉN 271.637 3,19%

CAJASIETE CAJA RURAL 216.751 2,54%

CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, 
SEGOVIA Y CASTELDANS

207.429 2,43%

CAJA RURAL DE ZAMORA 190.265 2,23%

CAJA RURAL DE SORIA 163.155 1,91%

CAJA RURAL CENTRAL DE ORIHUELA 150.220 1,76%

CAJA RURAL DE EXTREMADURA 149.122 1,75%

CAIXA POPULAR, CAIXA RURAL 143.045 1,68%

CAJA RURAL DE TERUEL 141.115 1,66%

CAJA RURAL DE SALAMANCA 95.607 1,12%

CAIXA RURAL GALEGA 88.065 1,03%

CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO 65.983 0,77%

CAJA RURAL DE GIJÓN 43.341 0,51%

Estructura accionarial

1514
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Consejo de Administración y Dirección

Consejeros
D. Arndt Laube

D. Luis Esteban Chalmovsky
D. Hans-Christian Marschler

D. Stefan Lachhammer
Caja Rural del Sur, representada por D. José Luis García Palacios
Cajasiete Caja Rural, representada por D. Fernando Bergé Royo
Caja Rural de Navarra, representada D. Ignacio Arrieta del Valle

Caja Rural de Asturias, representada por D. José Mª Quirós Rodríguez
Caja Rural de Algemesí representada por D. José Vicente Torrent Corts

Caja Rural de L’Alcudia representada por D. Cirilo Arnandís Núñez
Caixa Popular representada por D. Rosendo Ortí López

Caja Rural de Zamora representada por D. Cipriano García Rodríguez

Secretario no Consejero
D. Joaquín Echánove Orbea

Director General
D. Pablo González de Castejón y Parages

Presidente
Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca (Globalcaja), 

representada por D. Higinio Olivares Sevilla

Vicepresidente
Caja Rural de Granada representada por D. Antonio León Serrano

RGA Seguros 
Generales Rural, 
S.A. de Seguros y 

Reaseguros
CIF: A-78524683

RGA Rural Vida, 
S.A. de Seguros y 

Reaseguros
CIF: A-78229663

RGA Rural 
Pensiones, S.A. 

Entidad Gestora de 
Fondos 

de Pensiones
CIF: A-78963675

RGA Mediación, 
Operador de 

Banca-Seguros 
Vinculado, S.A.
CIF: A-79490264

Rural Grupo 
Asegurador, 

Agrupación de 
Interés Económico

CIF: V -79186128

Compañías que componen Seguros RGA

NUESTRA IDENTIDAD
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8.480
empleados

sucursales abiertas al público
2.350Más de

del capital correspondiente en las tres sociedades participadas: 
Banco Cooperativo Español, Seguros RGA y Rural Servicios Infor-
máticos (RSI).

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

Al servicio de las Cajas Rurales
Adicionalmente, mediante la Asociación Española de Cajas Rurales, el 
Grupo Caja Rural persigue los siguientes fines:

• Impulsar la confianza de la sociedad en las Cajas Rurales y, en ge-
neral, en el crédito cooperativo y divulgar la filosofía y los principios 
que configuran su cultura empresarial específica y exclusiva. 

• Promocionar las actividades de las Cajas Rurales del Grupo y 
coordinar su representación ante las Administraciones Públicas 
y ante otras instituciones. 

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

• Coordinar la actuación de las Cajas Rurales en las empresas parti-
cipadas del Grupo. 

• Promover la creación, en su caso, de nuevas empresas participa-
das, que colaboren al cumplimiento de fines comunes mediante 
la consecución de economías de escala y la mejora del servicio al 
socio o al cliente. 

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

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

 Asociación Española de Cajas Rurales

Seguros RGA forma parte del Grupo Caja Rural, uno de los grupos bancarios con mayor solidez 
financiera y patrimonial del mercado español. Compuesto por 38 Cajas Rurales, su amplia Red de 
oficinas, repartida por todo el territorio nacional, es ejemplo vivo de la banca de proximidad: más de 2.350 
sucursales abiertas al público en las que trabajan alrededor de 8.300 empleados por y para sus clientes. 

Un proyecto común y de mejora
El Grupo Caja Rural se constituía con el claro objetivo de promover 
una agrupación financiera de carácter privado y base cooperativa, 
que con la suma de esfuerzos y la colaboración entre sus socios -las 
Cajas Rurales- en un proyecto común, permitiera mejorar sus estruc-
turas y organización así como garantizar el desarrollo de la banca coo-
perativa española.

Gracias a la creación del Grupo, las Cajas Rurales pueden ofrecer a 
sus socios y clientes una gama de productos universal de la máxima 
calidad y un servicio especializado y personalizado, fruto del conoci-
miento que cada Caja tiene de su ámbito de actuación.

En el momento actual, forman parte del Grupo 29 entidades, la prácti-
ca totalidad de las Cajas Rurales operativas en España.

El órgano de coordinación: la AECR
La Asociación Española de Cajas Rurales (AECR) es el órgano de coor-
dinación del Grupo Caja Rural. También funciona como foro de debate 
de cuantos temas interesan a las Cajas asociadas. A través de esta Ins-
titución el Grupo fija sus prioridades, estrategias y políticas de actuación. 

El origen de la Asociación data de 1989, cuando 23 Cajas Rurales se 
desvincularon del Grupo Asociado Banco de Crédito Agrícola-Cajas 
Rurales Asociadas, y constituyeron la Asociación Española de Coo-
perativas de Crédito (hoy denominada Asociación Española de Cajas 
Rurales), cimiento básico del Grupo Caja Rural.

Posteriormente, y hasta la fecha actual, se han incorporado nuevas 
entidades al Grupo, mediante su unión a la Asociación y la toma 

4.850
millones en fondos propios

56.000
millones de euros de activos
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Fondo de Solidaridad, de todos y para todos
Sin duda, el elemento configurador de la 
AECR que mayor cohesión ha aportado al 
Grupo Caja Rural ha sido su Fondo de So-
lidaridad, constituido para prevenir, o en su 
caso, resolver situaciones de insolvencia o 
de cobertura legal de recursos propios que 
pudieran sobrevenir a cualquiera de las Cajas 
Rurales asociadas. 

El espíritu solidario del Grupo, consecuente 
con los principios cooperativos, siempre ha 
sido una regla de comportamiento funda-
mental. El Fondo no consiste en la suma de 
aportaciones o transferencias periódicas de 
las entidades asociadas, sino en una provisión 
contable en el balance de cada Caja Rural.

Para los clientes, el Fondo de Solidaridad 
constituye una garantía adicional al patri-
monio de cada Caja Rural (pues deben sa-

ber que si una Caja Rural atraviesa en algún 
momento una situación de dificultad, siempre 
contará con el respaldo del Grupo Caja Rural) 
y, por supuesto, su presencia es complemen-
taria al Fondo de Garantía de Depósitos en 
Cooperativas de Crédito del que cada Caja 
es miembro. 

En definitiva, un Fondo de todos y para todos.

Banca Federada, modelo de éxito
El Grupo Caja Rural ha dotado de solidez y vitalidad al conjunto 
de las Cajas asociadas. El sistema de integración se basa en un 
modelo de Banca Federada que permite salvaguardar la autono-
mía de las entidades que lo componen, sin tener que renunciar al 
requisito de operatividad bancaria y eficiencia empresarial. 

Con este sistema, las Cajas Rurales desempeñan su papel de 
manera diferenciada pero nunca aislada, porque la cooperación 
dentro del Grupo les permite acceder a ámbitos más amplios y 
prestar los mismos servicios que bancos y cajas de ahorros, sin 
perder su personalidad cooperativa y la vinculación territorial.

La fórmula de integración adoptada por el Grupo Caja Rural si-
gue los pasos de otros sistemas afines de banca cooperativa 
con larga tradición y éxito en Europa: el Okobank finlandés; el 
Rabobank en los Países Bajos; el Österreichische Raiffeisen-
banken austríaco; el Crédit Agricole en Francia o el sistema ale-
mán Volksbanken-Raiffeisenbanken, más conocido en España 
por su entidad central DZ BANK.

Sociedades participadas,
un impulso innovador
Para el desarrollo de su actividad, el Grupo Caja Rural cuenta 
con el soporte de tres sociedades de las cuales son titulares 
las Cajas asociadas: el Banco Cooperativo Español, la sociedad 
Rural Servicios Informáticos y el holding de empresas que for-
man Seguros RGA.

Las empresas participadas se han venido caracterizando por su 
impulso innovador y por generar economías de escala, tratando 
de dar respuesta a las necesidades operativas de las Cajas, po-
niendo en sus manos una plataforma integral de servicios. 

La lista no está cerrada y, si se considera necesario, se completa-
rá con la incorporación de otras empresas de servicios, de acuer-
do a las exigencias del mercado.

Fondo de Solidaridad

210
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Patrocinio del equipo ciclista
Caja Rural-Seguros RGA
Uno de los pilares del Plan de Potenciación de 
la Marca de Seguros RGA es, sin duda, el patro-
cinio al equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA. 
La aseguradora lleva tres años demostrando su 
compromiso con el deporte y, especialmente, 
con los valores que transmite el ciclismo, entre 
los que cabe destacar el trabajo en equipo, el 
esfuerzo y el espíritu de superación. Con moti-
vo de este compromiso, finalizada la tempora-
da 2015, Seguros RGA renovó el patrocinio al 
equipo ciclista por tres años más.

A través de este patrocinio, la compañía ha lo-
grado impulsar su imagen entre los clientes, au-
mentar su notoriedad a nivel nacional y generar 
un estrecho lazo con la marca Caja Rural.

 Mayor reconocimiento y vinculación 

Una marca es una promesa de valor que crea emociones y expectativas. Seguros RGA lleva tres años 
trabajando para crear una marca fuerte, vinculada a los valores del deporte y la solidaridad, a través de 
acciones como el patrocinio del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA y la colaboración con la Vuelta 
a España, competición de la que es aseguradora oficial. Además, en 2015 la compañía ha dado el 
salto al mundo digital.

Patrocinio de
la Vuelta a España
Por tercer año consecutivo, Seguros RGA ha 
sido Patrocinador Oficial y Aseguradora Ofi-
cial de la Vuelta Ciclista a España. Se trata de 
un complemento perfecto para las acciones 
que tienen al equipo ciclista Caja Rural-Segu-
ros RGA como eje central. Por esta razón, y 
como complemento al patrocinio del equipo, 
Seguros RGA renovó el patrocinio a la Vuelta 
a España por otros tres años.

Esta competición obtuvo en 2015 una gran 
repercusión mediática a nivel nacional, 
como viene siendo habitual, lo que ha per-
mitido a Seguros RGA dar un impulso a su 
imagen y mantener la marca en una posición 
destacada dentro del sector asegurador, 
poniéndose a la altura de otras importantes 
marcas que son o fueron patrocinadores de 
esta competición. 

Estos han sido los principales beneficios del patrocinio del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA en 2015:

Impulso a la imagen de 
Seguros RGA

Mayor asociación con 
la marca Caja Rural, 
muy bien valorada

Identificación con valo-
res ligados al deporte: 
esfuerzo, juego limpio, 

trabajo en equipo, humil-
dad, superación y futuro

Gran notoriedad

01| NUESTRA IDENTIDAD

22 23

Marca Seguros RGA



Plan de Activación del Patrocinio
El Plan de Activación del Patrocinio es un proyecto ya consolidado en 
torno al patrocinio del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA, y que 
ha continuado dando sus frutos en 2015. 

A lo largo de este año se han desarrollado numerosas acciones 
de ámbito global y local, con un impacto muy positivo en todo el 
Grupo Caja Rural. 

En el plano global cabe subrayar la participación del equipo ciclista 
Caja Rural-Seguros RGA en el programa televisivo MasterChef Junior, 
que se emitió en prime time el pasado 8 de diciembre. Otras acciones 
como la Iniciativa Solidaria, que en su segunda edición consiguió do-
nar 127.500 kilos de alimentos para los más necesitados, logró acer-
car a la sociedad las marcas Caja Rural y Seguros RGA y vincularlas 
con el aspecto solidario del que hacen gala ambas entidades. Por otro 
lado, una activa presencia en medios, conseguida gracias al apoyo 
de las Cajas Rurales y del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA, 
también ha contribuido al conocimiento global de la marca.

A nivel local, destacan las fan zones realizadas con motivo de compe-
ticiones en las que el equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA era par-
ticipante, incluida la Vuelta a España, en la que se realizaron fan zones 
en cada etapa. La Marea Verde realizada en Sotres (Asturias) durante 
la Vuelta en la que participaron todas las Cajas Rurales, también logró 
llevar el color verde a pie de calle.

También durante 2015, cada cuatro 
meses la revista de Seguros RGA ha 
sido fiel a su cita, acercando a las ofi-
cinas de las Cajas Rurales las mejores 
prácticas de la Red, las nuevas solucio-
nes y productos lanzados por la com-
pañía, el rostro de las personas que 
componen Seguros RGA y cuáles son 
sus funciones, etc., creando lazos más 
estrechos con las Cajas a través de la 
comunicación. 

Desde 2013 Somos Uno representa la 
unión entre todos los componentes del 
Grupo Caja Rural, y seguirá siendo un 
vehículo para acercar la marca a su prin-
cipal Red de distribución.

Los seguros del Grupo Caja Rural

Imagen de expertos en 
bancaseguros

Identificación de las 
marcas Caja Rural y 

Seguros RGA

Señalética 
Cada una de las oficinas de las Cajas Rura-
les cuenta con señalética de Seguros RGA. 
Gracias a estos elementos se potenció la 
imagen de sucursales bancaseguros y se 
transmitió a los clientes de forma muy visual 
que las sucursales de las Cajas que forman 
parte del Grupo Caja Rural son un aliado de 
confianza para responder a todas sus nece-
sidades financieras, incluida la comercializa-
ción de seguros.

Nuevos números de Somos UNO
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Seguros RGA en los medios
A lo largo de 2015 se contabilizaron más de 2.000 apariciones de la compañía en prensa, 
lo que representa un significativo aumento con respecto al ejercicio anterior. Este resul-
tado es producto de potenciar la aparición en medios de Seguros RGA, y ha tenido una 
repercusión muy positiva en el reconocimiento de marca. 

¡Ya estamos en Redes Sociales! 
Para Seguros RGA, el ejercicio 2015 ha supuesto también el lanza-
miento de la marca en digital, un paso que va en línea con la estra-
tegia de apertura al mercado.

Desde el mes de agosto, Seguros RGA está presente en las prin-
cipales redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ y You-
tube. Con ello, la entidad está consiguiendo que su marca llegue 
todavía más lejos, al tiempo que se establecen nuevas vías de co-
municación con los clientes. 

Para complementar el trabajo que se realiza en redes sociales, Segu-
ros RGA ha creado un blog corporativo, ‘Tu rincón más seguro’, en 
el que se comparten consejos, noticias de interés, recomendaciones 
de ocio y novedades y curiosidades sobre el mundo del seguro. ‘Tu 
rincón más seguro’ es, además, el punto sobre el que gira la estrate-
gia de posicionamiento SEO de la compañía, que busca optimizar su 
presencia en buscadores. 

En este sentido, los medios de comunicación han reconocido la ges-
tión de Seguros RGA en redes sociales. En concreto, la revista Actua-
lidad Aseguradora, destacaba la creatividad y el valor de las iniciativas 
de la aseguradora en Facebook, el seguimiento de eventos como la 
participación del equipo ciclista en La Vuelta, el estilo de los tuits y la 
calidad de los vídeos subidos a Youtube, entre otros de los aspectos 
más positivos que ponen en valor su buen hacer en redes sociales.

Lanzamiento del microsite solidario 
Seguros RGA lanzó en agosto de 2015 su microsite www.compro-
misoRGA.es. La compañía creaba, así, un escaparate donde mostrar 
los proyectos de acción social que realiza de forma individual y junto 
a sus socios y accionistas: las Cajas Rurales. En este microsite tienen 
un gran peso la Bicicleta Solidaria y la Iniciativa Solidaria, aunque tam-
bién hay espacio destacado para otras acciones que han puesto de 
relieve el espíritu solidario de Seguros RGA, como la colaboración con 
Aldeas Infantiles o Junior Achievement.

Además, en el microsite www.compromisoRGA.es es posible reali-
zar aportaciones solidarias con tarjeta bancaria en favor del Banco de 
Alimentos, a través de un TPV virtual con el que las aportaciones van 
a parar directamente a esta organización.

Seguros RGA, gracias a este microsite, está consiguiendo potenciar 
su imagen de marca en el entorno digital, vinculándose a sólidos valo-
res como compromiso, solidaridad, cercanía, servicio y solidez.
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El ahorrro gestionado en productos de la compañía de Vida 
es de 1.817 millones de euros, lo que supone un 22% de in-
cremento con respecto a 2014, mientras que el volumen de 
derechos consolidados de pensiones, con 1.503 millones, 
supone un incremento del 2% con respecto al año anterior.

millones de euros

20152014

Vida:
1.484

1.817

500 1.000 1.500 2.000

millones de euros

Pensiones:

500 1.000 1.500 2.000

1.468

1.503

* No incluye Primas Agrarios (coaseguro)

Seguros RGA 2015 2014 Variación

Primas Vida 580.594,0 440.335,9 31,9%

Primas Diversos 96.923,2 94.766,7 2,3%

Primas Agrarios (coaseguro) 80.574,3 78.781,9 2,3%

Negocio directo 758.091,4 613.884,4 23,5%

Primas Agrarios (intermediación) 93.212,4 96.263,7 -3,2%

Pensiones (aportaciones + traspasos netos) 84.676,7 70.926,1 19,4%

Correduría (intermediación) 68.138,1 66.406,2 2,6%

Total cifra de negocio (*) 923.544,3 768.698,6 20,1%
miles de euros

Cifra de negocio

Ahorro gestionado
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 Margen de solvencia

233%

Nuestra posición reforzada de capital, 157 
millones por encima del mínimo regla-
mentario, junto con una gestión integral y 
conservadora de los riesgos, nos permite 
estar en una posición óptima para afrontar 
posibles eventos adversos futuros.

Datos (% de margen de Solvencia consolidado 
sobre cuantía mínima).

Número de Siniestros:
132.615

150120906030

Millones de euros:
46

5040302010

*Excluido Negocio Agroseguro
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 Siniestros atendidos
En relación a siniestros, en 2015, se atendieron 132.615 partes de Segu-
ros Generales, un 0,5% más que en 2014. Hogar, el producto más usado 
por el cliente desde el punto de vista de posventa, supuso el 85% de los 
siniestros, el equivalente a 113.000 casos. 

 Volumen de prestaciones

Vida:
En la parte de Vida, se gestionaron 52.431 prestaciones, un 12% 
más que en 2014, que representaron unos pagos por valor de:

Pensiones:
En Pensiones, las prestaciones se elevaron a:

246 M€

57 M€

1.111.929
datos a 31 de Diciembre de 2015

 Número de clientes

Principales Magnitudes de Seguros RGA

 Cobertura de las provisiones

182%

109%
Vida:

No Vida:

Seguros RGA sigue manteniendo en su 
balance un alto nivel de activos aptos para 
cobertura que a final de ejercicio exceden 
en 258 millones las provisiones técnicas. 
Estos niveles de cobertura se han situado 
por encima de la media del mercado a lo 
largo del ejercicio 2015.

2015

18,3 M€
2014

18,7 M€

 Beneficio después de impuestos
El beneficio generado en 2015 después 
de impuestos, de 18,3 millones de euros, 
se mantiene en niveles similares al pasado 
ejercicio. Se han podido cumplir las ex-
pectativas de retribución a los accionistas 
adecuando las garantías ofrecidas a nues-
tros clientes al nuevo entorno económico 
de bajos tipos de interés, al mismo tiempo 
que se ha podido mantener una atractiva 
remuneración a la Red de distribución.



Nuevos negocios: Empresas y Decesos
Otra de las líneas estratégicas que se ha trabajado durante el pa-
sado año es la potenciación del Negocio de Empresas, donde los 
datos muestran un alto potencial para Seguros RGA y las Cajas Ru-
rales. Ya se ha empezado a trabajar con algunas de ellas para desa-
rrollar esta parte del negocio asegurador y se ha creado un equipo 
de Gestores de Empresas, con el objetivo de dar soporte a las Cajas 
en el impulso de esta actividad.

También, a lo largo del pasado año, los esfuerzos se han dirigido a 
lanzamiento de un nuevo seguro de Decesos, un ramo nuevo para 
la compañía. Seguros RGA ha trabajado en un producto con amplias 
coberturas a un precio muy competitivo, en sintonía con su estrate-
gia de ir ampliando su oferta de productos de cara a cubrir todas las 
necesidades aseguradoras de sus clientes.

El ‘Gran Premio’
El año pasado, además de las campañas y promociones tradicionales 
sobre producto, Seguros RGA lanzó una nueva campaña de gamifica-
ción dirigida a las oficinas de las Cajas Rurales, una acción multirramo 
en la cual participaron las oficinas de todas las Cajas que forman parte 
del Grupo Caja Rural.

La acción permitió a Seguros RGA potenciar las ventas de los ramos 
más estratégicos para la compañía y las propias Cajas Rurales. Gra-
cias a esta iniciativa, denominada “Gran Premio de Seguros RGA”, 
la entidad dio un paso importante en la desestacionalización de la 
venta de Seguros y en alinear sus objetivos sus comerciales a los de 
las Cajas Rurales.

Durante 2015, Seguros RGA ha seguido una estela ascendente en casi todas sus líneas de negocio. 
Se constata también una mayor implicación de la Red de oficinas en la venta de seguros y el avance 
en multicanalidad.

Un año muy positivo
Durante 2015, Seguros RGA ha conseguido crecer en casi todos 
sus negocios. El avance ha sido espectacular en Vida Ahorro, gra-
cias al éxito de los nuevos productos lanzados a lo largo del año: 
RGASIALP y RGAAhorroFácil; mientras que en Vida Riesgo, el cre-
cimiento en facturación ha sido superior al del mercado. También en 
Diversos se han logrado buenos resultados. Destaca principalmente 
el avance en Multirriesgos y el importante crecimiento en Pérdidas 
Pecuniarias. En general, en las líneas de negocio prioritarias, 2015 
ha sido un ejercicio muy positivo para la compañía.

Crece la implicación de la Red de oficinas
La Red de oficinas se ha implicado a fondo un año más en el negocio 
asegurador, en el que están encontrando una fuente de ingresos y 
una herramienta para fidelizar a sus clientes a través de una oferta 
integral. Este mayor énfasis en la venta de seguros se ha notado es-
pecialmente en las campañas de gamificación llevadas a cabo duran-
te el pasado año, dirigidas a toda la Red de distribución, que ayudan 
a generar un hábito en la venta de seguros en aquellas oficinas con 
menores cifras de negocio. 
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Crecimiento de la Facturación

Evolución de las líneas de negocio 

A continuación se presenta de forma más pormenorizada la evolución de las distintas líneas 
de negocio de Seguros RGA a lo largo del pasado ejercicio, que de forma global se puede 
calificar de muy positiva. 

La buena marcha del conjunto del negocio ha permitido a Seguros RGA elevarse al puesto 
número 18 del Ranking de Grupos Aseguradores a nivel nacional*.

* Fuente ICEA

Avance en Multicanalidad
La Red de oficinas de las Cajas Rurales es el principal canal de distri-
bución de Seguros RGA. Para consolidar su ritmo de crecimiento, la 
compañía ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de desarrollo 
multicanal, comenzando por aquellas vías que son complementarias 
a su Red de distribución.

Así, durante el pasado año comenzó la comercialización de segu-
ros en un nuevo canal, telemarketing, con el lanzamiento del ‘Plan 
especial de Accidentes’, un producto diseñado específicamente 
para la venta telefónica. El éxito ha sido evidente: el 30% de las 

pólizas de accidentes individual vendidas en 2015 se llevaron a 
cabo por teléfono. 

Sin duda, un buen comienzo en un canal en el que la compañía quiere 
seguir explorando con la incorporación de nuevos productos en los 
próximos años, tanto para venta inbound como outbound.

Otra vía complementaria es la red de cooperativas vinculadas al gru-
po Caja Rural. A lo largo de 2015 se ha trabajado para habilitar un 
front-end multicanal donde ya es posible realizar la contratación de 
seguros online, con una primera oferta en Hogar y Accidentes que 
se irá ampliando a lo largo de los próximos meses.

Ejes estratégicos en 2015

Generación de un 
mayor hábito en la 
venta de seguros 

en aquellas 
oficinas con 

menores cifras de 
negocio

Avance de la 
multicanalidad 

con vías 
complementarias 

a la Red de 
distribución

Potenciación de 
nuevos negocios: 

Empresas y 
Decesos

Nuevas campañas 
para impulsar 

las ventas de los 
ramos estratégicos

Desestacionalización 
de las ventas de 

seguros

Vida +31,9%

Agroseguro 
(intermediación) 

-3,2%

No Vida 
+2,3%

RGA Mediación 
+2,6%

Pensiones
19,4%
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Claves en el Negocio de Vida

Claves en el Negocio de Pensiones

Incremento 
de la facturación+19,4%

+2,4% Incremento del ahorro 
gestionado

Crecimiento de 
la facturación
 +31,9%

Cuota 
de mercado
+2,3%

Vida Ahorro
+ 42%

Vida Riesgo
+7%

Seguros RGA ocupa 
el puesto número 10 
en la clasificación en 
este negocio.

10Vida y Pensiones
En el Negocio de Vida, Seguros RGA cerró el ejercicio 2015 con un 
volumen de primas de 580,6 millones de euros, lo que representó un 
incremento del 31,9% con respecto al año anterior. Esta cuantía, que 
representa una cuota de mercado del 2,3%, ha situado a Seguros 
RGA en el puesto número 10 de la clasificación nacional de entidades 
aseguradoras en este negocio, según ICEA.

Además del éxito alcanzado en las modalidades de Vida Ahorro co-
mentado con anterioridad, también hay que destacar el desarrollo 
experimentado por los Seguros de Vida Riesgo a lo largo de 2015 
que, con un incremento del 7%, han superado las expectativas del 
ejercicio. Esta buena evolución ha venido marcada por dos razones 
fundamentales: la reactivación del crédito en las Cajas Rurales y el po-
sitivo impacto que tuvieron en este negocio las dos campañas pues-
tas a disposición de la Red de distribución: por un lado, la promoción 
al cliente final por la contratación del producto de venta no vinculada 
RuralVital; y, por otro, la acción de gamificación representada por La 
Vuelta de Seguros RGA.

En general se puede afirmar que en todas las modalidades del Seguro 
de Vida se ha obtenido un desarrollo favorable, incluyendo en los Se-
guros de Rentas y las pólizas colectivas.

En cuanto al negocio de Planes de Pensiones, el avance de esta activi-
dad ha sido muy positivo durante 2015, con un incremento del ahorro 
gestionado y de la facturación del 2,4% y del 19,4%, respectivamente. 
Esta buena evolución permitió a la compañía situarse en el puesto nú-
mero 11 del Ranking de Grupos correspondiente al Sistema Individual, 
con una cuota de mercado del 2%, según los datos de INVERCO.
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No Vida
En los ramos incluidos en Diversos, la compañía alcanzó una factura-
ción en el ejercicio 2015 de 96,9 millones de euros, un 2,3% superior 
a la de 2014 y en línea con la del sector. No obstante, la comparativa 
en este caso es algo sesgada, pues en las cifras de Seguros RGA 
no se incluyen los ramos intermediados que tienen gran peso a nivel 
sectorial, fundamentalmente Autos y Salud.

Los Seguros Multirriesgo han ofrecido un excelente comportamiento 
durante 2015. Cabe destacar el desarrollo de los Multirriesgos de Ho-
gar, la modalidad más importante de esta línea de negocio dentro de 
la compañía, que ha mostrado muy buena evolución por la mejora de 
los ratios de producción y de retención. Esta doble vía, en la que se 
están consiguiendo resultados muy satisfactorios, se está reforzando 
en la entidad, en colaboración con las Cajas Rurales.

También hay que poner en valor el crecimiento experimentado por el 
negocio de Pérdidas Pecuniarias, muy por encima del presupuesto. 
La progresión ha venido favorecida por la reactivación del crédito y 
la inclusión del producto en la oferta “estandarizada” de un mayor 
número de Cajas Rurales.

Claves en el Negocio de No Vida

Claves en Intermediación

Crecimiento del 
Seguro del Automóvil+5,5%

+2,6% Crecimiento en Ramos 
Intermediados

Intermediación
En el negocio intermediado, los Seguros Agrarios cerraron 
el pasado ejercicio con un volumen de primas intermediadas 
de 93,2 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la 
de 2014.

El resto de ramos intermediados alcanzaron una facturación 
en primas por valor de 68 millones de euros, un 2,6% por 
encima de la de 2014. Sin lugar a dudas, el ramo con mayor 
peso es el Seguro del Automóvil que con un crecimiento del 
5,5% muestra muy buena salud en el Grupo, alcanzando ya 
los 36,8 millones de euros.

Crecimiento en Ramos Di-
versos: +2,3% (sin contar 
seguros intermediados).

Multirriesgos: buena 
evolución en producción 
y retención.

Gran incremento en 
Pérdidas Pecuniarias.

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
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Durante 2015…

Se atendieron 180.000 
llamadas, un 10% más que el 
año anterior, lo que suponía 

una media de 15.000 llamadas 
mensuales

Más de 222.000 consultas 
y peticiones mediante correo 

electrónico

Se tramitaron 132.615 
siniestros en Seguros 

Generales (113.000, en 
Seguros de Hogar)

Evolución de llamadas
Durante 2015, desde el Área de Operacio-
nes se atendieron 180.000 llamadas, un 10% 
más que el año anterior, lo que suponía una 
media de 15.000 llamadas mensuales. En 
cuanto a tipología de cliente, el reparto es a 
partes iguales entre clientes finales y oficinas, 
con una tendencia al alza en el caso de los 
primeros. Además, dos de cada tres llama-
das son atendidas antes de 30 segundos, un 
intervalo que mejora.

Consolidación de la PAV
En la Plataforma de Apoyo a la Venta (PAV) 
se ha trabajado a fondo en la organización 
interna, la coordinación con el Departamento 
de Empresas, la polivalencia de tareas, la re-
visión de procesos y la formación en técnicas 
avanzadas de predisposición comercial.

Mejoras implementadas
y proyectos
Seguros RGA ha seguido buscando la simpli-
ficación de procesos durante 2015. Entre las 
iniciativas desarrolladas destaca la consolida-
ción del uso del correo electrónico como vehí-
culo habitual de comunicación con las Cajas 
Rurales y sus oficinas, así como con el cliente 
final. En 2015, esta medida se ha aplicado en 
siniestros a todo lo relacionado con declara-
ciones de salud e informes médicos, utilizando 
medios encriptados para que los datos pue-
dan viajar de acuerdo a las normas de protec-
ción de datos. La dirección de correo electró-
nico general recibía más de 222.000 consultas 
y peticiones.

El trabajo en equipo también ha marcado la 
labor del Área de Operaciones durante 2015, 
haciendo extensible la información que recibe 
(mejores prácticas y experiencias en sinies-
tros) a otras personas de la compañía encar-
gadas de la suscripción y de los productos.

 Pasión por el cliente

En Seguros RGA convergen dos perfiles de cliente muy diferentes: quien compra la póliza en las oficinas 
de las Cajas Rurales, el cliente final; y la propia Caja Rural, como cliente distribuidor. Los objetivos son 
distintos para cada perfil, pero ambos representan una gran pasión para la compañía.

Servicio cercano y excelente
Junto a la Orientación a Resultados, Excelencia, Iniciativa y Respon-
sabilidad y Co-responsibilidad, otro de los valores fundamentales en 
Seguros RGA es la Pasión por el Cliente. Este principio está presente 
en toda la entidad y, especialmente, en las unidades de la compañía 
que tienen contacto directo con él, como el Área de Operaciones. 
Esta pasión se muestra dando un servicio cercano y excelente, y pre-
cisamente esa pasión es la que ha marcado las siguientes actuacio-
nes durante el pasado año:

Mayor contacto con las segundas líneas
Para seguir mejorando la atención al cliente, a lo largo de 2015 Se-
guros RGA ha consolidado su estrategia de que las ‘segundas líneas’ 

(unidades de back office) tengan un contacto más directo con el ase-
gurado y los empleados de las oficinas. En el modelo anterior, la gran 
mayoría de las llamadas que recibían en su call center eran atendidas 
por la primera línea (unidades front office) mientras que la segunda 
línea, mucho más especializada, se dedicaba a temas de gestión ad-
ministrativa. 

Hacia una visión global
En 2015, ha comenzado el análisis de un sistema CRM, un proyecto 
que se desarrollará a lo largo de 2016, y que va a permitir tener una 
visión más global del cliente final, y de paso avanzar en un nuevo mo-
delo de negocio más orientado hacia el cliente en general. 
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 ¿En qué medida recomendaría usted el seguro del Hogar de 
Seguros RGA a amigos o familiares? 

NPS** +41

NS/NC 1 %PASIVOS 
(7-8)

25 %

PROMOTORES 
(9-10)

TOTAL CLIENTES

DETRACTORES
(0-6)

57 % 17 %

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

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

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

MEDIA - 8,5

10

25 %

MUY SATISFECHO (9-10) 64 %

89 %

25 %

6 %

5 %

BASTANTE SATISFECHO (7-8)

ALGO SATISFECHO (5-6)

POCO O NADA SATISFECHO (0-4)

50 % 75 % 100 %

Una muestra más de su pasión por el cliente es la realización de 
encuestas en las que se mide la atención a los siniestros de hogar, 
que Seguros RGA ha externalizado en tres compañías especializa-
das en asistencia. 

Como en años anteriores, esta labor fue desarrollada en 2015 por 
la empresa IKERFEL. Las encuestas se realizan en los siniestros de 
hogar reparables que gestionan las empresas de asistencia, el mismo 
público de ejercicios anteriores. 

Sin embargo, durante este año, el número de encuestas ha crecido 
porque se decidió tener resultados por Caja, las más representa-
tivas. En conjunto, se han hecho cerca de 5.000 encuestas, unas 
1.000 más que el año anterior, de las que se pueden extraer las 
siguientes conclusiones:
 
• Según la Empresa IKERFEL, la calidad del servicio ofrecido por 

Seguros RGA a los clientes puede calificarse de excelente, para 
el conjunto de los doce últimos meses analizados.

• El 89% de los clientes se muestra globalmente satisfecho con la 
resolución del siniestro. Además, casi dos terceras partes, el 64%, 
estaban muy satisfechos (valoran con un 9 o 10). La satisfacción 
global media es muy elevada, 8,5 en una escala de 0 a 10.

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

• Estabilidad: los niveles de satisfacción son muy similares a lo lar-
go del conjunto de los doce últimos meses.

• La satisfacción con la calidad del servicio permite que el 57% de 
los clientes sean promotores del producto de Seguros RGA y estén 
muy dispuestos a recomendarlo en su entorno. Además, los clientes 
de la compañía se muestran muy satisfechos con Caja Rural.

• El Resultado NPS en 2015 fue de +41.

Encuestas de calidad, resultados NPS
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 Formación, clave para el desarrollo

La formación ha continuado teniendo un gran peso en 2015. Crecen las acciones dirigidas tanto al 
desarrollo de la organización como a los empleados de las Cajas Rurales. 

Formación a la Red de distribución 
A lo largo de 2015, el Departamento de Formación Comercial de 
Seguros RGA ha seguido impartiendo a los empleados de las Cajas 
Rurales la enseñanza necesaria para cumplir las exigencias formati-
vas previstas en la Ley de Mediación y, a la vez, ofreciendo conoci-
mientos y herramientas a esos empleados con el fin de incrementar 
las ventas de seguros.

Principales cifras
En conjunto, en 2015 se impartieron 1.186 cursos en los que partici-
paron más de 159.100 asistentes, con un total de casi 356.800 horas 
de enseñanza.

2014 2015 Variación

Nº Cursos 1.017 1.186 16,61%

Nº Asistentes 46.421 159.132 242,80%

Horas Impartidas 189.519 356.797 88,26%

Apuesta por las nuevas tecnologías
En los últimos años, también en 2015, la formación impartida a través 
de la plataforma online ha ganado terreno, con 1.023 cursos, 156.413 
asistentes y 350.924 horas impartidas.

Formación e-learning

2014 2015 Variación

Nº Cursos 785 1.023 30,31%

Nº Asistentes 42.561 156.413 267,50%

Horas Impartidas 179.780 350.924 95,19%

Más de la mitad de los cursos a distancia (591), se centraron en píl-
doras formativas, 392 correspondieron a módulos del programa de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y 
el resto, a cursos sobre criterios de tramitación de siniestros (17) y 
módulos de comercialización en IRIS (23).

Cursos presenciales
La formación presencial ha cedido terreno en beneficio del e-learning. 
En 2015 se impartieron 163 cursos, en los que participaron 2.719 
asistentes, con una suma de 5.873 horas.

Formación Presencial

2014 2015 Variación

Nº Cursos 232 163 - 29,74%

Nº Asistentes 3.860 2.719 - 29,55%

Horas Impartidas 9.739 5.873 - 39,70%

Nuevas acciones al servicio de la Red

• Seguimiento en todos los cursos de formación de produc-
tos. El Departamento de Formación Comercial de Seguros RGA po-
nía en marcha un nuevo servicio para las Cajas Rurales: el seguimiento 
de la facturación y de la nueva producción en todos los cursos de 
producto. Los resultados de esta acción confirman cómo las oficinas 
que reciben acciones formativas consiguen, en la mayoría de los ca-
sos, mejores resultados en la venta de productos aseguradores.

• Task Force, fuerza de ventas. En septiembre se lanzaba el pro-
yecto ‘Task Force’ como piloto en una Caja Rural y las oficinas se-
leccionadas, con el fin de conseguir su despegue comercial. Para 
ello han contado con el coaching de un experto en técnicas de 
venta y el establecimiento de un plan acción comercial para animar 
la distribución de seguros. Los buenos resultados de la iniciativa re-
frendan la intención de Seguros RGA de repetir el proyecto durante 
2016 en otras Cajas Rurales.

En clave interna
La formación a los empleados de Seguros RGA abarcó en 
2015 los siguientes proyectos: 

Escuela de habilidades. En 2015 arrancó este proyecto a dos 
años del que se está beneficiando toda la plantilla. Esta forma-
ción refuerza los valores de la compañía y permite adquirir y for-
talecer las competencias de orientación al cliente, orientación a 
resultados, gestión del tiempo, iniciativa y trabajo en equipo.

Formación en liderazgo para desarrollar las habilidades de 
directivos y mandos intermedios.

Cumplimiento normativo: Solvencia II ha continuado siendo 
prioritario para la compañía, por lo que los departamentos cu-
yas funciones están ligadas a esta normativa han continuado 
recibiendo formación específica. 

Formación específica para la Plataforma de Apoyo a la 
Venta (PAV). Se ha diseñado un programa de habilidades y 
coaching de equipos, específico para este departamento, ante 
los nuevos retos de la compañía.

Resultados oficinas participantes

34,3% Crecimiento facturación

55,3% Crecimiento Nueva 
Producción

68,2% Crecimiento Comisiones

Programa específico para Empresas
Durante 2015 el catálogo de acciones formativas ha continuado cen-
trado en los nuevos productos lanzados por la compañía. Destaca el 
programa específico de Seguros de Empresas, 
que arrancó a finales del pasado año para profe-
sionalizar a la Red en la distribución de estas pó-
lizas. Además, se ha seguido prestando apoyo a 
los Departamentos de Gestión de Personas en 
formación interna y colaborando con institucio-
nes como la Universidad de Granada. 
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 Hacia una empresa saludable

Seguros RGA tiene entre sus propósitos ser una empresa, además de rentable, saludable. Para 
conseguirlo, el pasado año se ponían en marcha nuevas acciones para mejorar la salud de una plantilla, 
que ha continuado creciendo en 2015.

Nuevos tiempos
El Proyecto de Gestión del Cambio se afianzó el pasado ejercicio, de 
esta forma, Seguros RGA está consiguiendo contar con una organi-
zación más eficiente y adaptada a los nuevos tiempos. 

Las políticas de Recursos Humanos están aportando cada vez más 
valor a la compañía y fortalecen la gestión del trabajo por proyectos y 
en equipo, algo que ya se palpa en las iniciativas de mayor enverga-
dura, como el Proyecto de Multicanalidad.

Durante 2015 la actividad relacionada con las personas de Seguros 
RGA también se centró en:

• Nuevo modelo de evaluación del desempeño. En 2015 se 
diseñó un nuevo modelo, cuya implementación se está llevando 
a cabo en 2016. 

• Impulso del talento interno. La compañía volvió a apostar 
el pasado año por detectar el talento de la organización y 
hacerlo crecer.

• Selección de nuevos perfiles. Con la idea de consolidar la 
estructura ante la nueva etapa de la compañía se han incor-
porado nuevos perfiles, por ejemplo, en el Área de Sistemas 
de Información.

• Mejoras en productividad. Un objetivo para toda la plantilla 
en 2015 fue proponer mejoras en la productividad con el fin 
de optimizar los procesos dentro del puesto de trabajo. El 
proyecto continúa con el desarrollo de algunas de las iniciati-
vas planteadas. 

Mueve tu corazón
Un principio ha marcado muchas de las acciones impulsadas por el 
Área de Gestión de Personas: la solidaridad, que ha estado presente 
en las acciones de Comunicación Interna y cuyo máximo exponente 
es la campaña ‘Mueve tu Corazón’.

Bajo este lema, los empleados de Seguros RGA participaron en la 
Vuelta a Ciclista a España 2015 y en las fan zones, acompañando 
como voluntarios a las Cajas Rurales en la Bicicleta Solidaria, iniciativa 
en favor de los Bancos de Alimentos. 

Los profesionales de la compañía también fueron, en 2015, los prota-
gonistas de las Jornadas “Socios por un día” en colaboración con la 
Fundación Junior Achievement, así como en la recogida de juguetes 
realizada la pasada Navidad en favor de Aldeas Infantiles. 

Datos a 31 de diciembre de 2015

210
empleados 

14
incorporaciones 

46,7%
Hombres 

53,3% 
Mujeres 

43,8 años 
Edad media

Estrategia Empresa Saludable
Seguros RGA tiene muchos y ambiciosos objetivos. 
Uno de ellos es convertirse en una empresa atractiva 
para que los profesionales que trabajan en ella puedan 
sacar todo su potencial, llegando a ser una compañía, 
además de rentable, saludable. 

Con este fin, el pasado año se lanzaba desde el Área 
de Gestión de Personas, la Estrategia Empresa Salu-
dable, con un programa lleno de buenas y saludables 
acciones en beneficio de toda la plantilla. La iniciativa 
encaja perfectamente con los nuevos valores y com-
portamientos de la compañía, que ya están calando en 
la organización.

Actividades 2015
• Campaña de Reconocimiento de Prevención 

Ocular. 
• Taller de Nutrición. 
• Sesión Informativa de Prevención del Cáncer. 
• Incorporación de nuevas pruebas al Recono-

cimiento Médico Anual. 
• Torneo de Pádel.
• Participación en la Carrera de las Empresas.

El propósito para 2016 es seguir en esta línea de ac-
ciones cuyo objetivo final es mejorar el nivel de salud 
percibida por los empleados en los tres ámbitos -físi-
co, emocional y social- determinados por Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Radiografía de la Organización 

11,6 años
Antigüedad media
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Políticas aprobadas en 2015

Respecto al Pilar II de Solvencia II, se ha 
trabajado en documentar las políticas existentes 
en Seguros RGA y formalizar otras nuevas. Las 
políticas aprobadas son las siguientes:

 Política de constitución de provisiones técnicas 
 Política de función actuarial 
 Política de reaseguro 
 Política de gestión de riesgos 
 Política de gestión de riesgos operacionales 
 Política de inversión 
 Política de evaluación interna de los riesgos y de 

la solvencia
 Política de gestión de capital
 Política de reporting
 Política de retribución
 Política de selección y contratación de personal
 Política de suscripción
 Política de calidad del dato
 Política de externalización
 Política de continuidad de negocio
 Política de Auditoría Interna
 Política de Cumplimiento Normativo

 Nuevas políticas y funciones

2015 ha sido el último año de transición a Solvencia II, un proceso para el que Seguros RGA lleva 
largo tiempo preparándose. Durante el año pasado, los esfuerzos de la compañía se centraron en la 
aprobación de nuevas políticas y la implantación de la función de Cumplimiento Normativo. 

Implantación casi total
Solvencia II ha impuesto un nuevo marco de actuación para el Se-
guro, basado en el control del riesgo que cada entidad está dis-
puesta a asumir, con el fin último de garantizar la protección del 
consumidor de seguros. Seguros RGA ya contaba, desde 2007, 
con una política de gestión del riesgo que se ha adaptado a esta 
directiva europea.

El nuevo sistema se compone de tres pilares: el Pilar I, que hace 
mención al capital que la compañía necesita para funcionar; el 
Pilar II, que habla sobre su sistema de gobierno; y, finalmente, el 
Pilar III, sobre los requerimientos de información a terceros. En 
Seguros RGA, además, se ha contemplado un cuarto pilar: Siste-
mas de Información, para dar respuesta a las exigencias del resto 
de pilares.

En términos de Solvencia II, Seguros RGA cuenta con un margen hol-
gado para cubrir los riesgos, muy por encima de la media del mercado.

Calidad de datos
A lo largo de 2015, último año de transición a Solvencia II, los esfuer-
zos de Seguros RGA se han centrado en crear los diferentes reposi-
torios de datos con los que realizar los cálculos del Capital Regulado 
de Solvencia (SCR) y alimentar los reportings, haciendo hincapié en la 
calidad de los datos.

Cumplimiento normativo
Con objeto de reforzar la segunda línea de defensa del Grupo y el 
sistema de control interno, se ha procedido, a la creación de la fun-
ción de Cumplimiento Normativo. Esta está definida como una de 
las cuatro funciones clave dentro del Sistema de Gobierno de las 
entidades aseguradoras.

Dicha función define las tareas de control a realizar para mitigar el 
riesgo de cumplimiento y monitorizar su correcta ejecución. Para el 
desempeño de esta función se cuenta con la colaboración de todas 
las Áreas de la compañía, en especial con las áreas de Auditoría Inter-
na y Asesoría Jurídica.
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Solvencia II
A lo largo de 2015 también se ha realizado 
un importante esfuerzo en la gestión de in-
versiones para tratar de optimizar el margen 
de solvencia requerido, buscando los acti-
vos más óptimos con menores requerimien-
tos de capital. Seguros RGA ya está cum-
pliendo con las recomendaciones de EIOPA, 
la autoridad europea en materia de seguros, 
que en un informe de marzo hacía una lla-
mada a la macroprudencia y recordaba a 
las compañías de seguros que su objetivo, 
en línea con Solvencia II, debe ser la pro-
tección del asegurado y no buscar la 
rentabilidad por la rentabilidad en un 
entorno de tipos bajos, poniendo 
en peligro el negocio.

Seguros RGA ha vuelto hacer gala de una política sumamente prudente en Inversiones a lo largo de 
2015, un año marcado por la caída en picado de los tipos de interés y la adaptación a Solvencia II.

Dos políticas, tres pilares
Seguros RGA cuenta con dos políticas de 
inversiones, una para la gestión de los Fon-
dos de Pensiones y otra para el negocio 
asegurador, que responden a normativas 
diferentes. En ambos casos, la estrategia de 
inversión se establece de acuerdo a tres pi-
lares: límite de exposición, activos en los que 
se puede invertir y otros aspectos alternati-
vos para garantizar, por ejemplo, el equilibrio 
de las operaciones. Estos tres soportes ga-
rantizan que la toma de decisiones en este 
ámbito se ajuste a los criterios de la compa-
ñía de ser fiel a los compromisos contraídos 
con clientes y accionistas.

Perfil conservador
El perfil de Seguros RGA en Inversiones es 
conservador y, aun así, de acuerdo a los da-
tos de ICEA correspondientes a 2015, su ren-
tabilidad contable (4,2%) está por encima de 
la del sector (4%). Esto significa que, incluso 

invirtiendo en activos menos arriesgados, la 
entidad está obteniendo una rentabilidad por 
encima de la media del sector.

A 31 de diciembre de 2015, el 94% de la in-
versión de Seguros RGA se situó en Renta 
Fija (en su mayoría en Deuda Pública Españo-
la), el 2% en Fondos de Inversión (Renta Va-
riable Pura), un 1,1% en Inmuebles y el resto 
en Derivados de Cobertura y Liquidez.

Otro rasgo de la prudencia en materia de in-
versiones es que en Seguros RGA no se pue-
de invertir en activos por debajo de BBB (In-
vestment Grade), lo que implica la asunción 
de menor riesgo.

Pensiones: criterios de ISR
Seguros RGA cuenta con una política de in-
versiones específica para Planes de Pensio-
nes en la que también se tienen en cuenta 
criterios de Inversión Socialmente Responsa-
ble (ISR). La compañía se basa en la informa-
ción que les proporciona la empresa Sustai-

nalytics, una de las principales empresas de 
análisis de ISR. Actuar bajo estos principios 
supone excluir las inversiones en entidades 
consideradas polémicas por su involucración 
en sectores controvertidos por su actividad o 
por su comportamiento negativo en el plano 
medioambiental, social y de gobierno.

Estos criterios se han aplicado durante 2015 
en los Fondos de Pensiones con Renta Va-
riable Europea (es decir, en todos menos uno 
que invierte en RV española). La estrategia ha 
resultado rentable. A pesar de la volatilidad 
de pasado ejercicio, Seguros RGA superó el 
7% de rentabilidad, siendo este superior al in-
cremento de la Bolsa Europea (Eurostoxx 50). 

En general, los Fondos de Pensiones de RGA 
Rural Pensiones EGFP están bien posicionados 
en los rankings de INVERCO, con una gestión 
sumamente prudente y responsable. El objetivo 
para 2016 es que los criterios de ISR se extien-
dan a todos sus Fondos y se apliquen también, 
criterios ISR a la Renta Fija Privada.

 Política prudente
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Márgenes de solvencia
A pesar del crecimiento significativo del ne-
gocio de Ahorro y Previsión, Seguros RGA 
ha sido capaz de asumir ese mayor volumen 
sin afectar materialmente al ratio de solvencia 
consolidado de la compañía, que se situó en 
un 233%. Al mismo tiempo, la entidad man-
tiene unos ratios de cobertura de provisiones 
más que adecuados, en concreto un 182% 
para Seguros Generales y un 109% para el 
Seguro de Vida. 

2015 ha sido el último año de transición a 
Solvencia II, que supone una evaluación de la 
solvencia de cada entidad ajustada al riesgo 
que asume. Este nuevo marco va a permitir 
mostrar unos ratios de solvencia que refleja-
rán los resultados del mantenimiento de una 
política de gestión de riesgos prudente.

A lo largo de 2016, el Área Financiera de Se-
guros RGA seguirá trabajando para asimilar 
Solvencia II, buscará caminos para la optimi-
zación del capital y seguirá impulsando que 
la cultura de gestión de riesgos que proyecta 
el nuevo marco normativo impregne aún más 
la organización. Todo ello sin perder de vista 
el objetivo de compensar de forma atractiva 
a la Red y responder a las expectativas de 
retribución a los accionistas.

 Cumplir con las demandas de los accionistas 
     y la Red de distribución: objetivo cumplido

El crecimiento en Ahorro y Previsión ha marcado un hito en las cifras de 2015, un ejercicio caracterizado 
también por la alta siniestralidad de Hogar y los retos marcados por el entorno económico de bajos tipos 
de interés. Aun así, la compañía ha cumplido con los compromisos contraídos con sus accionistas y su 
Red de distribución, manteniendo buenos ratios de solvencia. 

El negocio sigue creciendo
Seguros RGA ha suscrito en 2015 un volumen de primas totales por 
valor de 758 millones de euros, un 23% más que el año anterior. Si se 
tiene en cuenta el negocio mediado y las aportaciones netas a Planes 
de Pensiones, la cifra se elevó a casi 924 millones de euros, con un 
incremento del 20%. 

El principal motor del crecimiento han sido los productos de Ahorro y 
Previsión. Durante 2015, el ahorro gestionado en productos de Vida 
de la compañía se situó en 1.817 millones de euros y el volumen de 
derechos consolidados alcanzó la cifra de 1.503 millones, con un au-
mento en conjunto del 12,5%.

Impacto en la Cuenta de Resultados
Durante el ejercicio 2015, derivado del entorno económico de bajos 
tipos de interés y de acuerdo con la normativa vigente, Seguros RGA 
procedió a reforzar sus provisiones de vida aumentando aun más las 
garantías con las que hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, 
que incluso antes del ajuste eran ya suficientes. Por otro lado, el Se-
guro Multirriesgo del Hogar ha experimentado el ratio de siniestralidad 
más alto de los últimos ejercicios.

A pesar de todo, la compañía ha sido capaz de pagar un dividendo a 
sus accionistas por valor de 9,7 millones de euros, en línea con sus 
expectativas. La retribución a la Red de distribución se mantuvo en 
niveles similares a los del ejercicio anterior, con un montante de 110 
millones de euros aproximadamente. 

Seguros RGA generó en 2015 18,3 millones de beneficios después 
de impuestos (25,5 millones, antes de impuestos), que en términos de 
ROE suponen un 8% neto de impuestos.

Seguros RGA ha sido capaz de 
asumir un mayor volumen sin afectar 
materialmente al ratio de solvencia 
consolidado de la compañía, que se 
situó en un 233%
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 Cuenta de resultados. Versión resumida

CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA 2015 2014

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 151.166 151.647

Otros ingresos técnicos 8.193 8.932

Siniestralidad, variación de provisiones técnicas y participación en beneficios neto de reaseguro -107.211 -105.312

Gastos de explotación y otros gastos técnicos -46.289 -47.020

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 2.474 3.062

Gastos del inmovilizado material de las inversiones -1.246 -1.056

Subtotal (resultado de la cuenta del Seguro No Vida) 7.087 10.253

CUENTA NO TÉCNICA 2015 2014

Ingresos del inmovilizado y de las inversiones 5.291 6.331

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -4.414 -3.212

Otros ingresos y gastos no técnicos 1.599 2.395

Subtotal (resultados de la cuenta no técnica) 2.476 5.514

Resultado antes de impuestos 25.486 26.138

Impuestos sobre beneficios -7.173 -7.446

Resultado del ejercicio 18.313 18.692

CUENTA TÉCNICA SEGURO VIDA 2015 2014

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 576.421 436.528

Otros ingresos técnicos 6 4

Siniestralidad, variación de provisiones técnicas y participación en beneficios neto de reaseguro -581.582 -442.711

Gastos de explotación y otros gastos técnicos -51.355 -49.628

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 123.234 107.298

Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 2.952 1.609

Gastos del inmovilizado material de las inversiones -51.597 -41.623

Gastos de las inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión -2.156 -1.106

Subtotal (resultado de la cuenta del Seguro Vida) 15.923 10.371

miles de euros

 Balance consolidado resumido a 31/12/2015

ACTIVO 2015 2014

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 134.600 138.875

Activos financieros mantenidos para negociar - -

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 114.428 103.370

Activos financieros disponibles para la venta 2.343.021 1.932.395

Préstamos y partidas a cobrar 131.106 153.474

Derivados de cobertura 6.432 4.441

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 32.989 34.540

Inmovilizado material e inversiones materiales 24.143 24.629

Inmovilizado intangible 6.069 5.334

Activos fiscales 68.151 81.570

Otros activos 92.622 90.330

Activos mantenidos para la venta - -

Total Activo 2.953.561 2.568.958

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2015 2014

Débitos y partidas a pagar 237.745 164.347

Provisiones técnicas 2.063.642 1.733.475

Provisiones no técnicas 1.119 1.779

Pasivos fiscales 81.291 92.008

Resto de pasivos 275.336 301.416

Total Pasivo 2.659.133 2.293.025

Capital, prima de emisión y reservas neto 239.822 230.584

Resultados de ejercicios anteriores -2.775 -2.557

Resultado del periodo 18.313 18.692

Dividendo y reserva de estabilización a cuenta -4.967 -4.983

Ajustes por cambios de valor 44.035 34.197

Total Patrimonio Neto 294.428 275.933

Total Pasivo y Patrimonio Neto 2.953.561 2.568.958

miles de euros
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base de datos unificada de clientes, un paso 
necesario para que el cliente pueda interac-
tuar a través de los distintos canales no sólo 
para el marketing y la venta de productos, 
sino también en cuanto a servicio.

A través de una visión unívoca de los clien-
tes se podrá acceder a distintas posiciones 
de negocio así como conocer el histórico de 
sus relaciones con la entidad, en línea con las 

prácticas de CRM cada vez más habituales en 
el mercado. Esta iniciativa se ha complemen-
tado con la definición, en 2015, de un data-
mart de clientes que permita nuevos modelos 
de inteligencia de negocio y una segmentación 
y conocimiento más profundo del mismo.

Seguros RGA se mantiene fiel a su idea de 
que una empresa que se vuelca en sus clien-
tes es una empresa que utiliza la información 

para obtener una ventaja competitiva y alcan-
zar el crecimiento y la rentabilidad.

• Desarrollo del telemarketing. Duran-
te 2015 se ha comercializado un Seguro de 
Accidentes a través del teléfono, que ha su-
puesto la primera experiencia de la entidad en 
Telemarketing. Se trata de un producto desa-
rrollado específicamente para este canal, que 
ha tenido un gran éxito en su comercialización.

 Un año de retos e innovación

2015 ha sido un año intenso para Seguros RGA. Durante el pasado año la compañía trazó el camino para 
afrontar su proyecto de mayor envergadura: la Multicanalidad, preparando el entorno tecnológico. También 
ha sido el año del lanzamiento de la marca en digital y de productos con gran éxito como el Plan de Ahorro 
RGAAhorroFácil, sin dejar de lado el cumplimiento normativo. En suma, un año de retos e innovación.

Avance en Multicanalidad
El desarrollo multicanal ha centrado buena 
parte de las agendas de los diferentes depar-
tamentos de Seguros RGA. Se trata de un 
proyecto de gran impacto para la compañía, 
que implica una transformación del entendi-
miento de cómo hacer el negocio, cuál es su 
mercado, cómo abordarlo, los mecanismos, 
los procesos... Seguros RGA tiene que rein-
ventarse en muchos procesos de gestión in-
terna y de atención al cliente. 

Durante el pasado año, la entidad se cen-
tró en avanzar en el desarrollo de las he-
rramientas, especialmente tecnológicas, 

para que en el futuro se pueda acometer 
el desarrollo multicanal con el mayor de 
los éxitos. Por ello, para construir este 
modelo de gestión multicanal, entre los 
avances más significativos de 2015 des-
tacan los siguientes:

• Nuevas herramientas. La compañía 
ha preparado el entorno tecnológico para 
afrontar el proyecto, mediante la implanta-
ción de una herramienta que permita la ven-
ta de productos por nuevos distribuidores. 
Esta plataforma es totalmente independien-
te de la aplicación con la que se administra 

actualmente el negocio bancario. Para su 
creación se han aprovechado conocimien-
tos y herramientas que Seguros RGA ya 
tenía a su disposición a través de arquitec-
turas web sobre las que se han desarrollado 
las adaptaciones necesarias.

Adicionalmente, se ha redimensionado la 
capacidad de la infraestructura tecnológica 
para poder dar el adecuado soporte a este 
nuevo modelo. 

• Nuevo sistema de codificación. Igual-
mente, se ha puesto el foco en la definición 
de un nuevo sistema de codificación de la 
Red comercial para poder dar respuesta a 
la gestión de distintas tipologías de distri-
buidores e identificar los distintos canales 
de venta presenciales y canales online, una 
cuestión fundamental para afrontar el nuevo 
negocio que emane de canales diferentes. 

Este sistema de codificación mediante claves 
supone un avance no sólo en la gestión de la 
cartera sino también en la administración de la 
Red comercial y el cumplimiento de la normativa.

• Base de clientes unificada. La compañía 
también ha trabajado en la creación de una 

“Seguros RGA ha preparado el entorno 
tecnológico para afrontar el proyecto 

multicanal, mediante la implantación de una 
herramienta que permita la venta de productos 

por nuevos distribuidores
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Task force
Para impulsar la comercialización de los pro-
ductos aseguradores, Seguros RGA, desde 
su Departamento de Formación Comercial, 
lanzaba en 2015 el proyecto ‘Task Force’, 
como piloto en una Caja Rural y las oficinas 
seleccionadas, con el fin de obtener su des-
pegue comercial. Para ello se ha contado 
con el coaching de un experto en técnicas 
de venta y el establecimiento de un plan ac-
ción comercial concreto para animar la dis-
tribución de seguros.

Los buenos resultados de la iniciativa re-
frendan la intención de Seguros RGA de 
repetir el proyecto en otras Cajas Rurales 
durante 2016.

Lanzamiento de la marca en digital
Otro hito de 2015 ha sido el lanzamiento de la marca en 
digital, en línea con su estrategia de apertura al mercado. 
Seguros RGA ya está presente en las principales redes so-
ciales: Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube y Google+, un 
paso que se ha dado para hacer más reconocible la marca 
y entablar nuevos canales de comunicación con los clien-
tes, a lo que también ha contribuido la creación de un blog 
corporativo, que además ha favorecido el posicionamiento 
SEO de la entidad.

Una ambiciosa estrategia de marketing digital que se ha 
complementado con la puesta en marcha de un microsite 
solidario, www.compromisoRGA.es, en el que cobran pro-
tagonismo todas las acciones de RSE que realiza la entidad.

Lanzamiento de nuevos
productos y negocios
Si hay un producto que ha superado todas 
las expectativas durante 2015, ese es el 
Plan de Ahorro RGAAhorroFácil, un segu-
ro sumamente atractivo para el cliente final 
por su rentabilidad, en un entorno de tipos 
de interés mínimos. Seguros RGA conseguía 
poner en manos de sus Red de distribución 
este producto que se ha convertido en el 
principal protagonista del crecimiento del 
Ramo de Vida.

El pasado ejercicio, la oferta de Seguros RGA 
en este ramo también crecía con la incorpo-
ración de RGASIALP, un nuevo Seguro de 
Ahorro a 5 años exento de tributación. Se 
trata de una fórmula de ahorro contempla-
da en la reforma fiscal que entró en vigor a 
comienzos de 2015. Este producto también 
ha gozado de una buena acogida entre los 
clientes de las Cajas Rurales. 

Junto a estos productos ‘estrella’, la compa-
ñía ha trabajado en 2015 en el lanzamiento 
de un seguro propio en el Ramo de Decesos 
y el impulso de los Seguros de Empresa.
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Otros proyectos normativos
• FATCA y CRS. Durante 2015 Seguros RGA, en su lucha contra el 
fraude fiscal, ha continuado trabajando en el proyecto FATCA, impul-
sado por el IRS (International Revenue Service, la agencia tributaria 
americana) y ponía sus ojos en el Proyecto CRS (Common Reporting 
Standard), mucho más extenso que el anterior porque incluye a todos 
los países de la OCDE.

• SEPA. En 2015, la compañía ha cumplido con los requerimientos 
previstos para este ejercicio en virtud de la Zona Única de Pagos en 
Euros (SEPA, por sus siglas en inglés), en vigor en 2016.

• Clasificación de productos financieros. La adaptación a las obli-
gaciones de información y clasificación de productos financieros, 
de acuerdo a la Orden Ministerial ECC/2316/2015, también ha 
marcado la agenda normativa de Seguros RGA, que ya está im-
plantada y funcionando.

• Rentabilidad esperada: Se han acometido las adaptaciones para 
cálculo e información en las operaciones de Seguro de Vida en las 

que el tomador no asume el riesgo de la inversión y haya que do-
tar provisión matemática, según requisitos de la Orden Ministerial 
ECC/2329/2014.

• Adaptaciones de los seguros pecuarios a la nueva formula-
ción de primas: También se ha modificado la plataforma operativa 
de acuerdo a los nuevos requerimientos que estableció Agroseguro 
para formulación de las primas del seguro de ganado.

• PBC y FT: en 2014 se publicó el nuevo Reglamento de la Ley 
10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del 
Terrorismo, acometiéndose a lo largo de 2015 muchas actualizacio-
nes derivadas de las novedades que este aportaba.

• Adaptaciones de Planes de Pensiones y EPSV a las nue-
vas normativas: Las nuevas regulaciones para estos negocios 
ha exigido varios cambios. Destaca la modificación y adaptación 
de la documentación a entregar a clientes en el caso de Planes 
de Pensiones.

Solvencia II y LOSSEAR
Con la nueva Ley 20/2015, de 14 de julio, de 
Ordenación, Supervisión y Solvencia de las 
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras 
(LOSSEAR), en vigor el 1 de enero de 2016, 
el sector asegurador cuenta con una nueva 
norma para regular la actividad de seguros y 
reaseguros privados en España. Esta nueva 
ley, junto a su desarrollo reglamentario (ROS-
SEAR), aprobado en noviembre, suponía la 
trasposición definitiva a nuestro derecho del 
marco de Solvencia II.

Seguros RGA ha llegado a 2016 con los 
deberes hechos para el cumplimiento de 
la Directiva que armoniza la normativa de 
seguros en el seno de la UE, imponiendo 
una nueva estructura de supervisión de la 
actividad y un mayor análisis y control de 
los riesgos que las aseguradoras asumen 
en sus negocios.

La compañía ya está cumpliendo con las exi-
gencias en cuanto a reportings al supervisor, 
tarea de la que se encarga el Departamento 
de Gestión de Riesgos. También se ha realiza-
do todo lo relativo a autoevaluación de riesgos 
y se ha abordado la definición de las políticas 
y sistemas de gobierno que homologan a Se-
guros RGA en el cumplimiento de Solvencia 
II. Igualmente, la entidad está llevando a cabo 
los mandatos de la LOSSEAR, que tienen un 
enorme impacto en muchas cuestiones coti-
dianas. Se han analizado y actualizado las mo-
dificaciones que afectan a la Ley de Mediación 
con el fin de recogerlas en las operativas de 
gestión y en los modelos de contratos.
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En 2015, Seguros RGA lanzó dos nuevos productos: RGAAhorroFácil, y 
RGASIALP (1 y 2). También ha sido el año del lanzamiento de la marca en 
digital -con la presencia de la compañía en redes sociales y la creación del blog 
corporativo y el microsite solidario www.compromisoRGA.es (4, 5 y 6)-; y el de 
la puesta en marcha el proyecto ‘Task Force’ (3) como piloto en una Caja Rural y 
las oficinas seleccionadas, con el fin de obtener su despegue comercial.

Seguros RGA se está convirtiendo en una empresa, además de 
rentable, con la mejor salud (1), gracias a su estrategia saludable 
dirigida a toda su plantilla. Todos los empleados han recibido, a 
su vez, formación en habilidades (2) y están moviendo su corazón, 
colaborando con las iniciativas de RSE que promueve la entidad (3).

Qué fácil 
es ahorrar 

a la medida 
de mis 

Los estudios 
de Álvaro...

El viaje 
de aniversario...

La entrada
de un coche...

Seguro de Ahorro RGASIALP

“

“
proyectos

NUEVO 

Seguro a 5 añosNUEVO

exento de tributación*

Lanzamientos Gestión de personas

Durante 2015 el esfuerzo constante de las oficinas 
en la venta de seguros tuvo su recompensa gracias 
al ‘Gran Premio de Seguros RGA’ (1), con el que la 
compañía consiguió impulsar la comercialización 
de los ramos prioritarios. Esta campaña coincidió 
en julio, septiembre y octubre con ‘La Vuelta de 
Seguros RGA’ (2) que en esta ocasión ofrecía más 
posibilidades de conseguir puntos extra.

Campañas de Gamificación

1

Nuevo Plan Ahorro

RGAAhorroFácil
2

3

4

5

6

1

2

3

1

2
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Seguros RGA mostraba de nuevo su apoyo al ciclismo (1, 2 y 
3) con la renovación, por tres años, del patrocinio del equipo 
Caja Rural-Seguros RGA (5) y La Vuelta a España (4), dos 
acciones con las que marca Seguros RGA está llegando más 
lejos. La escuadra conquistó por segundo año el Premio a la 
Montaña (6). El equipo visitó la sede de Seguros RGA (7) y 
despertó toda una ‘marea verde’ (8, 9 y 10) en la etapa con 
final en Sotres (Asturias) el 6 de septiembre. Otro momento 
para el recuerdo fue su participación en el programa Master-
Chef Junior que emite TVE (11). 

Patrocinio
Los Bancos de Alimentos han sido nuevamente el objetivo de las acciones de RSE de Seguros RGA: Iniciativa 
Solidaria (1, 2 y 3) y Bicicleta Solidaria, donde se vivieron momentos especiales como la visita de la Fundación 
Síndrome de Down de Madrid a la fan zone de la última etapa de la Vuelta (4). La compañía era reconocida por 
su labor solidaria con el Premio Espiga de Oro y el Premio Solidario del Seguro (5 y 6). Seguros RGA continuó 
colaborando con Aldeas Infantiles y Junior Achievement (7).

RSE

El equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA junto a sus patrocinadores principales, el Grupo Caja Rural y 
Seguros RGA, realizan una donación a la Federación Española de Bancos de Alimentos de:

Iniciativa Solidaria

1 2

7

3 4

5 6

1 2

3

4

5

6 7

8

9

10

11
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Campañas
Entre los eventos del pasado año, destacan la tradicional convención con las Cajas Rurales 
(1), la presentación de la Iniciativa Solidaria (2) y la presencia por quinto año consecutivo en 
la Feria Fruit Attraction (3). Además en el Congreso de Cooperativas Agrarias, se recibió la 
visita de Su Majestad el Rey Don Felipe VI (4).

Ferias y eventos

El Seguro de Autos (1), el Plan de Ahorro RuralFlexiMax (2), 
el Seguro de RuralVital (3) y los Planes de Pensiones (4 y 5) 
han sido los protagonistas de algunas de las campañas de 
2015. Al igual que en años anteriores, también hubo un spot 
para la Campaña de Planes de Pensiones y Previsión de Fin 
de Año (6).

“tranquilidad”
suena mejor que nunca

* Se entregará un altavoz por la contratación de un Seguro de Vida RuralVital con una prima anual de 100 euros, desde el 1 de febrero
 hasta el 31 de marzo de 2015.  En caso de fin de existencias, el regalo se sustituirá por otro de igual o superior calidad.

Consiga GRATIS este altavoz inalámbrico 
Bluetooth al contratar su Seguro de Vida 
RuralVital hasta el 31 de marzo*

Seguro de Vida RuralVital

E PERTOS
Experiencia

Amplia Gama

Rentabilidad

Trato personalizado

Asesoramiento 
Permanente

Hasta el 31 de diciembre

Llévate un 
magnífico regalo*

Y regalos

Acierta hoy con la decisión que marcará tu futuro:

en Planes

Planes de Pensiones y Previsión

1

1

2

2

3

3

4

4 5

6
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03
Nuestro Compromiso



sus principios, algo que desarrollan desde sus orígenes como algo 
innato, y lo importante para ellas es que esta labor sea valorada por 
sus clientes y las poblaciones donde están implantadas. 

Visto en su conjunto, el efecto de su acción social es enorme y se 
ha mantenido e incluso incrementado en los peores años de la crisis. 
Hoy en día las Cajas Rurales son un referente en sus territorios don-
de, cada día más, se busca su apoyo y colaboración. El bienestar, la 
cultura, la salud, el medio ambiente y los deportes tienen en nuestro 
Grupo una garantía de continuidad. 

En Seguros RGA queremos unirnos a esta gran empresa. Apoyán-
donos en la Asociación Española de Cajas Rurales como nexo de 
unión entre todos, buscaremos que las iniciativas tengan un punto 
de encuentro y de conocimiento, con el fin de poder aprovecharlas y 
enriquecerlas entre todos.

También en nuestra compañía vamos a seguir apostando por el vo-
luntariado corporativo. La idea es que la fuerza de nuestros Recursos 
Humanos se note en nuevas acciones con un componente social. 

En suma, en Seguros RGA nos hemos puesto el objetivo de retornar 
a la sociedad parte de los beneficios conseguidos, buscando ser un 
reflejo del buen hacer de nuestras Cajas Rurales. Para ello poten-
ciaremos la función social del seguro, manteniendo nuestro firme 
compromiso de aportar valor económico y social a nuestros clientes, 
empleados e inversores. 

Seguros RGA ha venido desarrollando, a lo largo de los últimos 
años, una importante labor social y de colaboración con diferentes 
colectivos, logrando con ello dotar de mayor valor añadido a la ac-
tividad que realizamos: la protección y seguridad de las personas y 
sus patrimonios.

En esta firme apuesta hemos emprendido el camino a veces en so-
litario y, en otras ocasiones –la mayoría– junto a las Cajas Rurales. 
No puedo pensar en mejor compañero de viaje, sobre todo, teniendo 
presente que uno de los objetivos fundacionales de las entidades que 
componen el Grupo Caja Rural es el retorno a la sociedad de parte 
de sus beneficios.

La amplitud de las acciones que estamos desarrollando en RSE es 
una muestra de nuestro gran interés en este ámbito. Proyectos como 
la Bicicleta Solidaria y la Iniciativa Solidaria en favor de la Federa-
ción Española de Bancos de Alimentos; la colaboración con orga-
nizaciones de reconocido prestigio como Aldeas Infantiles y Junior 
Achievement, en las que también se ha implicado a fondo nuestra 
organización; la incorporación de criterios socialmente responsables a 
nuestras inversiones; el apoyo a la economía social, con acuerdos con 
empresas como Ilunion, son sólo algunos de los ejemplos presentes 
en las siguientes páginas.

Con ánimo de potenciar todo lo que se está haciendo en este ámbito 
y servir de nexo de unión entre las Cajas Rurales, sus fundaciones y 
las cooperativas, en noviembre de 2015 se creaba en nuestra com-
pañía el puesto de Director de Relaciones Institucionales y RSE, un 
cargo que he recibido con sumo orgullo. 

Entre las funciones que he asumido destaca la de representar a Se-
guros RGA a nivel institucional en los distintos foros, colaborar con 
las Fundaciones y las acciones de RSE que se realizan en el Grupo, 
sirviendo de correa de transmisión de las ideas y proyectos entre las 
Cajas, así como mantener una relación fluida con las cooperativas 
agrarias y establecer puentes de colaboración con ellas.

El primer paso es conocer a fondo todo lo que se está haciendo en 
el Grupo en materia de RSE, buscando transmitir las mejores expe-
riencias. Con este objetivo estamos visitando las Cajas, donde nos 
hemos encontrado con un excelente trabajo, con una importante 
implicación de los diferentes equipos y con un indiscutible reconoci-
miento por parte de los clientes y la sociedad en general de las zonas 
de influencia. La función social de las Cajas Rurales forma parte de 

“En Seguros RGA nos hemos puesto el 
objetivo de retornar a la sociedad parte 

de los beneficios conseguidos, buscando 
ser un reflejo del buen hacer de nuestras 

Cajas Rurales

Ramón Méndez de Vigo
Director de Relaciones Institucionales y RSE
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¡Haz tu donativo!
Además, Compromiso RGA ha puesto al alcance de todo el mundo 
la posibilidad de realizar aportaciones solidarias con tarjeta bancaria, 
pues cuenta con un TVP virtual. Estas donaciones van directamente 
a manos de la Federación Española de Bancos de Alimentos, es de-
cir, cada uno de los euros que se donan a través de esta plataforma 
solidaria se transforma en kilos de comida para los más necesitados.

Para garantizar la transparencia de la operación, el donante puede 
solicitar, durante el proceso, un certificado fiscal, documento necesa-
rio para poder desgravarse un 25% del importe de la donación en la 
Declaración de la Renta.

 Comprometidos con la solidaridad

Seguros RGA lanzó en agosto de 2015 su microsite www.compromisoRGA.es, un escaparate donde 
la entidad muestra los proyectos solidarios en los que colabora y abre al público la posibilidad de hacer 
donativos a través de su TPV virtual.

¿Qué es Compromiso RGA?
Englobar todas las acciones y proyectos solidarios que Seguros RGA 
lleva a cabo con el fin de contribuir a la creación de una sociedad me-
jor, más justa y en la que las desigualdades sociales no tengan cabida 
es el principal cometido con el que fue creado el microsite solidario de 
Seguros RGA, www.compromisoRGA.es.

A través de esta plataforma, lanzada en agosto de 2015, Seguros 
RGA quiere dar a conocer todos los proyectos de acción social en los 
que colabora a título individual o junto con sus socios y accionistas, 
las Cajas Rurales.

Los dos proyectos que más peso tienen en Compromiso RGA, tanto 
por el volumen de las donaciones como por su alcance social, son 
la Bicicleta Solidaria y la Iniciativa Solidaria. Durante 2015, estas dos 
iniciativas sumaron un total 164.051 kilos de comida para el Banco 
de alimentos.

Otros de los proyectos con los que Seguros RGA se está acercando 
a la sociedad y que tienen su espacio en el microsite son las acciones 
encaminadas a devolver la ilusión a los más pequeños, con Aldeas 
Infantiles, o a favorecer el acceso profesional a los jóvenes, labor que 
realizan en colaboración con Junior Achievement. La entidad asegu-
radora también apuesta por la economía social de la mano de Ilunion.

Todas estas iniciativas tienen ahora un lugar único, gracias al cual 
Seguros RGA está consiguiendo potenciar su imagen de marca en 
el entorno digital, vinculándose a sólidos valores como compromiso, 
solidaridad, cercanía y colaboración.

La acción social de la aseguradora brota del deseo, a todos los nive-
les, de participar activamente y contribuir de manera positiva al desa-
rrollo de la sociedad. Desde agosto de 2015 todas sus iniciativas en 
RSE tienen un espacio común en www.compromisoRGA.es.
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 Pedaleando por una buena causa

Por tercer año consecutivo, en 2015, echaba a rodar la ‘Bicicleta Solidaria’ con 33 paradas en las que se 
consiguieron más de 36.500 kilos de comida para los Bancos de Alimentos. 

Diversión y solidaridad son las claves del éxito de la Bicicleta Solida-
ria, un proyecto lanzado en 2013 para sensibilizar a la sociedad de 
la labor del Banco de Alimentos. Esta iniciativa crece cada año en 
volumen de participantes y en implicación de los empleados del Gru-
po Caja Rural, que con su apoyo hacen realidad el compromiso de 
Seguros RGA y las Cajas Rurales con los más necesitados.

En esta tercera edición, la Bicicleta Solidaria tuvo 33 paradas, inclui-
das las etapas de la Vuelta Ciclista España, y contó con la colabora-
ción de las Cajas Rurales, que se implicaron a fondo para conseguir el 
mayor número de kilómetros solidarios.

Para ello, en las fan zones creadas para la ocasión, se colocaron tres 
de las nuevas bicicletas Fuji Transonic del equipo Caja Rural-Seguros 

RGA, en las que, como siempre, cada kilómetro pedaleado se con-
vertía en un kilo de comida. También el público infantil puede aportar 
sus kilómetros solidarios jugando a un videojuego ciclista conectado 
a otras dos bicicletas.

Además, por la ‘Bicicleta Solidaria 2015’ pasaron caras conocidas 
que quisieron aportar su granito de arena a este proyecto, como 
los propios ciclistas del equipo Caja Rural-Seguros RGA, comenta-
ristas deportivos, ciclistas famosos, personalidades del mundo de 
la política y de las Cajas Rurales, que animaron con su presencia 
cada jornada.

¡Gracias a todos por vuestra implicación!

Cajas

Caja Rural de Navarra • Caja Rural de Zamora • CajaViva • Caja Rural del Sur • Caja Rural de Granada 
• Caja Rural de Jaén • Caja Rural Ntra. Sra. de la Esperanza de Onda • Caja Rural de Teruel • Ruralnostra • 
Caja Rural San José de Alcora • Bantierra • Caja Rural de Salamanca • Caja Rural de Asturias • Caja Rural 
de Soria • Caja Rural Central • Caja Rural Regional

36.551
Seguimos sumando:

kilos de comida 
donados a los 

Bancos de Alimentos 
en 2015
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Nuevas formas de colaborar
Como novedad, durante 2015, la Iniciativa Solidaria contó 
con más canales para realizar las donaciones:

• Mediante transferencia a la Fila Cero
• En las 3.000 huchas solidarias situadas en la Red de 

oficinas del Grupo Caja Rural
• Con tarjeta bancaria en www.compromisoRGA.es

De esta forma se consiguió que la acción llegara mucho 
más lejos.

En conjunto, se donaron 127.000 kilos de comida a la 
Federación Española de Bancos de Alimentos en 2015.

 Deporte y sociedad unidos por la solidaridad

Entre el 9 de septiembre y el 30 de octubre de 2015 se celebró la segunda edición de la Iniciativa 
Solidaria. En esta ocasión, se consiguieron donar 127.500 kilos de comida a la Federación Española de 
Bancos de Alimentos.

La Iniciativa Solidaria del Grupo Caja Rural es una acción promovida 
por el equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA que persigue conseguir 
microdonaciones que se convierten en kilos de comida para la Fede-
ración Española de Bancos de Alimentos. 

Tras el éxito de la primera edición, en 2015 se celebró nuevamente esta 
acción con dos novedades: la ampliación del plazo para realizar donacio-
nes (que se extendió entre el 9 de septiembre y el 30 de octubre), y de 
los canales para colaborar, con el fin de que la iniciativa llegara más lejos.

El 8 de septiembre, aprovechando una jornada de descanso de La 
Vuelta a España, el equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA presen-
taba la ‘Iniciativa Solidaria 2015’, junto a sus patrocinadores principa-
les. Desde el primer momento, todos ponían su ‘granito de arena’: el 
equipo ciclista, donando 2.673 kilos de alimentos (coincidiendo con el 
total de kilómetros recorridos desde el comienzo de la gran competi-
ción hasta el inicio de la acción); y las Cajas Rurales y Seguros RGA, 
ofreciendo dos kilos por empleado. Sin duda, un buen comienzo.

Gracias a la solidaridad de todos los trabajadores del Grupo Caja Rural, 
de sus clientes y de la sociedad en general, en esta ocasión se consi-
guieron donar 127.500 kilos de comida, un nuevo récord que pone en 
valor el espíritu solidario de las Cajas Rurales y de Seguros RGA.

Marea Verde de solidaridad
Uno de los momentos más emblemáticos de la Iniciativa fue el Día 
Solidario. El 9 de septiembre, los más de 8.300 profesionales que 
componen el Grupo Caja Rural cambiaron sus trajes por la camiseta 
técnica del equipo Caja Rural-Seguros RGA para atraer con su gesto 
más donaciones.

Esta ‘marea verde’ inundó de solidaridad las 2.350 oficinas que com-
ponen la Red de las Cajas Rurales y la sede de Seguros RGA, con-
virtiendo a sus empleados en los mejores voluntarios para recaudar 
más kilos para esta iniciativa, en la que también participaron con sus 
propias microdonaciones.

“Seguros RGA ya ha donado, junto con 
las Cajas Rurales, más de 252 toneladas 

de comida gracias a las dos ediciones 
de la Iniciativa Solidaria

03| NUESTRO COMPROMISO

78 79

Iniciativa Solidaria



Premios Solidarios del Seguro 
Por tercer año consecutivo, Seguros RGA y el Grupo Caja Rural fueron 
galardonados en la gala de los Premios Solidarios del Seguro, agra-
deciendo así el respaldo y la colaboración que vienen prestando a los 
Bancos de Alimentos desde 2013 a través de sus proyectos la ‘Bicicle-
ta Solidaria’ y la ‘Iniciativa Solidaria’.

Recogieron el premio Pablo González de Castejón, Director General 
de Seguros RGA, y Raúl Lorenzo, Secretario General de la Asociación 
Española de Cajas Rurales, en un acto celebrado en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, el 24 de noviembre.

Los Premios Solidarios del Seguro son reflejo del compromiso social 
de este sector y su vocación de estar al lado de los colectivos más 
desfavorecidos, que se traduce en el respaldo a proyectos de ayuda 
que llevan a cabo ONG’s y Fundaciones.

Seguros RGA y el Grupo Caja Rural llevan mucho tiempo comprome-
tidos con la solidaridad y muestran su apoyo a los más necesitados 
colaborando con los Bancos de Alimentos, que en 2015 recibieron 
más de 164.000 kilos de comida.

 Premios a la labor solidaria

Para todo el Grupo Caja Rural, y en particular para Seguros RGA, 2015 también ha sido un 
año de reconocimientos a su labor solidaria, que han sido recogidos con orgullo y que sirven 
de impulso para continuar trabajando en acciones de RSE.

Premio Espiga de Oro
Fruto de la colaboración y el compromiso con los más ne-
cesitados, a mediados de octubre la Federación Española 
de Bancos de Alimentos otorgó al Grupo Caja Rural el 
prestigioso premio Espiga de Oro, máximo galardón que 
concede esta organización a las empresas que más apo-
yan su labor solidaria. 

El Grupo Caja Rural recibió el premio en manos de Ernes-
to Moronta, Presidente de la Asociación Española de Cajas 
Rurales; José Luis García, Presidente del Banco Cooperativo 
Español; y Antonio León, Vicepresidente de Seguros RGA, 
en un entrañable acto celebrado en Madrid el 15 de octubre.

Con este reconocimiento, la Federación destacaba la la-
bor del Grupo y el trabajo que ha realizado en favor de 
esta organización en los últimos años, especialmente con 
sus proyectos ‘Bicicleta Solidaria’ e ‘Iniciativa Solidaria’. A 
estas acciones hay que añadir, además, la histórica cola-
boración de las Cajas Rurales con los Bancos de Alimen-
tos locales.

La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), 
asociación sin ánimo de lucro creada en 1996, está formada 
por 55 Bancos de Alimentos y promueve la obtención de 
comida para su distribución gratuita entre las personas con 
dificultades económicas.

Este premio es el mejor colofón a la faceta solidaria que 
llevan a cabo las Cajas Rurales y Seguros RGA.
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 Inversiones con valor añadido

Seguros RGA ha incorporado criterios éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno en sus 
inversiones para hacer frente a los compromisos contraídos en el negocio de Pensiones, una apuesta que 
comenzó en 2014 y que ha continuado durante 2015.

La compañía ha asumido esta filosofía de inversión 
basada en una mayor transparencia y presencia de 
principios éticos y una visión más amplia del análisis 
de inversiones, en sintonía con los valores sociales del 
Grupo Caja Rural.

Al igual que la inversión tradicional, en la Inversión 
Socialmente Responsable (ISR) se tienen en cuen-
ta aspectos financieros (rentabilidad-riesgo) que son 
complementados con los denominados criterios ASG 
(medioambientales, sociales y de buen gobierno), 
convirtiéndose en una herramienta más de promoción 
de las políticas responsables en las entidades en las 
que se invierte.

Seguros RGA decidía, a finales de 2014, incorporar 
criterios de ISR en sus Fondos de Pensiones con 
Renta Variable Europea, que componen la mayoría de 
su cartera, una apuesta que ha continuado en 2015, 
centrada en la misma gama de productos.

Para dar este paso, Seguros RGA ha contado con el 
apoyo de una sociedad experta a nivel mundial en In-
versiones Socialmente Responsables: Sustainalytics, 
que proporciona a la compañía el universo de activos 
gestionados de acuerdo a una serie de criterios, entre 
los que figura la exclusión de la cartera de inversiones 
de empresas controvertidas por su sector de activi-
dad, e incluso su impacto medioambiental o social. 

La ISR es una fuente de valor añadido para el negocio, 
por eso, Seguros RGA se ha marcado como objetivo 
para 2016 aplicar estos criterios a todos sus Fondos y 
también a la Renta Fija Privada.

 ‘Mueve tu Corazón’

Con el lema ‘Mueve tu Corazón’, los empleados de Seguros RGA se han convertido en protagonistas 
de las acciones de RSE de la empresa, aportando parte de su tiempo, sus capacidades y talento a las 
causas y proyectos que se promueven desde la compañía.

Estas iniciativas están permitiendo a la organización reforzar su orgullo 
de pertenencia a un Grupo con sólidos valores sociales, como es el 
Grupo Caja Rural, a la vez que crece el compromiso con el cliente y con 
las Cajas Rurales. 

Los mejores voluntarios
En 2015 los profesionales de Seguros RGA, junto a los empleados 
de las Cajas Rurales, volvieron a conseguir que la Iniciativa Solidaria, 
promovida desde el equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA, fuera un 
éxito. Los voluntarios de Seguros RGA también estuvieron presentes 
en todos los puntos de la geografía donde aparcó la Bicicleta Solidaria, 
dedicando su tiempo a esta buena causa.

Programa ‘Socios por 1 día’
Otra muestra de su faceta más altruista fue la colaboración con el pro-
grama ‘Socios por 1 día’ de la Fundación Junior Achievement. En esta 
ocasión, 22 estudiantes de ESO y Bachillerato pudieron pasar una jor-
nada de trabajo en la sede de Seguros RGA, conociendo de primera 
mano la labor que realizan algunos de sus profesionales.

Aldeas Infantiles
La colaboración y el espíritu solidario de los empleados de la compañía 
quedó de nuevo patente la pasada Navidad, con la recogida de jugue-
tes en favor de Aldeas Infantiles. En esta iniciativa no sólo se volcó la 
plantilla, sino también sus familiares.

Otras acciones
Los profesionales de Seguros RGA también pusieron su granito de 
arena en acciones relacionadas con la sostenibilidad, participando en 
programas como el de optimización de consumo energético. 
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De esta forma, la aseguradora colabora con entidades sociales como 
ILUNION, contribuyendo a fomentar la cohesión social que, en estos 
momentos, es más necesaria que nunca.

Desde hace años la compañía tiene el compromiso de dar oportu-
nidades a aquellas personas que encuentran mayores dificultades 
para su inserción en el mercado laboral. Fruto de este compromiso, 
Seguros RGA trabaja desde 2009 de la mano de ILUNION, empresa 

que presta diferentes servicios a la aseguradora como son, entre 
otros, servicios de vigilancia, limpieza y mantenimiento integral. 

ILUNION es una empresa de economía social impulsada por la 
ONCE y su Fundación, con un modelo que mantiene el equilibrio 
entre los valores económicos y sociales. Una iniciativa integrada por 
32.000 trabajadores, de los cuales más del 35% tienen algún tipo 
de discapacidad. 

 Favorecer la inclusión

Contribuir al desarrollo social y favorecer la diversidad y la inclusión son valores que están muy presentes 
en Seguros RGA.
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