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Como Presidente del Grupo Catalana Occidente es una satisfacción presentar la edición de la Memoria 

de Sostenibilidad que recoge los principales temas relacionados con estas áreas relativos al periodo que 

comprende el ejercicio 2010.

El presente informe es solamente la plasmación gráfica y muy resumida de un modo de entender la ges-

tión del negocio asegurador, que siempre ha sido una característica intrínseca del Grupo que me honro 

en representar: transparencia, mejora constante, vocación de servicio y una vinculación estrecha con la 

sociedad, con la que trabajamos y para la que trabajamos. Esta visión y forma de hacer las cosas es así 

con todos nuestros grupos de interés sin excepción, y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos.

El Grupo Catalana Occidente sigue avanzando en materias como la conciliación de la vida laboral y 

profesional, la integración de las personas, la acción social, la aplicación de rigurosos criterios medioam-

bientales, la formación, la aplicación de la tecnología para dar el mejor servicio posible o la búsqueda, en 

definitiva, de la excelencia en la labor diaria de todos y cada uno de los que forman el Grupo. Y esto es 

así en todos los campos y ámbitos, con la sostenibilidad como un valor intrínseco que está en la base de 

nuestros principios de actuación.

Durante 2011 nuestra meta es seguir en esta línea que nos define y diferencia y avanzar todavía más en 

todos los campos, ser todavía más transparentes, más generosos, más rigurosos en nuestra tarea, en 

definitiva, seguir mejorando día a día como venimos haciendo desde hace ya muchos años. Porque en el 

Grupo Catalana Occidente estamos convencidos de que la mejora constante y bajo criterios sostenibles 

es la única forma de avanzar en nuestros objetivos y de alcanzar la excelencia.

 

José María Serra

PRESIDENTE

CARTA DEL PRESIDENTE 
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El presente informe de sostenibilidad del ejercicio 2010 se ha elaborado en base a los criterios del G3 

del Global Reporting Initiative (GRI). Además, desde el año 2006 en que el Grupo Catalana Occidente 

decidió adherirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas se han cumplido escrupulosamente los 10 

principios del mismo.

En la presente memoria, se presenta la información de la Compañía referente a todo lo concerniente a 

la sostenibilidad. Los resultados económicos se detallan en la Memoria Financiera del Grupo publicada 

junto a la memoria de Sostenibilidad 2010 y consultable a través de la página web.

La presente memoria expone los compromisos, logros y retos del Grupo Consolidado en España; del 

conjunto de empresas del Grupo que operan en España y cuya actividad está directamente relacionada 

con el Negocio Asegurador y son representantes del ‘Negocio Tradicional’ de la Compañía, en particular:

Seguros Catalana Occidente/ Seguros Bilbao/ Depsa/ Cosalud/ Catoc Vida/ Nortehispana

También informa de la actividad del ‘Negocio de Seguro de Crédito’ representado por la compañía Atra-

dius NV, segundo operador a nivel mundial de Seguro de Crédito presente en 42 países.

Para conocer con detalle las Sociedades del Grupo Catalana Occidente y su participación acceder a 

www.grupocatalanaoccidente.com.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2010

Negocio seguro de Crédito

Negocio tradicional

CARACTERISTÍCAS LÍNEAS DE NEGOCIO

• Centrado en España

• Familias y Pequeña y Mediana Empresa

• Red de Agentes Profesionales

• 2.559 empleados

• 1.074 oficinas

• Multirriesgos

• Automóviles

• Diversos

• Vida y Productos financieros

• Salud

• Decesos

• Presencia en más de 42 países

• Empresas

• Agentes y Brokers

• 3.241 empeados

• Seguro de Crédito

• Seguro de Caución

• Reaseguro de Crédito

http://www.grupocatalanaoccidente.com
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El Grupo Catalana Occidente es uno de los mayores grupos aseguradores españoles y ejerce su lide-

razgo a través de sus más de 1.000 oficinas repartidas en toda la geografía española y su presencia 

internacional en más de 40 países. Los más de 5.800 profesionales que conforman el Grupo unen sus 

esfuerzos diariamente para ofrecer el mejor servicio a sus clientes, conscientes de que el crecimiento 

se forja ofreciendo la máxima calidad. 

El Grupo Catalana Occidente está formado por varias empresas, la mayoría dedicadas directa o indi-

rectamente al negocio asegurador y ha logrado convertirse en un Grupo admirado, en un sólido valor 

bursátil y en una empresa con un pasado envidiable y un futuro prometedor.

Sus orígenes se remontan a 1864, pero es desde principios de siglo XX cuando cotiza en la Bolsa de 

Barcelona y desde 1995 en la Bolsa de Madrid. Los últimos años del Grupo se han caracterizado por una 

expansión que le ha hecho multiplicar por seis su tamaño mediante un constante crecimiento orgánico 

y varias adquisiciones de diferentes compañías. Entre ellas cabe destacar la adquisición de Seguros Bil-

bao, Nortehispana, o recientemente la empresa de seguro de Crédito Atradius NV, segunda operadora 

mundial de este tipo de seguro en el mundo y presente en 42 países.

Grupo Catalana Occidente se caracteriza por una histórica y contrastada solvencia y una gestión cohe-

rente y rentable. El Grupo basa su actividad en el sector de los seguros en su sentido más amplio y 

ofrece una extensa gama de productos diseñados para satisfacer todas las necesidades de sus clientes 

con sus servicios a particulares y a empresas, siendo la familia el mercado principal de la compañía y 

“ser líderes del mercado familiar y de la pequeña y mediana empresa” su propósito estratégico. 

Todos estos productos se distribuyen a través de una extensa red comercial formada en España por 

cerca de 20.000 agentes, un alto porcentaje de los cuales se dedican a tiempo total a la actividad ase-

guradora y en exclusiva para el Grupo Catalana Occidente, siendo la profesionalidad de la red, su alta 

formación y preparación así como la capilaridad de la misma, un elemento identificador y diferencial del 

Grupo en el mercado de seguros en nuestro país.
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La vocación de constante mejora y personalización de los servicios, ha permitido que el Grupo Catalana 

Occidente consolide su posición privilegiada en el mercado asegurador español, alcanzando a cierre del 

ejercicio 2010 un volumen total de ingresos de 3.286 millones de euros.

Por otro lado, es notoria y conocida en el sector la apuesta del Grupo Catalana Occidente por la transpa-

rencia en la comunicación con todos sus grupos de interés y en especial con sus clientes. 

La Fundación Jesús Serra, perteneciente al Grupo Catalana Occidente, centraliza una gran actividad 

filantrópica, de patrocinio y mecenazgo, a través de proyectos propios y de colaboración con diversas 

instituciones, asociaciones y fundaciones. El objetivo es revertir a la sociedad, de forma directa y desin-

teresada, parte de los beneficios que la misma proporciona al Grupo.

Todos estos hechos hacen del Grupo Catalana Occidente un líder, no sólo en el sector asegurador, del 

que es uno de los más reconocidos y admirados, sino de su compromiso con la sociedad y las personas 

que la conforman. 

MISIÓN Y VALORES

Grupo Catalana Occidente  se guía por la ética y la transparencia en todas sus acciones. Son la base 

sobre la que el Grupo construye la confianza dentro de la compañía y hacia sus grupos de interés.

Los principios de actuación del Grupo, están inspirados por una actuación ética y buscan el equilibrio en-

tre lo que aportan y reciben dichos grupos. En este sentido la transparencia en la información es un ele-

mento de vital importancia, para que cada colectivo se identifique con el Grupo, así como, los principios 

de integridad, responsabilidad y seguridad, tanto en los procesos y servicios como en las instalaciones 

prestando especial atención a la protección de los empleados, proveedores y clientes.

Asimismo, Grupo Catalana Occidente, ha definido cuatro valores profesionales sobre los que se susten-

tan las ventajas competitivas de la compañía, valores profesionales compartidos por las personas que 

conforman el Grupo y que permiten cumplir los compromisos y llevar la excelencia a la gestión diaria.

 • Liderazgo: dirección basada en la motivación, la delegación, la responsabilidad, 

la participación y el trabajo en equipo que impulse la organización.

 • Orientación a resultados: gestión flexible, ágil y con procesos eficientes.

 • Innovación: actitud de permanente mejora e innovación.

 • Orientación al cliente: anticipación a las necesidades del cliente. 
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NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 

Grupo Catalana Occidente tiene presente en todo momento a todos sus grupos de interés. Es por esta 

razón que en el momento de definir los planes estratégicos de la compañía se analizan las necesidades 

e inquietudes de cada uno de ellos y se establecen objetivos y metas. 

En la presente memoria se exponen los principales retos y logros alcanzados, para cada grupo de inte-

rés, durante el ejercicio 2010 y la evolución  en relación a los años anteriores.

 • Clientes

 • Mediadores

 • Empleados

 • Accionistas e Inversores

 • Colaboradores Profesionales

 • Sociedad

 • Medio Ambiente

 • Administración

El Gobierno Corporativo del Grupo Catalana Occidente está constituido por el Consejo de Administración 

y por la Junta General de Accionistas. 

El Consejo de Administración aplica con transparencia y rigor los principios de Buen Gobierno marcados 

para proteger los intereses y la igualdad de los derechos de todos los accionistas del Grupo.

Al cierre del ejercicio, el Consejo de Administración estaba formado por 15 consejeros, de los cuales 2 son 

ejecutivos. Todos ellos son personas de reconocida capacidad profesional, integridad e independencia de 

criterio. Durante el año se han celebrado 11 reuniones del Consejo de Administración, 6 reuniones del 

Comité de Auditoría y 4 reuniones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

CÓDIGO DE CONDUCTA

Grupo Catalana Occidente cuenta desde el año 1994 con un Código de Conducta para regular la actuación 

de los miembros del órgano de administración. Desde 1994, este código, ha sufrido diferentes modifica-

ciones hasta aprobarse en 2003 el nuevo ‘Código de conducta del Grupo Catalana Occidente, Socie-

dad Anónima y su Grupo de Sociedades’ consultable en la página web del Grupo. 

CONTROL DE BLANQUEO DE CAPITALES

El Grupo posee una normativa interna sobre la prevención del blanqueo de capitales aprobado por el Co-

mité de Dirección disponible para todos los empleados y red de agentes a través de la Intranet del Grupo. 

Esta normativa establece mecanismos para evitar que el sistema financiero sea utilizado para dar apa-

riencia de legalidad a dinero procedente de actividades ilícitas. Se estructura en tres deberes esenciales: 

Aplicar Medidas de Diligencia Debida encaminadas a identificar y conocer al Cliente, a los efectos de 

determinar la identidad de la persona que realmente contrata la póliza y la procedencia de los fondos con 

los que efectúa la operación.

GOBIERNO CORPORATIVO
Y TRANSPARENCIA

http://www.grupocatalanaoccidente.com/ESP/Documentos/Accionistas_e_Inversores/GCO-CdConducta.pdf
http://www.grupocatalanaoccidente.com/ESP/Documentos/Accionistas_e_Inversores/GCO-CdConducta.pdf
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Comunicar al Banco de España las operaciones que por su cuantía de pago, o por sus características 

sean susceptibles de instrumentos de blanqueo de capitales.

Establecer Medidas de Control Interno que garanticen el cumplimiento de la normativa sobre la preven-

ción del blanqueo de capitales. 

A partir de estos tres deberes esenciales la normativa establece mecanismos para el cumplimiento de 

cada uno de ellos. 

Se ha creado una Comisión Interna, uno de sus miembros ha sido designado por el Consejo de Adminis-

tración del Grupo como representante ante el Servicio Ejecutivo del Banco de España (seplac); el resto de 

miembros han sido desiganados por Dirección General.

 

Funciones de la Comisión Interna:

 • Analizar, controlar y, en su caso, comunicar al Servicio Ejecutivo, toda la información relativa a 

hechos susceptibles de estar relacionados con el Blanqueo de Capitales.

 • Impulsar medidas de adecuación a la normativa en vigor.

 • Mantener actualizado el manual, así como elaborar y mantener actualizado un Manual de pro-

cedimientos internos, en el que se integrarán los acuerdos de la Comisión Interna para adecuar 

la normativa sobre la prevención de blanqueo de capitales a los procesos internos del Grupo.

 • Divulgar y adoptar las medidas oportunas para que el personal tenga conocimiento de las exi-

gencias derivadas de la normativa.

Las medidas de control interno son objeto de examen  anual por un experto externo. Los resultados del 

examen son consignados en un informe escrito que describe detalladamente las medidas de control in-

terno existentes, valora su eficacia y, propone, en su caso, rectificaciones o mejoras.

Este informe es examinado por el Consejo de Administración, junto a las propuestas de medidas nece-

sarias para solventar las deficiencias identificadas formuladas por la Comisión Interna, a los efectos de 

adoptar las medidas correctoras oportunas.

SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS

El Consejo de Administración es el órgano que decide las políticas y estrategias generales del Grupo y, en 

particular, la política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas 

internos de información y control.

La política de control y gestión de riesgos identifica, entre otros, los distintos tipos de riesgo a los que 

se enfrenta el Grupo, fija el nivel de riesgo que se considera aceptable, identifica medidas previstas para 

mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a materializarse, y determina los 

sistemas de información y control interno que se utilizan para controlar y gestionar los citados riesgos, 

incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.

La estructura del Grupo está basada en sociedades operativas con alto grado de autonomía en su gestión, 

sin embargo a nivel corporativo existe el departamento de Control de Riesgos cuyo objetivo es impulsar, 

coordinar e implantar un modelo de capital válido para la gestión de riesgos global del Grupo. Durante 

el ejercicio 2010 se han creado Comités Internos de Control de Riesgos a nivel corporativo en los que 

participan las sociedades filiales del Grupo. El Grupo dispone de una política interna de capitalización y de 

dividendos con el objetivo de racionalizar la distribución de capital entre compañías. 

El sistema de control de riesgos del Grupo tiene como pilar fundamental controlar los distintos riesgos del 

negocio y desarrollar los procesos y sistemas de  asignación de capital en función de los riesgos por cada 

uno de ellos asumido. Actualmente, el Grupo se encuentra en proceso de cuantificar el capital ajustado al 

perfil de riesgo a nivel Global y de implantar medidas de control ajustadas al riesgo para las distintas líneas 

o unidades de negocio.

Grupo Catalana Occidente centra su actividad en el negocio asegurador a nivel global, y como tal está 

expuesto a los riesgos relacionados con la propia naturaleza del negocio. Tras la incorporación del ne-

gocio de seguro de crédito, el Grupo ha incrementado la sensibilidad al ciclo económico, aunque ello se  

contrarresta en gran medida por la estabilidad del resto de ramos. 

AUDITORÍA INTERNA

La actividad de auditoría interna se ha desarrollado en 2010 a través de una única dirección para todo 

el Grupo Catalana Occidente excepto Atradius, denominada Auditoría Interna Corporativa de la que de-

penden dos unidades situadas físicamente en Sant Cugat del Vallés y Bilbao que trabajan con la misma 

metodología. Respecto al negocio del seguro de crédito, posee su propia unidad de Auditoria Interna que 

reporta a su propio Comité de Auditoría.

 

Auditoría Interna Corporativa ha elaborado el estatuto por el que se rige, que fue aprobado por el Con-

sejo de Administración del Grupo Catalana Occidente. En el estatuto de Auditoría Interna Corporativa se 

recoge de quien es la responsabilidad del control interno en el Grupo, la misión, el alcance, las responsa-

bilidades y el funcionamiento de Auditoría Interna Corporativa así como el marco de sus relaciones con 

los auditores externos y los supervisores. También recoge el funcionamiento del Comité de Auditoría 

Corporativo del Grupo.  
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Las misiones de auditoría se han realizado de acuerdo con el plan anual aprobado por el Comité de Audito-

ría del Grupo. En su elaboración se tiene en cuenta el universo de auditoría del Grupo Catalana Occidente 

que contiene todas las actividades auditables valoradas en base a su riesgo y las auditorías realizadas en 

ejercicios precedentes.

 

En el ejercicio 2010 las unidades de Sant Cugat del Vallés y de Bilbao han realizado 36 auditorías; la Unidad 

de Sant Cugat del Vallés ha realizado 24 auditorías de las cuales 13 eran de carácter obligatorio y 11 de 

carácter voluntario. Asimismo la Unidad de Bilbao ha llevado a cabo, en el ejercicio 2010, 12 auditorías de 

las que 2 han sido de carácter obligatorio y 10 de carácter voluntario. 

De cada una de las auditorías se ha emitido un informe con su objetivo y alcance, los incumplimientos y 

debilidades de control detectados en su caso, la opinión de los auditores sobre el sistema de control in-

terno revisado y las recomendaciones formuladas para mejorarlo en el supuesto de que éstos así lo hayan 

considerado. En este último caso, los auditores realizan un seguimiento sobre su implementación en el 

plazo que se haya acordado con los auditados.    

Finalmente Auditoría Interna Corporativa se ha ocupado del análisis de las irregularidades y/o fraudes de 

mediadores, profesionales y empleados de los que ha tenido conocimiento. En este sentido, una de las 

formas por las que Auditoría Interna puede enterarse de estos casos es a través del canal de denuncias 

que tiene establecido el Grupo para que cualquiera pueda poner en su conocimiento estas situaciones.  

AUDITORÍA EXTERNA

La firma Deloitte, con la asistencia de DQ Auditores de Cuentas, realiza y coordina las auditorías externas, 

básicamente financieras, del Grupo y sus filiales. Con ello, se aporta homogeneidad global entre todas 

las auditorías y, en especial, respecto a los sistemas de información financiera así como asistencia en la 

aplicación de las normas internacionales y locales específicas para cada caso, situación o sociedad.

En la Junta General de Accionistas de la sociedad dominante del Grupo, celebrada el 29 de abril de 2010, 

se acordó entre otros la prórroga, como auditores de la Sociedad Individual y del Grupo, de DELOITTE 

S.L., para el ejercicio 2010.  Asimismo, esta firma audita a las sociedades filiales Seguros Catalana Occi-

dente, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros y Bilbao, Sociedad Anónima de Seguros y Reasegu-

ros, S.A., GCO de Servicios Tecnológicos, AIE, así como las cuentas de la Compañía Española de Seguros 

y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A. y Atradius NV.

Por otra parte, la firma DQ Auditores de Cuentas, S.L.P. audita las restantes sociedades filiales que se 

integran en el Grupo Consolidado por el sistema de Integración Global, así como las correspondientes a 

los Fondos de Pensiones.

RELACIÓN CON ANALISTAS 
E INVERSORES

Los principios de actuación hacia los accionistas están basados en la igualdad y la transparencia con el 

fin de proporcionar una rentabilidad adecuada y recurrente. Asimismo, se tiene como objetivo propor-

cionar información clara, regular, transparente, cercana e imparcial a toda la comunidad inversora.

El compromiso con la transparencia hacia los accionistas se ha materializado a través de una activa 

comunicación con el mercado bursátil (analistas e inversores), tanto por parte del departamento de 

Atención al accionista como desde el departamento de Relación con analistas e inversores. Asimismo, 

se ha fomentado el contacto regular con analistas con el fin de poner a disposición de los inversores un 

mayor número de fuentes externas, independientes que ofrezcan información de manera objetiva sobre 

la evolución del Grupo y el posible recorrido del valor de la acción.

TRANSPARENCIA INFORMATIVA

Grupo Catalana Occidente facilita el material necesario de forma regular para aportar información sobre 

la evolución de los negocios y las actividades más relevantes de la sociedad.

A lo largo del 2010 se ha seguido incrementando esfuerzos para proporcionar a los mercados financie-

ros y a los inversores una información transparente sobre la evolución de sus negocios y con el compro-

miso de garantizar la máxima corrección, coherencia y exactitud informativa. 

Durante este ejercicio se han emitido 3 informes trimestrales, 1 informe anual, 1 informe anual de 

Gobierno Corporativo, 2 presentaciones de resultados, 2 retrasmisiones de las presentaciones de re-

sultados, 1 rueda de prensa de presentación de resultados, 23 hechos relevantes y 4 notas de prensa 

de resultados.

COMUNICACIÓN CON ANALISTAS E INVERSORES

El Grupo reconoce la importancia de que los accionistas entiendan perfectamente el negocio y su evolu-

ción. Por ello se intenta construir una relación de confianza que asegure la orientación al valor, la difusión 

activa de información y que promueva la comunicación.
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Grupo Catalana Occidente cuenta con diferentes herramientas y canales de comunicación para ga-

rantizar los principios de integridad, transparencia e igualdad en las relaciones con los accionistas. Así 

se recoge en el Reglamento del Consejo de Administración, que regula los cauces a través de los cuales 

se establece esa relación.

La CNMV ( Comisión Nacional del Mercado de Valores ) es el principal y primer canal formal de infor-

mación a accionistas y mercados en la emisión de información relevante, así como otras autoridades 

extranjeras en su caso, con la consiguiente difusión y carácter público que , con efecto inmediato y 

simultáneo, adquieren las informaciones remitidas a estas instituciones.

La página web (www.grupocatalanaoccidente.com) es el canal de comunicación oficial de la Compa-

ñía con sus accionistas e inversores. Se mantiene permanentemente actualizada y canaliza la informa-

ción favoreciendo la inmediatez de su publicación y la posibilidad de consultas posteriores.

En la página web corporativa se puede acceder a toda la información relevante sobre la compañía (in-

formes anuales y trimestrales), calificaciones de las principales agencias de rating, hechos relevantes y 

comunicados. Además, se informa, entre otros aspectos, de la evolución de la cotización de la acción 

y del calendario y contenidos específicos en el apartado de Información para accionistas e inversores. 

También se recoge un apartado en materia de Gobierno Corporativo donde puede encontrarse el texto 

íntegro de los Estatutos Sociales y del Reglamento del Consejo de Administración. 

El Consejo de Administración ha creado áreas específicas para atender las peticiones de los accionistas 

de forma individualizada y cercana, así como para conocer las propuestas que puedan formular los ac-

cionistas en relación a la gestión de la compañía y sus expectativas. 

RELACIÓN CON ANALISTAS E INVERSORES 2008 2009 2010

Número de Reuniones con Inversores 60 156 203

Número de Foros 3 3 3

Número de Roadshows 1 5 8

Número de Reuniones con Analistas 108 190 238

Número de Informes de analistas publicados 73 105 111

El programa de comunicación con analistas financieros e inversores institucionales tiene como fin gene-

rar relaciones de confianza entre la compañía y los mencionados colectivos, dando a conocer de modo 

riguroso y transparente la situación y perspectivas del Grupo.

Estas reuniones, además de fomentar la transparencia informativa sirven para conocer las inquietudes 

del mercado. Las consultas, opiniones y sugerencias recibidas son analizadas en detalle, informando de 

su contenido al equipo directivo.

Asimismo, y con el fin de poner a disposición del mercado diferentes análisis independientes sobre el 

Grupo, se mantiene un contacto regular con las principales firmas de análisis bursátil.

Retos 2011

 • Mejorar el reporting incluyendo aspectos de mayor atención para los analistas e inversores

 • Consolidar la presencia en los mercados de Londres y Paris

 • Plantear estrategia de inversores a largo plazo

http://www.grupocatalanaoccidente.com
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GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS

NUESTROS EMPLEADOS

El Grupo Catalana Occidente manifiesta su responsabilidad social de forma especialmente directa en 

las relaciones que mantiene con sus empleados.

La política de gestión de recursos humanos toma como punto central el bienestar del empleado, es por 

este motivo que el Grupo trabaja con el objetivo de motivar y retener el talento.  

Una retribución justa y competitiva de acuerdo al marco general del sector, una información veraz y 

transparente y el respeto a la dignidad de la persona y la cooperación duradera, son los pilares de la 

política de recursos humanos.

Esta línea de trabajo procura el máximo desarrollo del potencial profesional de los empleados a través 

de planes de formación. Así se ofrece un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación y premian-

do el esfuerzo personal y de equipo.

Perfil Plantilla Negocio Tradicional
El equipo humano de las diferentes sociedades que conforman el Grupo Consolidado en España ascien-

de a 2.559 personas, siendo la distribución de la plantilla equitativa por sexos.

En 2010 el 97% de la plantilla corresponde a contratos laborales fijos mientras que solo el 3% son 

temporales. 

4%

96%

3%

97%

% Hombres

% Fijos

% Mujeres

% Temporales

2009

2.549 2.559

Total Plantilla Negocio Tradicional 2010
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La edad media de la plantilla se sitúa en 43,15 años en 2009 con una ligera disminución en 2010 en que 

se sitúa en 42,30 años. Asimismo la antigüedad media de la plantilla también a sufrido una disminución 

pasando a ser de 16,57 en 2009 a 14,63 años en 2010.

PERFIL PLANTILLA 2009 2010

Ubicación Plantilla

Sede Central 662 789

Sucursales 1160 1108

Centros servicios Administrativos 727 662

Estructura Funcional

Directivos 67 67

Jefaturas y Técnicos superiores 564 512

Técnicos, administrativos y comerciales 1877 1822

Funciones auxiliares 41 158

% Sede Central

% Centros 
Administrativos

% Sucursales

30,83%

25,87%

43,29%

El 31% de la plantilla tiene como centro de trabajo la sede central del Grupo, el 43% se sitúa en sucur-

sales mientras que el 26% está ubicado en centros administrativos 
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Formación
La gestión de los recursos humanos está orientada a la formación y al desarrollo profesional, ya que 

contribuye a la mejora de los productos y al nivel de calidad de los servicios que permite al Grupo seguir 

siendo competitivo y mejorar la posición en el mercado. 

Durante el ejercicio 2010 se han llevado a cabo 1.604 cursos, representando un total de 105.283 horas 

lectivas, lo que supone que el tiempo medio invertido en formación ha sido de 25,44 horas / empleado 

/ año. Dichos programas han recogido tanto aspectos técnicos del negocio asegurador como mejoras 

de la calidad directiva. 

En el ejercicio, se dio por finalizado el primer Programa de Desarrollo Corporativo, iniciado en 2009 y 

que fue valorado de manera muy satisfactoria por los 25 participantes. Este programa está orientado 

a proporcionar una visión global, facilitar el compromiso e implicación en el proyecto de empresa, la 

identificación con la misión y objetivos del Grupo así como fomentar el espíritu de equipo entre los asis-

tentes a través de la mejora de su interrelación profesional.  

Otro aspecto que merece ser destacado es la homologación de nuevos instructores del programa 

Model-Netics que ha realizado la consultora americana Main Even Management. Con esta acción se 

han titulado 12 nuevos instructores que propiciarán una mayor capacidad de extender a la totalidad del 

Grupo la filosofía de este programa, considerado como un transmisor de cultura corporativa a través de 

un lenguaje de empresa.

El presupuesto anual de formación en el ejercicio 2010 ha sido de 1.150.804€, un 27,8% más que en el 

ejercicio anterior, lo que supone que el tiempo medio invertido en formación ha sido de 25,44 horas por 

empleado. Además existe una política de promoción interna por lo que la formación continua del equipo 

humano es un factor clave. 

En este ejercicio 2010 ha habido 93 promociones internas en el Grupo.

Presupuesto anual de formación Horas formación empleado/año
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Seguridad e Higiene en el trabajo
Existe un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa Auditado en 2008 (con validez de 

4 años). Periódicamente se hacen exámenes de salud a los trabajadores y campañas de vacunación y 

anualmente analítica a cargo de la empresa para toda la plantilla. Existen Planes de Autoprotección en 

todos los edificios que concentran más de 20 empleados y se realizan simulacros periódicos de evacua-

ción de los edificios.

La tasa de absentismo muestra una pequeña tendencia a aumentar en 2010. Se reducen las bajas por 

larga duración por enfermedades y accidentes en el trabajo. Hay una ligera tendencia del aumento en la 

solicitud de permisos de ausencia, sin embargo, el índice general en los últimos tres años aquí refleja-

dos está por debajo de la línea del sector de seguros, según datos de UNESPA.

Conciliación
Grupo Catalana Occidente, en su compromiso con la igualdad de oportunidades y la conciliación de la 

vida personal y profesional, ofrece un horario flexible que permite la posibilidad de acumular horas para 

una futura libre disposición.

Para ello, existen una serie de normas internas que regulan todas y cada una de las áreas de gestión y 

de convivencia de los empleados con el objetivo de conseguir unas condiciones de trabajo que cumplan 

estrictos criterios de conciliación de la vida laboral y familiar, de cumplimiento de horarios razonables, 

de sistemas de funcionamiento interno, de ergonomía en el puesto de trabajo, de condiciones laborales 

higiénicas y respetuosas con el medio ambiente, de facilidades para la formación de los empleados, de 

cumplimiento de la legalidad vigente y, en suma, de conseguir un sano clima laboral y unos niveles de 

confort y de eficacia, que reviertan en una mejor gestión de cada uno de los puestos de trabajo de los  

empleados del Grupo.

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 2008 2009 2010

% Absentismo 4,33 4,00 4,40

Índice de accidentalidad 0,09 0,15 0,58

% Índice de Enfermedades profesionales 0,00 0,00 0,00



24 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2010

GRUPO CATALANA OCCIDENTE

25MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2010

GRUPO CATALANA OCCIDENTE

Integración e igualdad
Participación de la mujer en puestos cualificados

Hay que tener en cuenta que en el Grupo Catalana Occidente, la relación entre el salario base de los 

hombres respecto al de las mujeres no presenta diferencia alguna, puesto que todos los empleados se 

rigen por los mismos convenios.

Programa de Beneficios Sociales
Grupo Catalana Occidente cuenta con un amplio programa de beneficios sociales para todos sus em-

pleados entre los que destacan los planes de pensiones, seguro de accidentes, de salud, seguro familia-

hogar, comedor de empresa, financiación de la formación de empleados (formación universitaria, MBA, 

idiomas), etc.

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN PUESTOS CUALIFICADOS 2010

Alta Dirección 1

Directoras de departamento 62

Directoras territoriales 7

Directoras de Sucursal 29

Mujeres en puestos cualificados 401

PRESUPUESTO PROGRAMA DE BENEFICIOS SOCIALES 2009 2010

Sistema de previsión social

Aportaciones a Planes de Pensiones 2.514.945 2.648.716

Primas de seguro al personal (Ahorro / Jubilación) 421.313 370.513

Primas de seguro al personal (Vida) 549.296 627.607

Otros Seguros al personal 117.267 159.395

Subvención de comidas

Comedor de Empresa 471.483 453.046

Otras fórmulas 2.023.861 2.527.180

Otras ventajas sociales

Otras ventajas sociales (lote navidad, ayuda a empleados con familiares con 

discapacidad...)  
380.988 468.735

TOTAL 6.479.152 7.255.192

Presupuesto Programa Beneficios Sociales
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Perfil Plantilla Negocio de Seguro de Crédito
El equipo humano que conforman la Plantilla del Negocio de Seguro de Crédito es de 3.241 emplea-

dos. Cuenta con una plantilla equitativa por sexos el 50,5% de la plantilla son hombres mientras que el 

49,5% son mujeres.

% Hombres

% Mujeres

55,5%

49,5%

% Fijos

% Temporales
99%

1%

En este ejercicio 2010 el 99% de los contratos laborales son fijos mientras que solo un 1% son tempo-

rales.

En el ejercicio 2010, el presupuesto de formación ha sido de 2.079.098€, lo que significa 21 horas de 

formación por empleado y año.

El incremento anual del presupuesto y la tipología de ayudas que el Grupo va incorporando atendiendo 

a las necesidades de nuestro colectivo, es un ejemplo claro del compromiso social que Grupo Catalana 

Occidente tiene con sus empleados.
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Comunicación con los empleados
La relación del Grupo con los empleados está basada en la comunicación de los objetivos que se per-

siguen. La dirección de la compañía facilita todos los años un ejemplar del Plan Estratégico a toda la 

organización, así como las Políticas Generales y Directrices.

Estos mismos documentos, y cualquier tema o nota relevante y de interés, pueden consultarse me-

diante una potente y completa  intranet, donde la información permanece actualizada constantemente 

y sirve de instrumento básico de comunicación entre todos los empleados y/o agentes, pues todos 

tienen acceso a ella mediante su clave privada y password.

Con periodicidad trimestral se edita la Revista interna ‘La Actualidad Comercial’ dirigida a empleados y 

agentes cuyo principal objetivo es mantener informada a toda la plantilla de todas las acciones llevadas 

a cabo por la compañía.

Es de destacar el clima de constante diálogo con los sindicatos y comité de empresa de forma que las 

decisiones que afectan a los empleados son previamente consensuadas con ellos y reguladas a través 

de acuerdos y convenios.

En el negocio del seguro de crédito existe un procedimiento análogo de comunicación interna a través 

del cual se informa a los empleados, corredores y clientes relevantes de los hechos más destacados 

que suceden en la compañía.

Retos 2011
De cara al 2011, el Grupo se plantea seguir incrementando esfuerzos para la buena gestión de su equipo 

humano.

 • Identificar al Equipo con los objetivos de la Organización.

 • Seguir desarrollando una cultura empresarial que favorezca al desarrollo del equipo humano.

 • Prestar atención a los factores que inciden en la motivación: sistemas de reconocimiento, 

formación, promoción y retribución.

 • Estimular la formación permanente.

 • Mantener un clima social que favorezca la convivencia y el trabajo en equipo.

NUESTROS PROVEEDORES

En el Grupo Catalana Occidente, en general trabajamos con proveedores de confianza con los que man-

tenemos una relación prolongada en el tiempo, lo que permite una relación fluida y una rápida adapta-

ción tanto a nuestras necesidades como a las de nuestros proveedores en todo momento. Es un apoyo 

recíproco basado en una relación dinámica y beneficiosa para ambas partes.

En general, trabajamos con proveedores nacionales, aunque se contempla la posibilidad de que si, en 

alguna ocasión, se seleccionara a un proveedor procedente de países en vías de desarrollo, o donde la 

legislación en materia de defensa de los derechos humanos no fuera igual de rigurosa que la europea, 

se le exigiría el certificado SA 8000 para poder ser homologado.

Entre nuestros proveedores podemos destacar la colaboración desde el año 2006 con la Federación Se-

tem y la empresa Selecta, especializada en Máquinas Expendedoras de Café provinentes de Comercio 

Justo de países en vías de desarrollo.

En la misma línea destacamos la colaboración con diferentes empresas de trabajo especial y que tie-

nen como objetivo construir una sociedad más justa y solidaria buscando fórmulas de lucha contra la 

exclusión que permitan aportar nuevas propuestas de integración social y laboral de aquellas personas 

que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión o marginación; como por ejemplo, la entidad 

FEMAREC con la que colaboramos desde hace varios años y que son los encargados de la destrucción y

reciclado de los residuos como toners o papel.

Retos del Futuro
De cara a los próximos años se plantea la posibilidad de aprobar la elaboración de un Código de Con-

ducta para los proveedores con los que colabore la compañía,  con el objetivo de evitar por completo la 

posibilidad de malas prácticas.

RED DE DISTRIBUCIÓN

La calidad profesional de la red de distribución es una de las principales ventajas competitivas del Gru-

po. Los procesos de selección y los programas de formación continua están orientados a garantizar al 

cliente un alto valor añadido a través de la mediación en todas las etapas de su relación con el Grupo. 

El adecuado análisis de las necesidades reales de cada asegurado, la revisión periódica de las garantías, 

la información completa y detallada sobre las distintas opciones que tiene el cliente, el asesoramiento 

ajustado a sus intereses y la asistencia permanente ante cualquier contingencia, son valores que apor-

tan satisfacción al cliente y fortalecen y prolongan la relación contractual con el Grupo.
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En la red de distribución del Grupo Catalana Occidente intervienen más de 20.000 mediadores que for-

man parte de los distintos canales y redes específicas que se adaptan a los mercados y productos que 

se comercializan. La red de distribución está perfectamente segmentada, lo que permite mantener una 

supervisión adaptada a los distintos perfiles y necesidades a través de la estructura de sucursales en el 

territorio, que se encarga de desarrollar e impulsar la actividad comercial de toda la red.

En el negocio tradicional, centrado en el mercado de particulares, comercios y pyme, mantiene un pro-

tagonismo destacado la Red Profesional de Agentes Exclusivos, una red propia, seleccionada y formada 

en la organización, con dedicación temporal plena a la distribución de los productos, que concentra la 

mayor parte de la actividad comercial. En orden de importancia en el negocio tradicional la red de dis-

tribución está formada por:

 • Red Activa: red profesional de agentes exclusivos, profesionales con plena dedicación, que 

concentran el mayor volumen de negocio.

 • Red Tradicional Supervisada: profesionales con dedicación parcial a la mediación que man-

tienen carteras muy consolidadas y rentables.

 • Canal Corredores: mediadores independientes que reciben un trato diferenciado, adaptado a 

la singularidad de este canal, a través de una estructura de sucursales específica con super-

visores especializados.

 • Canal Urbanas: red especializada en los dos grandes mercados urbanos de Barcelona y Ma-

drid donde la especialización, la competitividad y la alta actividad comercial son los factores 

determinantes del éxito.

 • Redes Específicas: agentes especializados en mercados y productos específicos de alto valor 

de negocio, como los seguros populares o productos financieros.

En el Seguro de Crédito, los productos se distribuyen básicamente a través de agentes, brokers, distri-

bución directa o a través de partners y alianzas estratégicas, que permiten tener una fuerte presencia a 

escala mundial. El conocimiento y entendimiento de los mercados globales y de las tendencias econó-

micas junto con la experiencia en la gestión y suscripción de riesgos son aspectos fundamentales, para 

ello se realizan estudios periódicos concretos. 

Características Red Activa Negocio Tradicional
De las sociedades del Grupo Consolidado en España, 3 de ellas tienen una Red Comercial propia: Se-

guros Catalana Occidente, Seguros Bilbao y Nortehispana. A continuación se detallan las características 

de la red activa de estas 3 sociedades.
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La red activa cuenta con 4.801 agentes aproximadamente de los que el 53% son hombres, el 40% 

son mujeres y 7% están constituidos en sociedades. La edad media de los agentes es de 38 años y la 

antigüedad media de 12.

Plan de Carrera
El agente es parte fundamental en el desarrollo de la actividad del Grupo, el objetivo de la Organización 

es la creación de una Red de Agentes profesionales que estén próximos al cliente, los asesoren de una 

forma directa con calidad, transparencia, solvencia y con excelencia en el servicio. 

Para ello, Grupo Catalana Occidente cuenta con un Plan de Carrera para sus agentes exclusivos que 

articula los distintos componentes, medios y ayudas que necesita un agente para desarrollarse y esta-

blecerse como agente profesional, con los requisitos de calidad en el asesoramiento a clientes y el nivel 

de independencia que requiere esta profesión.
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Este programa cumple varias funciones: es para el agente un instrumento eficaz de desarrollo profe-

sional, para la Compañía el instrumento con el que desarrolla su red de distribución y, para los clientes 

y potenciales clientes el medio de acceso a los productos y servicios a través de nuevos profesionales 

donde su máxima es la calidad del servicio. El desarrollo de este programa tiene como una de sus ba-

ses fundamentales la formación y el soporte constante de toda la organización para alcanzar el éxito 

profesional.

El Plan de Carrera está implantado en la Organización desde hace más de 25 años lo que le acredita 

como modelo de contrastado éxito, y persigue el objetivo de hacer de la mediación una profesión esta-

ble, así como la fidelización y confianza del mediador como pieza clave de la Organización.

Implicación Directa con la Red
Grupo Catalana Occidente, consciente de la importancia de las relaciones con su Red Comercial,  

desarrolla acciones de apoyo directo a ésta. 

Comunicación

La mejora de la comunicación con los agentes es siempre uno de los principales objetivos para el Grupo 

Catalana Occidente, dándole la importancia que merece a su labor basada en el contacto diario con el 

cliente. No en vano la red activa constituye unos de los principales grupos de interés de la Compañía.

Cualquier tema o nota relevante y de interés, pueden consultarse mediante una potente y completa  

intranet, donde la información permanece actualizada constantemente y sirve de instrumento básico 

de comunicación. Además de la información actualizada de la compañía, los agentes podrán consultar: 

información sobre productos, argumentarios de venta, campañas comerciales etc.

Con periodicidad trimestral se edita la Revista interna ‘La Actualidad Comercial’ dirigida a empleados y 

agentes cuyo principal objetivo es mantener informada a toda la plantilla de todas las acciones llevadas 

en la Compañía.

En este ejercicio 2010 se ha inaugurado un Canal Digital dinámico propio en más de 150 oficinas de la 

Compañía en España, con intención de ampliarlo gradualmente hasta las 300. Este nuevo canal gira en-

torno a campañas de lanzamiento de productos y comunicaciones corporativas. Dispone de capacidad 

para dotar a cada oficina con la información local más relevante como la previsión meteorológica o la 

agenda semanal con las noticias más relevantes y actuales. El objetivo de esta iniciativa es reforzar la 

estrategia de comunicación e información con diversos públicos y de esta manera fortalecer el vínculo 

con sus agentes y clientes.

Desarrollo Tecnológico

El Grupo apuesta como norma por la aplicación de las nuevas tecnologías, ya que contribuyen al apoyo 

comercial y ayuda a incrementar la eficiencia y calidad del servicio a clientes y agentes.  De la misma 

manera, se invierte en tecnología para avanzar en modelos que permitan un mejor y más profundo cono-

cimiento de las necesidades de los clientes, conseguir productos más competitivos y ganar eficiencia. 

En este sentido se ha seguido apoyando de manera intensiva la acción comercial. Se ha avanzado en el 

desarrollo y consolidación del proyecto de gestión comercial AdAS.net;  herramienta para los agentes 

profesionales que les permite sistematizar su acción comercial.

Esta herramienta tiene como objetivo fundamental dar soporte a los agentes que forman la Red Activa 

y tiene como eje fundamental la explotación de los datos de clientes. 

Uno de los ejes estratégicos es la mejora del producto, pero sobretodo el servicio continuado de ase-

soría personal. Por esta razón, es fundamental el conocimiento del cliente por parte de los agentes con 

el fin de identificar sus necesidades e incluso de adelantarse a ellas.  

Desde un punto de vista conceptual AdAS.net es la oficina virtual del agente, en la que dispone de las 

funciones necesarias para hacer crecer su negocio: gestión comercial, gestión administrativa, infor-

mación comercial, plataforma de formación y soporte técnico y comercial, de manera que permite al 

agente una mejor gestión de su tiempo.

El portal AdAS.net está siendo todo un éxito, una de las claves ha sido la formación continua de los 

agentes y su implicación directa en el proyecto. Se ha creado un foro para todos los supervisores y 

agentes líderes en el que se habla del portal, se hacen sugerencias y se plantean dudas.

Se está desarrollando la versión de AdAS.net Mobile, orientada a la utilización de esta herramienta con 

dispositivos móviles; se han efectuado las pruebas piloto y se prevé su implantación  durante 2011.

Programa de Incentivos

Grupo Catalana Occidente, celebra cada año diferentes convenciones de agentes.

Durante en el ejercicio 2010 podemos destacar:

 • Club Millonarios Vida: viaje de incentivos que se realiza cada año en el mes de mayo y que 

tiene como objetivo motivar y premiar a los mejores agentes en el ramo de vida. En el ejercicio 

2010 se celebró la XXXIII edición que tuvo lugar el Hong Kong del 8 al 15 de mayo , con una 

asistencia de 700 personas.
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 • Club de los Notables: viaje de incentivos, que se realiza cada año en el mes de Octubre,  

dirigido a los mejores agentes en el ramo de Seguros Generales. En el ejercicio 2010 se cele-

bró la XXX edición que tuvo en lugar en Oporto del 9 al 12 de Octubre y la que contó con 350 

asistentes.

 • IV Convención Nortehispana: este ejercicio se celebró la IV Convención de agentes de Nor-

tehispana que tuvo lugar en Nueva York con una asistencia de 350 personas.

 • Convención Vida Seguros Bilbao: en el este ejercicio 2010 se celebró en Jordania y tuvo una 

asistencia de 350 personas.

Además de las convenciones desde Grupo Catalana Occidente también se realizan diferentes cam-

pañas comerciales a lo largo del año dedicadas a motivar y premiar a los agentes por su labor. La 

información sobre las numerosas campañas comerciales llevadas a cabo están siempre actualizadas y 

consultables en la intranet.

Premios y reconocimientos 2010
En el ejercicio 2010 Seguros Catalana Occidente y Seguros Bilbao han participado en el estudio de ICEA 

‘Estudio de Opinión del Agente Exclusivo: Satisfacción y Fidelidad’ junto a otras 11 entidades asegu-

radoras. Los resultados han sido excelentes tanto para Seguros Bilbao que ha sido la compañía mejor 

valorada por su Red de Agentes como para Seguros Catalana Occidente que ha sido la segunda mejor 

valorada por su Red Activa.

Según este estudio los puntos fuertes de la Compañía respecto a la relación con sus agentes son:

 • En relación a los productos y servicios de la entidad: la flexibilidad de estos para adaptarse a la 

necesidades del cliente, la competitividad en servicios y coberturas, la adecuación de las nor-

mas de contratación y dar respuesta adecuada a las sugerencias de mejora y competitividad 

en precios dadas por los agentes. 

 • En cuanto al apoyo recibido en el desarrollo de labor comercial: contar con cuentas económi-

cas sencillas y claras.

 • Respecto al personal de contacto de la compañía: el reconocimiento de la labor desarrollada 

por los agentes, la capacidad técnica de los interlocutores directos y el asesoramiento y apoyo 

de los mismos en el momento de la venta.

Retos 2011
Afianzar la fidelidad e integración de la red comercial con los objetivos del Grupo, prestándoles un buen 

servicio, formación, atendiendo a sus necesidades y potenciando al máximo la comunicación.

RESPONSABILIDAD SOBRE
EL PRODUCTO/SERVICIO

RESPONSABILIDAD SOBRE EL PRODUCTO

Grupo Catalana Occidente apuesta por la excelencia en el servicio e incrementa esfuerzos para crear un 

vínculo con sus asegurados de manera que pueda anticiparse a las necesidades del cliente.

Como entidad aseguradora, Grupo Catalana Occidente es consciente de su responsabilidad con la so-

ciedad, esto hace que la compañía no escatime esfuerzos para optimizar, de una manera constante, 

la oferta de productos y velar por las necesidades de sus clientes. Desde las unidades de Producto se 

mantiene totalmente actualizada la gama de productos incorporando soluciones innovadoras y adaptán-

dose a las necesidades y cambios del mercado.

También se revisan periódicamente las tarifas intentando ofrecer siempre productos y servicios a pre-

cios competitivos.

Grupo Catalana Occidente fue pionero en el sector y sigue apostando por suprimir la llamada “letra pe-

queña” de toda la documentación que pueda recibir el cliente, de forma que las pólizas y la documenta-

ción contractual de los productos que recibe el cliente están estudiadas para poder leerse con claridad.

Retos 2011
Durante este ejercicio 2010 se ha registrado  un incremento muy significativo de la demanda de seguros 

que amparen la responsabilidad medioambiental, y es por este motivo, que de cara al 2011 se plantea 

la posibilidad de mejorar y afinar el proceso de tarificación en este tipo de seguros.

RESPONSABILIDAD SOBRE EL SERVICIO

La compañía apuesta esencialmente por una gestión personalizada y un asesoramiento totalmente 

profesionalizado a través de agentes y consultores, en la firme creencia de que la importancia de una 

decisión de aseguramiento merece y necesita de la intervención directa de un profesional que com-

prenda los problemas y necesidades de sus clientes.
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La base del negocio del Grupo reside en la voluntad de servicio para con los clientes y agentes. Para 

ello se mantienen contactos regulares con ellos, con el doble fin de mantener permanentemente ac-

tualizadas sus líneas de productos y obtener el pulso de la realidad en el día a día, en la resolución de 

los siniestros y las problemáticas que se puedan suscitar con los clientes y agentes. Dichos contactos 

se materializan a través de diferentes vías, desde reuniones con clientes significativos y agentes re-

presentativos, hasta encuestas, pasando por cuestionarios relativos al grado de satisfacción del cliente 

tras un siniestro. 

En cualquier caso, el cliente tiene la potestad de dirigirse directamente tanto a el Departamento de 

Atención al Cliente como al Defensor del Cliente, ante cualquier duda o discrepancia respecto de la 

actuación de cualquiera de las entidades del Grupo.

Atención al Cliente y Defensor del Cliente
Grupo Catalana Occidente, en su compromiso de satisfacer a sus clientes y asegurados, durante el 

2010 ha centrado sus esfuerzos en atender, reducir y dar respuesta a todas las peticiones de aclaración, 

quejas o reclamaciones que clientes y/o asegurados han formulado.

El Grupo cuenta con un Departamento de Atención al Cliente (DAC) teniendo como objetivo principal la 

transparencia y protección de sus clientes y asegurados. Además dispone de un Defensor del Cliente 

independiente de la Entidad.

 • Evaluación de reclamaciones Departamento de Atención al Cliente (DAC)

ENTIDAD

2009 2010

Recibidas
No 

Admitidas 
a trámite  

Tramitadas Recibidas
No 

Admitidas 
a trámite  

Tramitadas

Seguros Catalana Occidente 731 17 714 757 44 713

Depsa 35 2 33 37 2 35

Cosalud 9 0 9 10 2 8

Catoc Vida 4 0 4 2 0 2

TOTAL SCO 779 19 760 807 48 759

NorteHispana 656 - 656 721 - 721

Seguros Bilbao 375 1 374 321 1 320

TOTAL 1.810 20 1.790 1.849 49 1.800

ENTIDAD

2009 2010

A favor 
del 

cliente

Acuerdo 
entre las 
partes  

A favor 
de la 

Entidad
Pendientes

A favor 
del 

cliente

Acuerdo 
entre las 
partes  

A favor 
de la 

Entidad
Pendientes

Seguros 
Catalana 
Occidente

109 40 430 135 80 68 451 114

Depsa 0 2 29 2 0 0 35 0

Cosalud 3 0 5 1 0 0 5 3

Catoc Vida 0 1 3 0 0 0 0 2

TOTAL SCO 112 43 467 138 80 68 491 120

NorteHispana 136 223 295 2 149 243 329 0

Seguros Bilbao 140 3 227 4 102 2 213 3

TOTAL
388 269 989 144 331 313 1.033 123

22% 15% 55% 8% 18% 17% 57% 7%

Durante el ejercicio 2010, los distintos departamentos de atención al cliente del Grupo han intervenido 

en 1849 reclamaciones, 17 más que en el ejercicio anterior, admitiendo a trámite 1800.  De las reclama-

ciones admitidas a trámite un 18% se han solucionado atendiendo parcial o totalmente a las peticiones 

del reclamante; el 57% se han resuelto a favor de la entidad y en un 17% se ha llegado a un acuerdo 

entre las partes. A cierre del ejercicio 2010 el 7% de los casos estaban pendientes de resolución. 

 • Evaluación Reclamaciones Defensor del Cliente

ENTIDAD

2009 2010

Recibidas
No 

Admitidas 
a trámite  

Tramitadas Recibidas
No 

Admitidas 
a trámite  

Tramitadas

Defensor del Cliente 274 100 174 262 102 160

Defensor del Partícipe 3 1 2 0 0 0

TOTAL SCO 277 101 176 262 102 160

NorteHispana 46 0 46 22 0 22

Seguros Bilbao 0 0 0 0 0 0

TOTAL 323 101 222 284 102 182

 • Resolución de Quejas y Reclamaciones Atención al Cliente (DAC)
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ENTIDAD

2009 2010

A favor 
del 

cliente

Acuerdo 
entre las 
partes  

A favor 
de la 

Entidad
Pendientes

A favor 
del 

cliente

Acuerdo 
entre las 
partes  

A favor 
de la 

Entidad
Pendientes

Defensor del 
Cliente 22 22 89 41 13 15 83 49

Defensor del 
Partícipe 0 0 1 1 0 0 0 0

TOTAL SCO 22 22 90 42 13 15 83 49

NorteHispana 21 1 13 11 3 2 12 5

Seguros Bilbao 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL
43 23 103 53 16 17 95 54

19% 10% 46% 24% 9% 9% 52% 30%

En cuanto al Defensor del cliente y el partícipe, durante el ejercicio 2010 se recibieron 284 reclamacio-

nes (39 menos que en el ejercicio anterior) admitiendo 182 a trámite. De las reclamaciones admitidas 

un 9% se solucionaron atendiendo parcial o totalmente a las peticiones del reclamante, en un 52% de 

los casos el resultado fue a favor de la entidad y en un 9% de los casos se llegó a un acuerdo entre las 

partes. A cierre del ejercicio un 30% de los casos estaban pendientes. Cabe destacar el continuo des-

censo del número de reclamaciones tramitadas por esta institución, un 18% menos que en el ejercicio 

anterior.

Premios y Reconocimientos en 2010

En 2010 el Grupo fue reconocido con el Premio CM ‘Lideres en excelencia 2010’ en la categoría Planes 

de Pensiones. 

El premio CM Líderes en Excelencia se posiciona como uno de los más exclusivos en la identificación 

de las mejores compañías de España en Satisfacción de Consumidores y Clientes.

Hitos 2010

 • Contact Center AIE

Con el objetivo constante de mejora y superación del servicio que se ofrece a los clientes y asegurados, 

durante este ejercicio 2010, se ha implantado una nueva plataforma. Se trata de un servicio centrali-

zado de contacto para los clientes del Grupo. Un Nuevo Contact – Center. Con la creación del Contact 

Center AIE del Grupo se ha procedido a la reducción de números de teléfono de atención que había a 

disposición del cliente, de manera que sin dejar de cubrir ninguna de las prestaciones de servicios, se 

ha simplificado el acceso y reducido la cantidad de números de teléfonos que se proporciona al cliente. 

Esta iniciativa permite facilitar la comunicación entre el asegurado y la compañía. Por otro lado la reduc-

ción de líneas telefónicas permite tener personal altamente especializado y entrenado para atender las 

llamadas. La plataforma está plenamente pensada para el cliente, proporcionando un acceso rápido y 

sencillo al servicio deseado.

 

Retos 2011

 • Seguir esforzándonos para dar un servicio excelente, precios competitivos, un buen asesora-

miento y una adecuada cobertura de las necesidades.

 • De cara a los dos próximos años se plantea como objetivo del Contact Center AIE  continuar 

ampliando los servicios ofrecidos y el horario de atención, para llegar a ofrecer un servicio que 

cubra las 24 horas del día los 365 días del año.

 • Está previsto en 2011 instalar una línea 900 gratuita para quejas y reclamaciones de clientes. 

Una vez más se persigue una constante mejora en el servicio que se ofrece a los asegurados. 

 • Resolución de Quejas y Reclamaciones Defensor del Cliente
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GESTIÓN AMBIENTAL 

El Grupo Catalana Occidente, consciente de su responsabilidad con el medio ambiente, plantea todas 

sus actividades teniendo en cuenta la minimización de los residuos, el uso de materiales biodegrada-

bles, el papel reciclado y  la optimización del consumo energético. 

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Consideramos como aspectos ambientales significativos para las Sociedades Aseguradoras los siguien-

tes indicadores:

a. Consumo anual de energía

b. Emisiones de CO2 ligadas al consumo energético

c. Consumo anual de agua

Por esta razón en este ejercicio 2010 hemos incrementado esfuerzos al realizar un seguimiento de estos 

aspectos en las oficinas centrales de las compañías que conforman en Grupo Consolidado en España.

Consumo energético (Kwh)/ Emisiones de CO2

ENTIDADES 2009 2010

Seguros Catalana Occidente 4.107.095 4.051.604

Seguros Bilbao 2.875.581 3.044.098

Depsa 227.448 222.336

Nortehispana 446.647 382.513

Cosalud 50.391 49.678

TOTAL Kwh 7.707.162 7.750.229

TOTAL Emisiones Co2 2.951.843 2.968.338

En el ejercicio 2010 no ha habido un incremento significativo del consumo energético respecto al ejer-

cicio anterior.  

Nota: Se puede establecer como equivalente de gramos de CO2 por cada kwh generado eléctricamente el recomendado por 
el estándar del Green House Gas Protocol Initiative para compañías del sector servicios (versión 2.1. de enero de 2007) para el 
cálculo de emisiones indirectas de CO2 procedentes de la electricidad comprada, con el valor medio de emisión de CO2 por 
cada kwh correspondiente a España del año 2004, que es 383 gramos de CO2 por cada kwh. Por tanto tomaremos como dato la 
equivalencia 1kwh = 0,383 kg CO2.

Consumo Anual de Agua (m3)

ENTIDADES 2009 2010

Seguros Catalana Occidente 34.954 26.400

Seguros Bilbao 9.698 9.825

Depsa 3.583 3.416

Nortehispana 2.104 1.763

Cosalud 380 402

TOTAL Consumo Agua (m3) 50.719 41.806

ENTIDADES 2009 2010

Seguros Catalana Occidente / Cosalud 195.435 204.503

Seguros Bilbao 44.066 16.740

Depsa 7.045 7.485

Nortehispana 7.250 7.320

TOTAL kg Papel Consumido 253.796 236.048

TOTAL Papel Reciclado 65.822 53.195

% Papel Reciclado 26,00% 22,52%

Durante el 2010, el consumo de agua ha sido de 41.806 m3, lo que equivale a una reducción de consu-

mo de un  17,57% respecto al ejercicio anterior.

RECUPERAR Y RECICLAR

En Grupo Catalana Occidente los ordenadores, materiales electrónicos y mobiliario que aún pueden 

ser utilizados se donan a la organización benéfica ‘Federación Catalana de Voluntariado Social’ la cual 

destina el material a países en vías de desarrollo. 

El resto del material que no puede ser reutilizado se entrega y recicla en los puntos establecidos por la 

Generalitat de Cataluña.

En este ejercicio 2010 el Grupo ha contabilizado el consumo de papel y el consumo de toners en las 

Oficinas Centrales de las empresas que conforman el Grupo Consolidado en España.

Consumo anual de papel (kg)
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ENTIDADES 2009 2010

Seguros Catalana Occidente / Cosalud 4.981 3.061

Seguros Bilbao 1.363 2.186

Depsa 95 90

Nortehispana 110 120

TOTAL Toners Consumidos 6.549 5.457

TOTAL Toners Reciclados 2.335 3.459

% Toners Reciclados 35,65% 63,38%

En el ejercicio 2010 se ha reducido el consumo de papel en un 7%. Del papel consumido durante el 

ejercicio se ha reciclado un 22,52%.

Consumo anual de Toners

En el ejercicio 2010 el Grupo ha consumido 5.457 unidades de toners, 1.092 unidades menos que en 

2009. De los toners consumidos se han reciclado un 63%, un 43,75% más que en el ejercicio 2009.

EFICACIA ENERGÉTICA

El Grupo, en todas sus actuaciones de construcción y rehabilitación de edificios, ha incorporado los 

criterios de eficiencia energética.

 

Como actuaciones singulares cabe destacar los criterios aplicados en 2010, en los edificios de nueva 

construcción que se comercializarán en 2011 en Sant Cugat. Desde el diseño de la promoción se tuvo 

en cuenta la nueva normativa existente sobre ecoeficiencia y está prevista la calificación de la misma 

con una B. 

Además se está estudiando la posible consecución de nuevos certificados internacionales que avalen 

esta calificación.

 

El proyecto incorpora, entre otros aspectos, el aprovechamiento de aguas pluviales, residuales y freá-

ticas, la instalación de placas fotovoltaicas en un número por encima de lo exigido por la normativa, 

placas ACS (agua caliente sanitaria), iluminación en zonas comunes mediante “leds”, luminarias fotosen-

sibles, jardinería autóctona con menores requerimientos de riego, tratamiento específico del envolvente 

del edificio para un mejor aislamiento (fachada, acristalamiento, etc.).

 

Por lo que respecta a los nuevos proyectos que se están planificando, como la  reforma importante de 

uno de los edificios de Madrid, una de las líneas principales del proyecto será la reducción de emisio-

nes de CO2, así como el máximo aprovechamiento de la energía, con actuaciones principales sobre el 

envolvente del edificio, sistemas de climatización de bajo consumo, etc.

 

En el área de mantenimiento, los criterios de eficiencia energética se han incorporado a la gestión de los 

edificios, en general, con pequeñas actuaciones permanentes a lo largo del año (estudios de convenien-

cia de luminarias tipo leds, detectores de presencia, horarios de iluminación, sustitución de fachadas, 

reducción consumos de agua, etc.). Con estas modificaciones se busca reducir todavía más el consumo 

energético y las emisiones de CO2.

Proyectos realizados en 2010
Durante este ejercicio, Grupo Catalana Occidente ha firmado un convenio de colaboración con la enti-

dad Enisola, entidad que apuesta por la movilidad sostenible. El objetivo de la colaboración es fomentar 

la promoción de los vehículos eléctricos. Mediante él, se comercializan pólizas del ramo de automóvi-

les, a través de concesionarios y puntos de venta de Enisola y se estimula la utilización de este tipo de 

vehículos sostenibles.

Hitos 2010

 • Reducción del consumo tanto de energía como de agua respecto al ejercicio anterior.

 • Seguimiento y contabilización de papel y toners reciclados.

 • Incorporación de los criterios de eficacia energética en todas las actuaciones de rehabilitación 

y construcción de edificios.

Retos 2011

 • Durante este ejercicio 2010 se ha registrado  un incremento muy significativo de la demanda 

de seguros que amparen la responsabilidad medioambiental, y es por este motivo, que de 

cara al 2011 se plantea la posibilidad de mejorar y afinar el proceso de tarificación en este tipo 

de seguros.

 • Reducción de las emisiones de Co2 y del consumo de agua a consecuencia de los criterios de 

eficiencia energética que se han incorporado en este ejercicio en la construcción de nuevos 

edificios del Grupo y en la rehabilitación de los ya existentes, que se irá realizando progresiva-

mente durante los próximos años.
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Investigación y docencia

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
FUNDACIÓN JESÚS SERRA 

El Grupo Catalana Occidente se ha caracterizado siempre por ser consciente de la responsabilidad que 

conlleva ser una empresa de seguros, por ese motivo su modo de entender su vinculación con la so-

ciedad pasa por involucrarse de forma activa en la misma a través de su gestión diaria y, en especial, a 

través de su Fundación: la Fundación Jesús Serra. 

Desde 1998, la Fundación Catalana Occidente, que en 2006 pasó a denominarse Fundación Jesús  

Serra, desarrolla actividades de apoyo a la sociedad, principalmente, en las áreas relacionadas con aque-

llas en que Jesús Serra Santamans, Fundador del Grupo Catalana Occidente, destacó durante su vida, 

tanto en lo profesional como en lo personal. Así, sin olvidar el apoyo a otros temas, impulsa proyectos 

relacionados con el deporte, la poesía, la música, la empresa y la innovación. Además, concede becas 

para estudios de doctorado e investigación, y participa en patrocinios culturales de todo tipo, impulsan-

do y colaborando también en proyectos de acción social muy diversa.

PRESUPUESTO

El incremento anual del presupuesto de la Fundación es un ejemplo del compromiso del que el Grupo 

Catalana Occidente tiene con la sociedad.
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(*) Gastos derivados de la logística de patrocinios y esponsorización

PROYECTOS REALIZADOS 2010

A lo largo del año 2010 la Fundación Jesús Serra ha realizado 

numerosas acciones en cada una de las áreas de actuación. 

Actualmente, la Fundación gestiona e impulsa hasta un total 

de 90 proyectos. En la presente memoria destacaremos algu-

nos aunque muchos de ellos están consultables en la página  

www.fundacionjesusserra.org, y en ‘La revista de la Funda-

ción’, que se edita una vez al año y se distribuye entre diferentes 

grupos de interés incluidos los empleados del Grupo y la Red 

Comercial.

La revista de la Fundación.

http://www.fundacionjesusserra.org
http://www.fundacionjesusserra.org/Portales/Admin/asp/Revista/02/magazine.html
http://www.fundacionjesusserra.org/Portales/Admin/asp/Revista/02/magazine.html


44 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2010

GRUPO CATALANA OCCIDENTE

45MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2010

GRUPO CATALANA OCCIDENTE

Acción Social

•   Tomando Conciencia

La Fundación Jesús Serra colaboró con la Asociación Tomando 

Conciencia en el proyecto  ‘From the streets to the fields’. 

Tomado Conciencia es una entidad sin ánimo de lucro que nace 

en 2006 con el objetivo de promover iniciativas para contribuir 

al desarrollo de colectivos desfavorecidos y a la desaparición de 

conflictos sociales en diferentes partes del mundo. 

El documental ‘From the streets to the fields’ fomenta la pasión 

por el futbol usando este deporte como vehículo integrador 

para ayudar a mejorar las áreas menos privilegiadas de Ciudad 

del Cabo, se  grabó en los meses de junio y julio de 2010 coin-

cidiendo con la Copa del Mundo, que acabó ganando España, 

como una historia paralela al torneo de los niños.

www.tomandoconciencia.org

facebook.com/tomandoconciencia

•   Pallapupas

La Fundación Jesús Serra colabora con la Asociación Pallapu-

pas-Payasos de Hospital, para, a través de la terapia de la risa, 

ayudar a crear un ambiente que contribuya a paliar la angustia 

que los niños y niñas enfermos sienten al encontrarse en un 

entorno desconocido y en una situación delicada.

Los Pallapupas son payasos profesionales con formación artísti-

ca y médica que crean un espacio para la sonrisa y el juego en el 

hospital. Crean un sencillo vínculo afectivo con el personal del 

hospital o centro sanitario, que permite a los niños y niñas sen-

tirse apoyados y relajados en estos momentos difíciles y dan 

apoyo al personal sanitario, incluso dentro de los quirófanos.

www.pallapupas.org

Andrés Iniesta imagen pública 
del documental.

Manel Farré, director de la Fundación y Angie Rosales, 
presidenta de la Asociación Pallapupas,

•   Fundación Deporte y Desafío

La Fundación Jesús Serra colaboró en su proyecto “Xacobeo 

Solidario del Seguro 2010” patrocinando una de las 7 etapas 

del Camino de Santiago que realizó un grupo de personas con 

discapacidad.

La Fundación Deporte y Desafío es una institución privada  que 

tiene como objetivo principal la integración social de las perso-

nas con discapacidad física, intelectual o sensorial, a través del 

deporte, que les ayuda a superar sus limitaciones.

El proyecto “Xacobeo Solidario del Seguro 2010” tuvo como 

objetivo fomentar la integración social, la independencia de los 

participantes y fomentar los valores como el respeto, la solida-

ridad, la tolerencia y el compañerismo.

www.deporteydesafio.com

Investigación y Docencia

•   CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas)

La Fundación Jesús Serra y el Centro Nacional de Investiga-

ciones Oncológicas (CNIO), referencia mundial en la actividad 

investigadora y la lucha contra el cáncer, colaboran juntos desde 

2009 en el “Programa de Investigadores Visitantes Fundación 

Jesús Serra”.

Este programa consiste en traer un profesor visitante de gran 

prestigio internacional cada año, que realiza una estancia de dos 

o tres meses en el CNIO. Dichas estancias permiten, por un 

lado profundizar en la relación científica del grupo de investiga-

ción anfitrión con el grupo del centro de origen del investigador visitante, y por otro, iniciar nuevas líneas 

de actuación en función de la generación de nuevos intereses científicos.

Este año la investigadora elegida fue la Dra. Khokha, que es en la actualidad Profesora de Investigación 

del Ontario Cancer Institute, Canadá. 

www.cnio.es

Federico Halpern, presidente de la
Fundación, Dra. Khokha y Dr. Erwin Wagner.

http://www.tomandoconciencia.org
http://facebook.com/tomandoconciencia
http://www.pallapupas.org
http://www.deporteydesafio.com
http://www.cnio.es
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•   Fundación de Investigación Cardiovascular 

La Fundación Jesús Serra mediante un convenio de colaboración junto con la Universidad Autónoma de 

Barcelona y la Fundación de Investigación Cardiovascular, viene apoyando desde 1993 a la Fundación de 

Investigación Cardiovascular del Hospital de Sant Pau, a través de su Cátedra de Investigación Cardio-

vascular, dirigida por la Profesora Lina Badimon y el Doctor Bayés de Luna.

La acción de investigación de esta fundación está centrada en afrontar con mayor eficacia los graves 

problemas sociales originados por las enfermedades cardiovasculares. 

Dentro de las actividades de la Fundación están las jornadas que se realizan anualmente con mo-

tivo del Día Mundial del Corazón y que en esta ocasión, tuvieron lugar en septiembre de 2010. 

www.fichsp.org

Fomento y Promoción de las artes

•   Concurso Internacional Maria Canals

En sus 56 ediciones, el Concurso ha contado con la participación de más de 7.000 concursantes y 

facilitado el despegue profesional y consagración de muchos de los más prestigiosos pianistas de las 

últimas décadas, siendo considerado un certamen de referencia mundial.

La Fundación patrocina desde 2008 al ganador del Concurso Internacional Maria Canals. El patrocinio 

consiste en una gira de conciertos por España del ganador.

El pianista Denis Zhdanov, nacido en Chernigov, Ucrania, fue el ganador en 2010 y será en 2012 cuando 

realice una gira de conciertos en Tenerife, Granada, Bilbao y Madrid. 

www.mariacanals.org

Martina Filjak, ganadora del concurso en el 2008.

•   Concurso de Poesía Fundación Jesús Serra

Con esta iniciativa la Fundación contribuyó por tercer año con-

secutivo al fomento de la cultura y el amor por la poesía.

La Fundación Jesús Serra y el Ayuntamiento de Palafrugell ce-

lebraron con éxito la III edición del concurso en 2010 con una 

participación récord de más de 1000 obras presentadas. Su fi-

nalidad es que todas aquellas personas aficionadas a escribir 

poesía tengan una puerta abierta que les de una oportunidad 

y un reconocimiento a su talento, además de ser una de los 

escasos concursos de este género que premia también a chicos y chicas en varias categorías.

http://www.fundacionjesusserra.org/Portales/Admin/asp/C0000011.asp?pat=%20Poesía&idp=605

Deporte

•   Campeonato de Esquí Fundación Jesús Serra

La estación de esquí Baqueira Beret acogió de nuevo en 2010 

al campeonato de esquí ‘Trofeo Jesús Serra’, en su tercera edi-

ción. La participación de 210 corredores (70 más que en la pasa-

da edición), demostró un gran éxito de convocatoria.

Los ganadores y ganadoras menores de 25 años obtuvieron 

una beca de estudios para continuar su formación y poder se-

guir en el mundo de la alta competición del esquí y, al mismo 

tiempo, formarse estudiando.

Así, se cumple el objetivo principal de este campeonato, uniendo el deporte y la formación a través del 

esquí.

http://www.fundacionjesusserra.org/Portales/Admin/asp/C0000011.asp?pat=Deporte&idp=606

•   Campeonato Escolar de Tenis de Cataluña

Este torneo se realiza conjuntamente con la Universitat Abat Oliba, CEU, la Federación Catalana de 

Tenis y el Club de Tenis Llafranc y está dirigido a estudiantes de ESO de las diferentes comarcas de 

Cataluña. Se caracteriza por unir el mundo del deporte y el de la formación académica, concediendo a 

las dos escuelas ganadoras, becas para realizar una carrera universitaria en la Universitat Abat Oliba.

En esta IV edición, participaron 140 alumnos. 

http://www.fundacionjesusserra.org/Portales/Admin/asp/C0000011.asp?pat=Deporte&idp=422

http://www.fichsp.org
http://www.mariacanals.org
http://www.fundacionjesusserra.org/Portales/Admin/asp/C0000011.asp?pat=%20Poes�a&idp=605
http://www.fundacionjesusserra.org/Portales/Admin/asp/C0000011.asp?pat=%20Poes%C3%ADa&idp=605
http://www.fundacionjesusserra.org/Portales/Admin/asp/C0000011.asp?pat=Deporte&idp=606
www.fundacionjesusserra.org/Portales/Admin/asp/C0000011.asp?pat=Deporte&idp=422
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•   Equipo Ciclista Seguros Bilbao

El equipo ciclista Seguros Bilbao, nació en el año 2005, y actualmente tiene su sede en Getxo, Vizcaya. 

El ámbito de actuación del equipo queda circunscrito al campo aficionado, en concreto a las categorías 

Élite y Sub-23, con presencia en pruebas ciclistas de carretera y también en las de ciclo-cross y pista. 

Tanto los patrocinadores, como los responsables, técnicos del equipo y por supuesto los jóvenes depor-

tistas, trabajan con el objetivo de transmitir a la sociedad una serie de valores como el compromiso, el 

trabajo en equipo y la generosidad, todos ellos valores característicos de Seguros Bilbao y la Fundación 

Jesús Serra. 

http://www.fundacionjesusserra.org/Portales/Admin/asp/C0000011.asp?pat=Deporte&idp=550

RETOS 2011

Para el ejercicio 2011 la Fundación se ha marcado importantes retos que pasan en primer lugar por la 

potenciación de las acciones que se realizan y por lo tanto por aumentar al máximo la eficacia de lo que 

cada acción proporciona al correspondiente colectivo o persona objeto de la misma.

 

Otro reto importante es la ampliación geográfica del campo de actuación de la Fundación, que si bien 

ya posee una vocación global, pensamos que puede abrirse todavía más a cualquier zona del país si el 

proyecto de que se trate es asumible y adecuado a los objetivos fundacionales que la rigen.

 

Finalmente destacar el reto de desarrollar algunos proyectos propios generados desde la propia Fun-

dación, en línea con otros que ahora ya están en marcha como el Concurso de Poesía, el Campeonato 

de Tenis o el trofeo de Esquí, por poner tres ejemplos relevantes. La línea a seguir será como siempre 

consecuente con los objetivos, directrices y lineas maestras de actuación de la Fundación Jesús Serra 

como por ejemplo el área pedagógica y/o docente.

http://www.fundacionjesusserra.org/Portales/Admin/asp/C0000011.asp?pat=Deporte&idp=550
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