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La presente memoria de sostenibilidad refleja los resultados alcanzados durante los 

ejercicios 2007 y 2008, y  su  alcance es el Grupo Catalana Occidente. 
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I. PRESENTACIÓN EMPRESA  

 
El Grupo Catalana Occidente es uno de 

los mayores grupos aseguradores del 

país y de amplia experiencia. Sus 

orígenes se remontan a 1864.  

Se caracteriza por una histórica y 

contrastada solvencia y una gestión 

coherente y rentable. El Grupo basa su 

actividad en el sector de los seguros en 

su sentido más amplio, pues contempla todos los ramos y productos a través de una 

numerosa red de agentes profesionales.  

Formado por varias empresas, la mayoría dedicadas directa o indirectamente al negocio 

asegurador, ha logrado convertirse en un Grupo admirado, en un sólido valor bursátil y en 

una empresa con un pasado envidiable y un futuro prometedor. 

Visión y Valores  

Las acciones del Grupo Catalana Occidente se rigen por la ética y la transparencia. Grupo 

Catalana Occidente es consciente de que el futuro es de los que mejor saben adaptarse a 

los retos que trae consigo, que saben hacia dónde quieren ir y cómo hacer para llegar ahí. 

El futuro está en manos de los que saben imaginar ese futuro: de los que tienen Visión. 

La Visión del Grupo Catalana Occidente es: “Ser una empresa internacional de Seguros 

integrada, admirada, orientada al cliente y a la creación de valor”. 

Esta visión recoge las señas de identidad del Grupo Catalana Occidente y se convierte en 

un elemento motivador y de impulso para toda la organización. 
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Las acciones de la compañía están guiadas por valores éticos irrenunciables y 

fundamentales. Son la base sobre la que Grupo Catalana Occidente construye la 

confianza mutua dentro de la compañía y hacia todos los grupos de interés: 

Integridad: comportamiento intachable, alineado con la rectitud y la honestidad. 

Transparencia: información adecuada y fiel de lo que se hace. Una información veraz 

y contrastable. 

Responsabilidad: asumir responsabilidades y actuar conforme a ellas. 

Seguridad: alto nivel de seguridad en procesos, instalaciones y servicios, prestando 

especial atención a la protección de los empleados, contratistas, clientes y el entorno 

local. 

 

Asimismo, Grupo Catalana Occidente ha definido cuatro valores profesionales sobre los 

que se sustentan las ventajas competitivas de la compañía. Los valores profesionales son 

capacidades compartidas por las personas del Grupo Catalana Occidente que permiten 

alcanzar la visión, cumplir los compromisos y llevar la excelencia a la gestión.  

Estos valores son las características que proporcionan una ventaja competitiva frente al 

exterior al permitir a una organización obtener unos beneficios estables en el tiempo 

mediante medios y formas no fácilmente imitables por otros competidores: 

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

participación y el trabajo en equipo que impulse a la organización hacia la nueva 

Visión. 

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

Innovación: actitud de permanente mejora e innovación, asegurando el acceso a la 

información, gestionando el conocimiento y promoviendo el desarrollo tecnológico. 

Orientación al cliente: anticipación de las necesidades de los clientes con rapidez y 

agilidad. 

Grupo Catalana Occidente desempeña un papel relevante en la actividad económica de 

las sociedades donde opera. Actúa como facilitador y multiplicador de la actividad de los 

agentes económicos, contribuyendo a generación de riqueza económica. 
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A través de, entre otros, los salarios pagados, las compras de bienes y servicios, la 

inversión en I+D+I o los programas de capacitación a proveedores, Grupo Catalana 

Occidente genera efectos económicos positivos a lo largo de toda su cadena de valor. 

También la inversión es un catalizador de recursos para la sociedad o la comunidad 

receptora de la misma. Las inversiones suelen llevar aparejadas la generación de empleo, 

directo e indirecto, y actividad económica. 

 

 
Grupos de interés 
Los principales grupos de interés son:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Todos los empleados. 

- Empresas del grupo. 

- Accionistas. 

- Proveedores y subcontratistas. 

- Clientes  

- Administración y Organismos 

Reguladores. 

- Competidores 

- Sociedad. 
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Fundación Jesús Serra 
 

La Fundación Jesús Serra, antes llamada Fundación 

Catalana Occidente, tomó en octubre de 2006 el 

nombre de Jesús Serra Santamans, el que fuera 

fundador del Grupo Catalana Occidente, todo un 

símbolo del mundo asegurador español del siglo XX y 

reconocido emprendedor y mecenas.  

 

La Fundación tiene como ejes principales de su actividad aquellos temas en que Jesús 

Serra destacó especialmente, ya fueran campos como la empresa, la música, la literatura 

o el deporte, sin olvidar una histórica labor social y de apoyo a la investigación, a la 

docencia y a la cultura en su sentido más amplio. 
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II. GOBIERNO CORPORATIVO 
   
 

El Gobierno corporativo del Grupo Catalana Occidente está constituido por un Consejo de 

Administración y  por la Junta General de Accionistas. Y se encuentra regulado por  los 

estatutos sociales, el Reglamento del Consejo de Administración, el Reglamento de Junta 

General de Accionistas y  el Código de Conducta.  Los resultados económicos - 

financieros de la compañía se publican en el informe anual del gobierno corporativo, el 

cual esta al alcance de todas las partes interesadas a través de la página web 

www.grupocatalanaoccidente.com. 

 

 
Transparencia de los datos  
Para garantizar la transparencia de los datos / información la actividad de Auditoria Interna 

en el Grupo Catalana Occidente, se desarrolla en España a través de dos unidades 

ubicadas en: Sant Cugat del Vallès, (Barcelona) sede del Grupo, Getxo (Bilbao), sede de 

Seguros Bilbao; ambas unidades mantienen entre sí una adecuada colaboración, 

aprovechando sus sinergias. 
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En lo que respecta a Atradius N. V.,  en el ejercicio 2008  se ha producido su plena 

incorporación en la consolidación del Grupo pasando del método de participación por 

“puesta en equivalencia” a su consolidación por “integración global”,  habiéndose 

procedido a la homogenización de su información a efectos de consolidación y a la 

revisión de sus cuentas de resultados.  Atradius posee su propia  unidad de Auditoria 

Interna que reporta a su Comité de Auditoria.  

 
En lo que se refiere a las dos unidades ubicadas en España: Los informes de Auditoria se 

efectúan en base a los estándares definidos en el “Marco para la práctica de la Auditoria 

Interna”, que define el Instituto de Auditores Internos a nivel Internacional, concretamente 

en el “Consejo para la práctica 2410-1” que establece los criterios para las 

comunicaciones de Auditoria Interna. 

 

La planificación en la Auditoria Interna se basa en el Plan Anual y en los criterios definidos 

por el Universo de Auditoria, preparado en base a criterios COSO y desarrollado en 

Seguros Catalana Occidente y Seguros Bilbao.  

 

A nivel operativo, en el ejercicio 2008 se ha efectuado el siguiente nivel de actividad: 

 

 Por el equipo de Sant Cugat se han efectuado 10 Auditorias en SCO, 1 en la 

Agencia de Valores, 5 en Nortehispana  1 en DEPSA, y 1 en Prepersa  en total 18.  

 Por el equipo de Seguros Bilbao ha efectuado 11 Auditorias. 

 Ambos equipos han efectuado reuniones de sus responsables, y colaborado en 2 

auditorias en Seguros Bilbao y 1 en Seguros Catalana Occidente, con el objetivo de 

mejorar sus sinergias. 

 

En cada una de las auditorias se han efectuado observaciones, obtenido unas 

conclusiones y sugerido unas recomendaciones, que pueden considerarse dentro de  

niveles normales de materialidad.  
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AUDITORIAS EXTERNAS  
 

Aparte de las continuas Auditorías internas que realiza el propio Grupo sobre todas las 

cuentas e indicadores, se realizan constantes Auditorías Externas que avalan y confirman 

dichos resultados. 

 

Tanto en el año 2007 como en 2008  se nombra a la firma Deloitte como auditores de la 

Sociedad Individual y del Grupo Consolidado. Esta firma audita a las sociedades filiales 

del Grupo Catalana Occidente, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros y Bilbao,  

Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A. 

 

Por otra parte la firma DQ Auditores fue en ambos ejercicios la encargada de auditar 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, con las 

excepciones en 2007 de la Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y 

Caución, S.A. , auditada en ese ejercicio por la empresa PricewatelhouseCoopers 

Auditores S.L. y la sociedad Inversiones Menéndez y Pelayo, SICAV, S.A. auditada por la 

firma Audihispana Auditores Consultores, S.A. 

 

III. RESPONSABILIDAD SOBRE EL SERVICIO  
 

Grupo Catalana Occidente da un paso más en su 

Compromiso de Garantía de Calidad, al crear el 

Departamento de Atención al Cliente (en adelante 

DAC), previsto en la Legislación vigente, teniendo 

como finalidad la transparencia y la protección de sus 

Clientes y Asegurados; además dispone de un  

Defensor del Cliente, independiente de la Entidad.  

El DAC se encarga de atender y resolver todas las 

quejas y reclamaciones que presenten los usuarios 

de los servicios de nuestra entidad, relacionadas con 

sus intereses y derechos legalmente reconocidos, 

dentro de un marco de independencia y equidad. 
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En el Grupo Catalana Occidente trabajan para dar el mejor servicio,  y por eso ponen a 

disposición de sus Clientes y Asegurados las siguientes vías de información y resolución 

de dudas e incidencias: 

1. El cliente puede acudir a cualquiera de sus oficinas, a fin de exponer sus 

comentarios y sus empleados le atenderán debidamente. 

2. Ponen a disposición del cliente un Centro de Atención Telefónica en el         

902 344 000 a través del cual ayudan al cliente si tiene cualquier duda, 

consulta, queja o reclamación, o desea solicitud de información sobre los 

productos y servicios. 

3. Ponen a disposición del cliente un Correo Email Corporativo 

(cat@catalanaoccidente.com) en el que a través del cual pueden resolver 

cualquier duda, consulta, queja o desea solicitud de información sobre sus 

productos y servicios. 

4. Ponen a disposición del cliente un Correo Email Corporativo 

(dac@catalanaoccidente.com) a través del cual le pueden ayudar si tiene que 

plantear una reclamación formal por escrito. 

 

Si por cualquiera de las vías de atención al público, citadas previamente, el cliente no 

consigue una solución satisfactoria a su problema y decide interponer una reclamación 

formal frente a una decisión definitiva del Grupo Catalana Occidente, puede iniciarla de las 

siguientes maneras: 

a. En cualquiera de sus oficinas, donde existen impresos oficiales, tanto de la propia 

Entidad como de las respectivas Comunidades Autónomas, para poder presentar 

su queja/sugerencia.  

b. En caso de que la decisión de la Compañía fuese desestimatoria, en cumplimiento 

de la legislación vigente, se remite directamente la reclamación interpuesta al DAC, 

que analiza de nuevo la pretensión y dictará resolución por escrito.  

c. No obstante, el Cliente/Asegurado/Tercer Perjudicado/etc., también podrá 

interponer su reclamación directamente al Departamento de Atención al Cliente, 

para expresar su discrepancia con la decisión adoptada por el Grupo Catalana 

Occidente.  
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d. Pero si lo desea, puede interponer su reclamación ante el Defensor del Cliente 

que, en función de su Reglamento interno, puede resolver una determinada 

tipología de reclamaciones, siendo sus resoluciones vinculantes para esta entidad.  

 

     e.   Todo Cliente/Asegurado/Beneficiario puede optar por cualquiera de las instancias 

citadas anteriormente, pero debe tener en cuenta que no puede dirigirse 

simultáneamente al DAC y al Defensor del Cliente, debiendo optar por una de 

estas dos figuras. Destacar que el Tercer Perjudicado únicamente puede dirigirse 

al DAC. 

 

El plazo máximo para la resolución de Quejas y Reclamaciones, según la orden ECO 

734/2004 de 11 de marzo, es de dos meses, desde su fecha de recepción en el 

Departamento de Atención al Cliente o Defensor del Cliente, a partir de ese momento, si la 

incidencia no ha sido resuelta o no está conforme con su resolución podrá dirigirse a la 

Dirección General de Seguros - Comisionado para la Defensa del Asegurado y del 

Participe en Planes de Pensiones, Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid. 
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IV. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
El  Grupo Catalana Occidente cuenta con un equipo humano creciente  de 2.822 personas 

en el 2007 y 6512 en 2008, tras la incorporación de Atadius siendo la distribución de la 

plantilla por sexos del 59% hombres y 41% mujeres.  
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Formación  
En el Grupo Catalana Occidente existe una política de promoción interna por lo que la 

formación continua de su equipo humano es un factor clave. Es por ello que la función 

principal de la gestión de los recursos humanos está orientada a la formación y al 

desarrollo profesional. 

Disponen de un presupuesto de formación anual de aprox. inversión superior a un 1% de 

los costes salariales (sin considerar los costes de inversión en e-learning), 
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El tiempo medio invertido en formación es superior a las 20 horas empleado/año en el 

caso de SCO y de un porcentaje similar en el resto de compañías que conforman el 

Grupo.   
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Libertad de asociacionismo: comité de empresas.     
Existe representación sindical y Comités de Empresa siendo interlocutores válidos para 

llegar a los acuerdos necesarios requeridos propios del negocio.  El último acuerdo  ha 

sido la firma del Convenio Colectivo 2007-2012. 

 
Seguridad e higiene en el trabajo. 
Constituidos Comités de Seguridad y Salud en los Centros con mayor número de 

empleados, 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 evacuación de 

los edificios. 

 

Tabla I: Índice de absentismos  

 
 
 

 
La tasa de absentismo va disminuyendo de forma constante, debido a que se reducen las 

bajas por larga duración por enfermedades y accidentes en el trabajo, y fruto de las 

políticas de integración de las compañías incorporadas al Grupo en la cultura de empresa 

propia de éste. El índice general en los últimos tres años aquí reflejados está por debajo 

de la línea del sector de seguros, según datos de UNESPA. 

 
 

Tabla II : Índice accidentes  

 

 
 

El índice de accidentes también tiene tendencia a la baja, teniendo en cuenta que los más 

graves ocurren in  itinere, siendo más leves los ocasionados en horario laboral. 

Se sigue mostrando un nivel inferior al resto de empresas del sector y una tendencia 

decreciente, según datos de la patronal. 

 
 

 

 2006 2007 2008 
Índice absentismo  % 5,02 4,57 4,33 

 2006 2007 2008 
Índice accidentabilidad % 0,20 0,16 0,09 



 
2007 y 2008           Memoria de sostenibilidad 
 
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. 

 14

 
 
Programas de conciliación. 
Disponemos de horarios flexibles en todos los centros de trabajo administrativos y OOCC, 

con posibilidad de acumulación de tiempo en bolsa de horas para libre disposición. en 

Sant Cugat del Valles (donde concentramos el 50% de la plantilla). Facilitamos 

aparcamiento de vehículo particular y estamos ubicados junto a estación de ferrocarril.  

 
Programa de beneficios sociales para empleados. 
Nuestra preocupación por el bienestar de sus empleados y familiares se refleja en el 

amplio programa de beneficios sociales que desde siempre ha tenido el  Grupo Catalana 

Occidente: Plan de Pensiones, seguro accidentes, seguro Familia Hogar,  ayuda a 

empleados con familiares minusválidos, comedor de empresa o ticket restaurante, club 

deportivo (junto OOCC), regalo reyes hijos y lote navidad, financiación de la formación de 

empleados (formación universitaria, MBA e idiomas).  

 

A continuación exponemos la evolución de los beneficios sociales más relevantes. 

 

a.  Planes de Pensiones  
 

Tabla III: Presupuesto asignado a los planes de pensiones 
 

 

b. Seguros de Accidentes 

Durante los últimos tres años aquí reflejados, se ha aplicado un 30% de descuento 

sobre la prima habitual a los empleados del Grupo. 

c. Descuentos a otros productos de Seguros: 

Es política del Grupo ofrecer descuentos 

importantes sobre la prima comercial a los 

empleados que prestan sus servicios en el 

Grupo. 

 

 2006 2007 2008 
Plan de pensiones € 1.650.264 2.171.783 1.439.647 
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e.   Préstamos hipotecarios. 

 
En los convenios colectivos de las sociedades SCO y SB  se prevé la concesión de 

préstamos hipotecarios a los empleados  con condiciones muy favorables. 

         
 
f.         Otras Ayudas   
 

En educación y formación se financian  un 80% de los gastos académicos, un 50% 

de los libros y los estudios universitarios, MBA’s e idiomas. 

 
 Tabla IV:   Distribución presupuestaria a otras ayudas 
 

 2006 2007 2008 
Financiación: Formación – educación  13.018 € 16.697 € 29.808 € 
Ayuda familiares minusválidos 13.767 € 14.809 €  13.592 € 
Comedor empresa 288.598 € 373.864 € 486.461 € 
Regalos reyes hijos 19.188 € 20.520 € 19.863 € 
Lote de navidad 83.245 € 93.471 € 95.893 € 

 
 
 
 

El incremento anual del presupuesto  en  un 25%  es un ejemplo claro del 

compromiso  social que el Grupo Catalana Occidente tiene con sus empleados. 
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PROVEEDORES  

 
El  Grupo Catalana Occidente utiliza numerosos proveedores provenientes en un 90% del 

mercado nacional y un 10% del mercado europeo, no utilizando en ningún caso 

proveedores procedentes de países en vías de desarrollo, excepto en el caso siguiente 

que puede servir como ejemplo de los criterios de selección aplicados en cuanto a los 

proveedores habituales. 

 

Así, señalar que La Federación Setem junto a la empresa Selecta, especializada en 

Máquinas Expendedoras y de Café provenientes de Comercio Justo de países en vías de 

desarrollo, es la empresa seleccionada desde el año 2006 como proveedora de la 

maquinaria de este tipo en la empresa. Con el Comercio Justo los pequeños cultivadores 

de café de las zonas más empobrecidas encuentran una salida para vivir dignamente de 

su trabajo sin necesidad de ayudas exteriores y sin el obstáculo que suponen los 

comerciantes locales e internacionales. 
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V.  COMPROMISO  CON  LA SOCIEDAD 

 

El Grupo Catalana Occidente, de acuerdo con su compromiso 

con la sociedad, canaliza sus acciones sociales a través de la 

Fundación Jesús Serra. 

 
La Fundación tiene como ejes principales de su actividad 

aquellos temas en que Jesús Serra destacó especialmente, 

ya fueran campos como la empresa, la música, la literatura o 

el deporte, sin olvidar una histórica labor social y de apoyo a 

la investigación, a la docencia y a la cultura en su sentido 

más amplio.  
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Como se puede ver en los gráficos en el 2008,  se incluye una nueva acción social que es 

la de promover el deporte en la sociedad, esta nueva actividad no va en detrimento de las 

otras: Investigación, Cultural, Fines Sociales, ya que el presupuesto del 2008 se ha 

incrementado un 50% con relación al  del 2007. 
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VI. GESTIÓN  AMBIENTAL 
 

Debido a  la propia actividad de la empresa, una empresa de 

servicios, el impacto ambiental no es significativo si lo 

comparamos con otros sectores del mercado. No obstante, 

consideramos oportuno tener identificados los aspectos 

ambientales y realizar un seguimiento de los mismos. 

 

Ha sido un objetivo del año 2008 hacer un seguimiento del 

consumo de energía y las emisiones de CO2 relacionadas1. 

 

Queremos resaltar que el emplazamiento de las oficinas centrales ( cerca de la estación 

de tren) permite al 50% de los empleados acceder a su puesto de trabajo en transporte 

público. 

 

Tabla indicadores: 

ASPECTOS AMBIENTALES 2008 

Consumo energía anual 3.989.905 Kwh. 

Emisiones CO2 anual  1.528.133 Kg CO3 

Consumo papel 15.339.399 unidades 

Residuos propios oficinas (tóner, etc. ) 17.464 unidades 
Datos pertenecientes a Oficinas Centrales 

 

Es un objetivo del 2009 medir el consumo de agua y electricidad y establecer ratios  

( m3/ persona y Kwh. persona) que nos permitirán definir objetivos de mejora. 

                                                 
1 Se establece 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.  
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RSC  
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