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CARTA DEL PRESIDENTE 

Apreciados señores:

En calidad de Presidente del Grupo Catalana Occidente me satisface presentar este 
informe cuyo objetivo es dejar constancia del cumplimiento de los diez principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas en este periodo.

Desde el año 2006 en que decidimos adherirnos al Pacto Mundial, hemos seguido 
aplicando escrupulosamente los 10 principios del mismo y avanzando en todos los 
ámbitos que le son propios.

La suscripción a este Pacto supone la aceptación de una forma de hacer las cosas 
que debería ser común a todas las empresas y que siempre nos hemos esforzado por 
desarrollar desde Catalana Occidente mediante una gestión transparente, un espíritu 
constante de mejora, así como mucho sentido común y una sensibilidad hacia nuestros 
procesos, empleados, clientes y, en general, todos nuestros grupos de interés, que es 
consustancial al Grupo desde sus inicios.

Durante este ejercicio hemos seguido avanzando en los objetivos que nos marcamos el 
pasado año. Por ejemplo, en lo referente a la preservación del medio ambiente, hemos 
incorporado los principios de eficacia energética en todas las actuaciones de construcción 
y rehabilitación de los edificios del Grupo. El proyecto incorpora aprovechamiento de 
aguas pluviales, residuales y freáticas, instalación de placas fotovoltaicas, placas ACS, 
iluminación en zonas comunes mediante “leds”, luminarias fotosensibles, jardinería 
autóctona con menores requerimientos de riego, tratamiento específico del envolvente 
del edificio para un mejor aislamiento, etc.

También podemos destacar el esfuerzo que hemos realizado durante este ejercicio en lo 
que se refiere a la transparencia informativa con nuestros diferentes grupos de interés. En 
concreto hemos incrementado esfuerzos para proporcionar a los mercados financieros 
y a los inversores una información transparente sobre la evolución del negocio con el 
objetivo de garantizar la máxima coherencia y exactitud informativa.

Pero son muchos más los avances constantes en todos los ámbitos, como la labor social 
canalizada a través de la Fundación Jesús Serra, y que se detallan en este informe de 
sostenibilidad del Grupo Catalana Occidente.
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Durante el próximo ejercicio proponemos seguir avanzando en todos los principios del 
Pacto Mundial. Algún ejemplo está en el nuevo sistema para la gestión del reciclado de 
residuos que se ha implantado ya en las Oficinas Centrales de Sant Cugat y que se prevé 
implantar en las demás empresas del Grupo en breve.

Además, queremos seguir avanzando en la gestión social llevada a cabo desde la 
Fundación Jesús Serra involucrando al Grupo en nuevos proyectos de naturaleza social, 
pero también en proyectos cuyo objetivo sea el impulso de la cultura, la música y el 
deporte.

Estoy seguro de que proyectos como el que el Pacto Mundial promueve son necesarios 
para que mejore en general la forma de relacionarse el mundo de la empresa con 
el de las personas. Es una satisfacción continuar adheridos a este compromiso y, en 
consecuencia, es nuestro deseo continuar en la línea iniciada hace años y por la que 
tenemos la firme voluntad de seguir avanzando.

Recibe un cordial saludo, 

José María Serra
PRESIDENTE
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1 / GRUPO CATALANA OCCIDENTE

El Grupo Catalana Occidente es uno de los mayores grupos aseguradores del país y uno 
de los que atesora mayor 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. 

1.1 / MISIÓN 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 éste trae consigo, que saben hacia dónde quieren ir y cómo hacerlo para 
conseguir ese objetivo.

La Visión del Grupo Catalana Occidente es: “Ser una empresa sólida, solvente, responsable, 
transparente, orientada al servicio de sus clientes y a la creación de valor”. 

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 hones-
tidad.

• Transparencia: información adecuada y fiel de lo que se hace. Una informa-
ción 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, proveedores, 
clientes y del 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. 

• Liderazgo: dirección basada en la motivación, la delegación, la responsabi-
lidad, la participación y el trabajo en equipo que impulse a la organización .

1
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• 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 la generación de riqueza económica.

1.2 / NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

El Grupo Catalana Occidente tiene presente en todo momento  todos los grupos sociales 
que de forma directa o indirecta intervienen en la correcta evolución de la empresa.

Es por ello que en el momento de definir los planes estratégicos de la compañía se ana-
lizan las necesidades e inquietudes de cada  grupo de interés y se establecen objetivos 
y metas.

Durante la presente memoria de sostenibilidad se exponen los principales retos y logros 
alcanzados en el 2009 y la evolución en relación a años anteriores

GRUPO CATALANA OCCIDENTE:

• ACCIONISTAS E INVERSORES

• LA SOCIEDAD 

• EMPLEADOS

• LA ADMINISTRACIÓN 

• CLIENTES 

• COLABORADORES PROFESIONALES 

• MEDIADORES 

• MEDIO AMBIENTE
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1.3. / COBERTURA DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 

El Grupo Catalana Occidente está 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.

La presente memoria de sostenibilidad expone el compromiso, logros y retos del Grupo 
Consolidado en España (Conjunto de empresas del Grupo que operan en España y 
cuya actividad está directamente relacionada con el negocio asegurador) durante el año 
2009. 

Sociedades del Grupo Consolidado en España 

SEGUROS  CATALANA OCCIDENTE , DEPSA, COSALUD , CATOC VIDA, 
NORTEHISPANA,  SEGUROS BILBAO y CRÉDITO Y CAUCIÓN

Para conocer con detalle  las sociedades del Grupo Catalana Occidente y su participación  
acceder a www.grupocatalanaoccidente.com
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22 / GOBIERNO CORPORATIVO

El Gobierno corporativo del Grupo Catalana Occidente está constituido por un Consejo 
de Administración y por la Junta General de Accionistas. Se encuentra regulado por  los 
Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de Administración, el Reglamento de la 
Junta General de Accionistas y el Código de Conducta. 
Los resultados económico financieros de la compañía se publican en el Informe Anual 
del Gobierno Corporativo, el cual está al alcance de todas las partes interesadas a través 
de la página web. 

2.1 / CÓDIGO ÉTICO 

En el Grupo Catalana Occidente existe un Código Ético para todos nuestros empleados y 
colaboradores que, en líneas generales, promulgará próximamente unas normas básicas 
de conducta que regirán nuestra empresa desde el inicio de su actividad y que expresa-
mos en los 9 puntos siguientes:

a. Introducción
Con el presente Código, Grupo Catalana Occidente pretende garantizar un 
comportamiento ético y responsable en el desarrollo de su actividad, más allá 
incluso del obligado cumplimiento de la ley.

Los códigos de ética permiten a las empresas incorporar e implementar a través 
de declaraciones de principios y valores, fundamentos morales y éticos de ca-
rácter universal, dentro de la vida diaria de una organización.

Asimismo, debe inspirar los procedimientos y formas de trabajo que ordenan las 
relaciones con los clientes, socios, empleados, proveedores y con la sociedad 
en general.

Los empleados del Grupo Catalana Occidente deben tener siempre presente 
que cada decisión que toman y todo lo que hacen, en particular en el desarrollo 
de su actividad profesional, puede tener efectos en la reputación de la compañía.

El Grupo Catalana Occidente da una importancia prioritaria al cumplimiento del 
presente Código sin excepciones al mismo. Por lo tanto, todos los empleados de 
Grupo Catalana Occidente deben comprometerse a respetar y hacer respetar la 
letra y el espíritu de este documento.

El contenido del Código no puede abordar todas las posibles situaciones, sin 
embargo, tiene un principio inspirador que debe regir la actuación de los em-
pleados: actuar de manera íntegra y profesional en cualquier situación que se 
presente.
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En definitiva, el objetivo de este código ético no es otro que el de establecer 
unas pautas de comportamiento profesional, desde una perspectiva ética, para 
todos los que integramos este colectivo para, de esta manera, llevar nuestra pro-
fesión a las cotas más altas de la dignidad y prestigio social posibles.

b. Legalidad
El estricto cumplimiento de la legalidad vigente será siempre nuestro punto de 
inicio, la condición imprescindible e irrenunciable de toda nuestra actividad. 

El profesional del Grupo Catalana Occidente deberá cumplir las normativas 
vigentes establecidas en materia del Cumplimiento de la Ley de Intermediarios 
financieros no bancarios, una vez aprobado. 

Para afianzar aún más este compromiso y garantizar el cumplimiento de todas 
las obligaciones legales presentes y futuras, las acciones del Grupo Catalana 
Occidente están cubiertas por un importante seguro de responsabilidad civil 
profesional.

c. Transparencia
El Grupo Catalana Occidente considera que todos sus clientes deben conocer 
exactamente qué productos y servicios contratan, quién está gestionando su 
producto o servicio y cuáles son los costes que conlleva su operación. Y deben 
tenerlo por escrito y de una manera totalmente comprensible y clara. 

El trabajador del Grupo Catalana Occidente no aprovechará, para lucro o 
beneficio propio o de terceros, la situación de poder o superioridad que el 
ejercicio de la profesión pueda conferirle sobre los clientes.

Acordar “a priori” con el Cliente, con estricta veracidad, las condiciones del 
encargo, alcance, plan de acción, honorarios, etc.

He aquí nuestra obligación: explicar y entregar por escrito a nuestros clientes 
toda la información sobre las operaciones financieras o de inversión propuestas, 
sobre los costes y el precio de dichas operaciones y de los servicios prestados 
por nuestra empresa y sobre el Grupo Catalana Occidente como entidad que 
aquellos contratan para gestionar su seguro, financiación o inversión.

d. Confianza
En el Grupo Catalana Occidente, somos conscientes de la importancia que 
tiene saber transmitir convenientemente nuestros conocimientos sobre la 
intermediación en seguros, financiación e inversión. De nada sirve entregar una 
información totalmente diáfana si se presenta encriptada y en un lenguaje difícil 
de entender para el destinatario.

Por eso, nuestro objetivo es conseguir la confianza del cliente que nos contrata, 
haciendo posible que entienda las consecuencias de su decisión. Para ello el 
equipo de profesionales del Grupo Catalana Occidente se compone de verdaderos 
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Asesores en Seguros, Financiación e Inversión, personas suficientemente 
cualificadas y preparadas con una trayectoria profesional muy dilatada, capaces 
de traducir con honestidad y claridad toda la información relevante para el 
cliente en su operación.

Nuestros trabajadores se comprometen a desechar el comprometerse en 
trabajos que consideren no favorables para sus clientes a no ser que advierta a 
éstos fehacientemente sobre la improbabilidad del éxito de los resultados.

El Grupo Catalana Occidente quiere ser una «empresa de confianza», no sólo 
por su dimensión o experiencia, sino también por su cercanía a las personas, 
demostrando una decidida vocación por entender y comprender sus necesidades, 
y por encima de todo, por ser una compañía capaz de adquirir compromisos y 
de cumplirlos.

e. Compromiso
En el Grupo Catalana Occidente queremos que el Cliente entienda que nuestro 
compromiso con él es total.

Por ello, nuestro servicio de Post-Venta estará siempre a disposición de nuestros 
clientes para resolver cualquier incidencia o duda que le genere un producto o 
servicio contratado con nosotros.

Nuestro compromiso también incluye poner a disposición de nuestros clientes 
productos y servicios de calidad, innovadores, seguros y que cumplan con 
las características anunciadas y no realizar promociones ni publicidad ilícita o 
engañosa en la comercialización de nuestros productos y servicios.

Denunciaremos cualquier irregularidad que observemos en la actuación de otro 
colega, utilizando el cauce adecuado (Asociativo, Institucional, Colegial...)

Este compromiso también lo es en la relación con todos nuestros proveedores 
y colaboradores con los que interactúa el Grupo Catalana Occidente. Sus 
preocupaciones son nuestros compromisos y por eso este Código Ético recoge 
la implicación directa de la red del Grupo Catalana Occidente con todos los 
representantes con los que se relaciona.

f. Profesionalidad
El mayor valor del Grupo Catalana Occidente es su equipo humano. Desde que 
nacimos, apostamos por incorporar a los mejores profesionales a cada uno de 
los departamentos que dinamizan la empresa. Gestionamos talento y trabajamos 
con personas altamente motivadas para ofrecer la mejor atención y el mejor 
servicio a los públicos que se relacionan con el Grupo Catalana Occidente.

Nuestro compromiso con la profesionalidad nos exige mantener un nivel de 
cualificación y de competencia extremadamente alto en nuestro equipo de 
trabajo. 
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La Formación Continua con la que cuentan todos nuestros trabajadores sumada 
a su cualificación y experiencia dan como resultado poder contar con el mejor 
equipo humano posible.

g. Independencia
El Grupo Catalana Occidente siempre se ha distinguido por su absoluta 
independencia de las entidades. Nuestra empresa no pertenece a ninguna 
entidad bancaria ni a ningún tipo de sociedad financiera y puede conservar así 
una importante neutralidad frente a las mismas.

Los honorarios cobrados al cliente por el servicio proporcionado son la más 
clara demostración de la independencia del Grupo Catalana Occidente: nuestro 
objeto es la intermediación en seguros, financiación e inversión, la selección y 
gestión de la mejor solución para el cliente.

De ahí la importancia de mantener indemne nuestra autonomía respecto a las 
entidades financieras. Por ello, el Grupo Catalana Occidente garantiza que sus 
acciones se rigen por parámetros de competitividad y de servicio al cliente final, 
y jamás por relaciones de acatamiento de intereses de entidades financieras.

Por ello, insistimos en que actuaremos en beneficio del Cliente en los asuntos 
que de éste traten con absoluta independencia y sin ningún tipo de influencia 
interna o externa que condicionen nuestro trabajo.

h. Honestidad
Desde nuestra situación como asesores, nos comprometemos a cumplir con 

nuestro cometido guiándonos siempre por nuestra buena fe y por desplegar con 
honestidad todas nuestras actuaciones. El cliente debe percibir la verdad sobre 
su operación. 

i. Ética
En el Grupo Catalana Occidente, adquirimos el compromiso expreso de actuar 
con coherencia, rigor y ética profesional en todas las operaciones que se 
gestionen en nuestras oficinas y en cualquier otro tipo de interacción con los 
diversos actores del mercado relacionados con el Grupo Catalana Occidente. 



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2009

G
R

U
P

O
 C

A
TA

LA
N

A
 O

C
C

ID
EN

T
E

15

3 / TRANSPARENCIA

3.1. / AUDITORÍAS

En el Grupo Catalana Occidente tenemos implantado un exhaustivo  plan de auditorías el 
cual se establece con carácter previo al inicio de cada ejercicio. Este plan debe aprobarlo 
el Comité de Auditoría Corporativo y confirmarlo el Comité de Auditoría.

La selección de las auditorías que integrarán el Plan Anual se realiza en base al Universo 
de Auditoría de las compañías que integran el Grupo. Entre las informaciones que 
contiene dicho Universo se encuentran la relación de actividades y/o unidades cuya 
actividad es auditable clasificadas en función de su importancia y riesgo en alto, medio y 
bajo, y el último año en el que esa actividad y/o unidad ha sido auditada.

En base a esas dos informaciones y a los recursos disponibles en la Unidad de Auditoría 
Interna Corporativa del Grupo se seleccionan las auditorías que van a llevarse a cabo en 
un determinado ejercicio, de modo que en un ciclo de cinco ejercicios se complete la 
revisión de todas las actividades y/o unidades contempladas en el Universo de Auditoría. 
En el peor de los casos al menos las de todas las actividades clasificadas en el mismo 
como de riesgo e importancia media y alta.
 
Una vez establecido el plan de auditoría para un determinado ejercicio, Auditoría 
Interna Corporativa podrá llevar a cabo misiones de auditoría, distintas a las inicialmente 
planificadas, a requerimiento de la Alta Dirección o de las autoridades supervisoras en 
todos los negocios, líneas de negocio, unidades, departamentos y funciones del Grupo 
Catalana Occidente. En todos los casos deberán venir canalizadas a través del Comité 
de Auditoría que será quien finalmente tendrá la potestad de posponerlas o no para el 
siguiente o siguientes ejercicios.

Auditorías realizadas en el ejercicio 2009
Todas las auditorías que se describen corresponden a misiones incluidas en el plan anual 
de auditorías. A continuación citamos las de carácter voluntario.

a. Unidad de Sant Cugat 

Sucursales que operan fuera del ámbito del Centro Administrativo Contable 
(periodicidad anual).
El alcance de los trabajos abarcó la verificación y valoración de la gestión del 
riesgo en  todas las actividades que realiza las sucursales en relación a los 
objetivos y los sistemas de control que tenga establecidos y su nivel, lo que incluye 
la eficacia y eficiencia de las operaciones, la información y comunicación, el 
cumplimiento de las normas que sean aplicables, el ambiente interno de control 
y la existencia de procedimientos y su cumplimiento relativos a suscripción de 
pólizas, tramitación de siniestros, gestión de pagos y caja y la retribución a los 
mediadores.
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Se auditaron en el ejercicio 2009 dos sucursales:
• Sucursal Especiales Barcelona.
• Sucursal Andorra.

Sucursales que operan dentro del ámbito del Centro Administrativo Contable 
(periodicidad anual).
El alcance de los trabajos abarcó la verificación de los procedimientos que 
regulan las actividades de las sucursales dependientes del Centro Administrativo 
Contable, centradas en tareas de apoyo comercial, suscripción de pólizas y 
control de saldos de los mediadores. 

Las sucursales auditadas en el ejercicio 2009 fueron:
• Centro Madrid.
• Territorio Madrid.
• Zona Galicia.
• Territorio Barcelona.

DEPSA (periodicidad anual). 
En el ejercicio 2009 se auditó el Centro de Siniestros de Madrid y de Barcelona 
de DEPSA. El alcance de los trabajos abarcó la verificación y valoración de la 
gestión de pagos, de los procesos de tramitación de siniestros y la evaluación de 
las reservas de expedientes, así como verificar y evaluar los procedimientos y su 
cumplimiento y el control interno existentes.

Centros de siniestros y suscripción (periodicidad anual). 
El alcance de los trabajos abarcó la verificación y valoración de la gestión 

del riesgo en  todas las actividades de los centros de siniestros, en relación al 
cumplimiento de las normativas que les sean aplicables, el ambiente interno 
de control y la existencia de procedimientos y su cumplimiento relativos a la 
tramitación de siniestros y la gestión de pagos. 

En el ejercicio 2009 se auditaron los siguientes centros:
• Centro de Suscripción de Automóviles.
• Centro de Siniestros de Automóviles Levante.

Sucursales de NorteHispana (periodicidad anual).
El alcance de los trabajos abarcó la verificación y valoración de la gestión del 
riesgo en todas las actividades realizadas por las sucursales de NorteHispana en re-
lación a los objetivos y los sistemas de control que tiene establecidos y su nivel. Esto 
incluye la eficacia y eficiencia de las operaciones, la información, el cumplimiento 
de las normas que sean aplicables, el ambiente interno de control y la existencia de 
procedimientos y su cumplimiento relativos a la suscripción de pólizas, tramitación 
de siniestros, gestión de pagos, retribución de los mediadores, gestión de caja y 
bancos y el cumplimiento de las leyes y normas que le sean aplicables. 
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En el ejercicio 2009 se auditaron:
• Móstoles.
• Granada.

Oficinas Centrales en Sant Cugat (periodicidad anual).
Anualmente se auditan unidades, procesos o normativas de Seguros Catalana 
Occidente cuya ubicación o aplicación corresponde a las oficinas centrales 
situadas en Sant Cugat. El objetivo es verificar el cumplimiento de la normativa 
legal y de los procedimientos de control interno establecidos. 

En el ejercicio 2009 se auditaron:
• Proveedores.
• Prevención de blanqueo de capitales.
• Informe dietas y gastos.
• Arqueos de caja y tesorería.
• Revisión del Sistema de Control Interno de la Información Financiera (Deloitte).
• Auditoría de cumplimiento de la L.O.P.D.

Auditoría de Inversiones.
Verificada la gestión del riesgo llevado a cabo por el Departamento de Inversiones 
Financieras en todas las actividades que realiza en relación a los objetivos y 
los sistemas de control interno establecidos y su nivel. Esto incluye la eficacia 
y eficiencia de las operaciones, la información y comunicación recibida y 
transmitida, el cumplimiento de las normas que le sean aplicables y la existencia 
de procedimientos y su cumplimiento relativas a las siguientes facetas de las 
inversiones financieras:

• Compra, suscripción, venta y amortización de cualquier clase de títulos 
valores de renta fija y variable.

• Selección de intermediarios.
• Selección de entidad depositaria de los títulos valores.
• Cobro de rendimientos de las inversiones financieras.
• Selección de las inversiones financieras.

Verificada la gestión del riesgo y el control interno llevado a cabo por el 
Departamento de Inversiones Financieras en relación con las inversiones 
realizadas por cuenta de Grupo Catalana Occidente por los gestores externos.

Centro Administrativo Contable.
Verificado el cumplimiento de la normativa interna y el nivel del control interno 
existente en el Centro Administrativo Contable en relación con la administración 
de recibos, el fichero de recibos rehechos, la gestión de las cuentas, gestión de 
anulación de pólizas y recibos, los servicios comunes, conciliaciones de cuentas, 
el ambiente de control interno y en general en todo lo relacionado con la gestión 
y administración de recibos y servicios comunes.
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Cosalud.
Supervisados y evaluados los procedimientos de control interno existente en 
Cosalud para la administración, suscripción, tramitación y pagos de los seguros 
de salud que comercializa. Asimismo se ha verificado el nivel de ambiente de 
control interno existente en la compañía.

b. Unidad de Seguros Bilbao
Todas las auditorías que se describen corresponden a misiones incluidas en el 
plan anual de auditorías.

Expedientes de Siniestros para la Auditoría Externa.
Verificada para los auditores externos, la evaluación de las reservas de expedientes 
de siniestros de No Vida de Seguros Bilbao seleccionados por Deloitte.
No se han detectado desviaciones significativas entre las reservas constituidas 
por Seguros Bilbao y las estimadas por Auditoría Interna.

Centros de Daños Corporales de Valladolid y Bilbao de Seguros Bilbao. 
Auditada la tramitación de los siniestros con daños corporales de los Centros 
de Daños Corporales de Valladolid y Bilbao realizada de acuerdo con la Norma 
UNE-EN ISO 9001:2000 certificada por AENOR.

Red de Oficinas Comerciales.
Auditadas las oficinas comerciales de Murcia, Valencia, Canarias, Barcelona, 
Bilbao, Toledo, Madrid, Santander y Granada (9 de las 17 oficinas existentes: 53 
% del total).

Administrador Comercial de Agentes.
Auditados los procedimientos y el control interno existentes en la División de 
Marketing en todo lo relativo a la gestión y control de los contratos de mediación, 
cuadros de comisiones y en su caso de rápeles, gastos generales de mediadores 
asumidos y subvenciones abonadas, financiaciones concedidas, concurso de 
vida y en general en todo lo concerniente con la administración comercial de 
agentes cuya responsabilidad sea de la mencionada división.

Departamento de Proyectos Especiales.
Auditado el Departamento de Proyectos Especiales, que conlleva la verificación 
del cumplimiento de la normativa interna y del control interno existente en el 
citado Departamento en todo lo relativo a la suscripción de los productos que 
tiene encomendados, fundamentalmente flotas de automóviles. 

Calidad.
Auditado el Sistema de Gestión de la Calidad, basado en la Norma UNE-EN ISO 
9001:2000 certificada por AENOR, a la que Seguros Bilbao tiene adaptados sus 
procesos de tramitación de siniestros, en la parte correspondiente a automóviles 
y vida. 
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Dado que el año 2008 se auditó la parte correspondiente a siniestros de diversos 
y de vida, se completa de este modo la auditoría de todo el Sistema de la Calidad 
en el ciclo de dos ejercicios previsto en el punto 4.2 del procedimiento P 8.01: 
Auditoría Interna del Manual de Procedimientos. Tampoco se han auditado los 
siniestros de Daños Corporales que son objeto de una auditoría específica.

Inversiones Financieras Grupo Catalana Occidente
Verificada la gestión del riesgo llevado a cabo por el Departamento de Inversiones 
Financieras en todas las actividades que realiza en relación a los objetivos y los 
sistemas de control interno que tenga establecidos y su nivel, lo que incluye la 
eficacia y eficiencia de las operaciones, la información y comunicación recibida y 
transmitida, el cumplimiento de las normas que le sean aplicables y la existencia 
de procedimientos y su cumplimiento relativas a las siguientes facetas de las 
inversiones financieras:

• Compra, suscripción, venta y amortización de cualquier clase de títulos 
valores de renta fija y variable.

• Selección de intermediarios.
• Selección de entidad depositaria de los títulos valores.
• Cobro de rendimientos de las inversiones financieras.
• Selección de las inversiones financieras.

Centro Operativo.
Auditado el cumplimiento del procedimiento establecido relativo al control 
de pagos de agentes con chequera y agentes autorizados a solicitar el pago 
de siniestros realizado por el Departamento de Operaciones de los Centros 

de Servicio, el cumplimiento del procedimiento establecido para el control de 
agentes excepcionados del procedimiento general de control de pagos y el 
procedimiento de recobro de recibos pendientes.

También se ha auditado el control realizado sobre la situación financiera de los 
agentes.

Evaluado el nivel de control interno existente en el Centro Operativo en todo lo 
relativo a la gestión y tramitación de autorizaciones de pagos a los mediadores, 
al recobro de recibos pendientes y sobre la situación financiera de los agentes. 

Seguros Bilbao Fondos.
Auditado el cumplimiento de los procedimientos y el nivel de control interno 
existentes en Seguros Bilbao Fondos en todos los procesos de compra, 
suscripción, venta y amortización de cualquier clase de títulos valores que estén 
o hayan estado en la cartera de los fondos de inversión gestionados por Seguros 
Bilbao Fondos, también las correspondientes a las inversiones realizadas por la 
Gestora para su propio balance (Repos), en la selección de la entidad depositaria 
de los títulos valores, así como la del cobro de rendimientos de las inversiones, en 
la suscripción y reembolso, por parte de los partícipes, de los fondos de inversión 
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realizados, y la prevención del blanqueo de capitales en las operaciones de 
suscripción realizadas por los clientes en los fondos de inversión gestionados 
por Seguros Bilbao Fondos. 

Siniestros Especiales.
Auditada la tramitación de los siniestros especiales (a excepción de los siniestros 
correspondientes a retirada de carnet), de acuerdo con los procedimientos de 
Auditoría Interna de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad, basado en 
la Norma ISO 9001:2000 certificada por AENOR, y en vigor para la tramitación 
de siniestros de Seguros Bilbao. 

También hemos supervisado y evaluado el nivel de control interno existente en 
el citado Centro de Siniestros Especiales en la tramitación de los siniestros que 
tiene encomendada.

Oficinas de Postventa de Órbita.
Verificado el cumplimiento del procedimiento establecido para el control, 
gestión y liquidación de recibos pendientes y para la emisión de recibos desde 
apéndices a pólizas de Seguros Generales. Las oficinas de postventa auditadas 
han sido Santander, Oviedo, Valladolid, Sevilla, Cádiz, Alicante, La Coruña y Vigo.

Reclamaciones de Clientes y DGS.
Auditado el cumplimiento de lo establecido en la Orden Ministerial ECO/734/2004 
de 11 de Marzo del Ministerio de Economía sobre los departamentos y servicios 
de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras, así 
como el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Interno para la Defensa 

del Cliente del Grupo Seguros Bilbao y el tratamiento de las reclamaciones de la 
Dirección General de Seguros (DGS) correspondientes a clientes.

También se ha procedido a evaluar el nivel de control interno existente en el 
Servicio de Atención al Cliente (SAC) en todo lo relativo a las reclamaciones de 
clientes y de la DGS. 

3.2. / TRANSPARENCIA INFORMATIVA

“Difundir información que permita conocer el Grupo y el desarrollo de sus actividades”

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 ejercicio 2009 el Grupo ha incrementado sus esfuerzos para proporcionar a 
los mercados financieros y a los inversores una información transparente sobre la evolución 
de sus negocios. Con este objetivo se han llevado a cabo diversas actuaciones enfocadas 
a perfeccionar y adaptar los procedimientos a los nuevos requerimientos de información.
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El compromiso está en garantizar la máxima corrección, coherencia y exactitud 
informativa. 

El material de información que el Grupo pone a disposición del mercado consiste 
en Informes de resultados con periodicidad trimestral, presentaciones, aspectos de 
Gobierno Corporativo, hechos relevantes, notas de prensa, etc.

En particular, durante el ejercicio 2009 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 resultados
• 14 Hechos relevantes
• 4 Notas de prensa de resultados

3.3. / RELACIÓN CON INVERSORES Y ANALISTAS

“El Grupo reconoce la importancia de que los accionistas entiendan perfectamente 
el negocio y su evolución. 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.”

Grupo Catalana Occidente cuenta con diferentes herramientas y canales de comunicación 
para garantizar 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.

CNMV ( Comisión Nacional del Mercado de Valores )
El principal y primer canal formal de información a accionistas y mercados en la 
emisión de información relevante es la CNMV, y 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.

Página web
El canal de comunicación oficial de la Compañía con sus accionistas e 
inversores es la página web (www.grupocatalanaoccidente.com). Se mantiene 
permanentemente actualizada y canaliza la información 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 (informes anuales y trimestrales), calificaciones de las principales 
agencias de rating, hechos relevantes, comunicados y 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.
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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. Figura igualmente la composición del Consejo 
de Administración, indicándose, en relación con cada uno de sus miembros, su 
carácter en el Consejo (externo o ejecutivo), sus principales datos personales 
y profesionales, su fecha de incorporación al Consejo y su participación en el 
capital. 

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

RELACIÓN CON ANALISTAS E INVERSORES 2008 2009

Número de Reuniones con Inversores 60 156

Número de Foros 3 3

Número de Roadshows 1 5

Número de Reuniones con Analistas 108 190

Número de Informes de analistas publicados 73 105

El programa de comunicación con analistas financieros e inversores institucio-
nales tiene como fin generar 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.
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44 / GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

4.1. / NUESTROS EMPLEADOS

La responsabilidad social de una empresa se manifiesta de una forma especialmente 
directa en las relaciones que mantiene con el colectivo de personas que trabajan en ella. 

Si nuestra política de gestión de recursos humanos toma como punto central el bienestar 
del empleado, trabajaremos con el objetivo de motivarlo y retener su 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 nuestra 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 
premiando el esfuerzo personal y de equipo. 

A continuación, se detallan las líneas básicas de la política de gestión de recursos 
humanos de nuestro Grupo.

Perfil de la plantilla 
El Grupo Catalana Occidente en España cuenta con un equipo humano creciente de 
2.901 personas en el 2008 y 2.941 en 2009, siendo la distribución de la plantilla equitativa 
por sexos.  Según datos del 2009, el 96% de la plantilla corresponde a contratos laborales 
fijos y sólo el 4% son temporales.

2008 2009

3% 4%

97% 96%

59,50% 58,86%

40,50% 41,14%

% Empleados 
con contrato fijo

% Hombres 
(s/ total plantilla)

% Empleados 
con contrato Temporal

% Mujeres
(s/ total plantilla)
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La edad media de la plantilla se sitúa en los 44,2 años en el 2008 y en 43,15 años en 
2009. Estos datos son coherentes con la antigüedad media de la plantilla que se sitúa 
en 18 años en el año 2008 y con una ligera disminución en el 2009 situándose en el 
16,57 años. Señalar que en nuestra organización, la relación entre el salario base de los 
hombres con respecto al de las mujeres no presenta diferencia alguna, puesto que todos 
los empleados y empleadas se rigen por los mismos Convenios.

PERFIL PLANTILLA 2008 2009

Ubicación Plantilla

Sede Central 868 896

Sucursales 1300 1318

Centros Administrativos 733 727

Total Plantilla 2901 2941

Estructura Funcional

Directivos 77 77

Jefaturas y Técnicos superiores 663 656

Técnicos, administrativos y comerciales 2128 2167

Funciones auxiliares 33 41

Total Plantilla 2901 2941

2008 2009

Edad media de
la plantilla

Antigüedad media 
de la plantilla

50

40

30

20
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44,20%
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El 30% de la plantilla tiene como centro de trabajo, la sede central del Grupo Catalana 
Occidente, el 45% en sucursales del grupo y el 25% está ubicado en centros de servicios 
Administrativos. Este ejercicio 2009 presenta un ligero aumento de la plantilla en la sede 
central y las sucursales, disminuyendo en la misma pequeña proporción en los Centros 
de servicios Administrativos.

La estructura funciona de modo departamental, de tal forma que se agrupa a las personas 
por su especialización en determinadas áreas aunque utilizando la cooperación y las 
sinergias en todos los ámbitos.

Formación
En el Grupo Catalana Occidente existe una política de promoción interna por lo que la 
formación continua de nuestro 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.
El presupuesto de formación anual es de aproximadamente de 900.000 euros (sin 
considerar los costes de inversión en e-learning), cada vez más utilizados.

Presupuesto anual de formación

Horas formación empleado / año

1.500.000

1.200.000

900.000

600.000

300.000

0
2008 2009
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0
2008 2009

1.396.984,02 €

900.159.,48 €

27,46
24,77
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Libertad de asociacionismo: comité de empresas.
Existe representación sindical y Comités de Empresa siendo los interlocutores válidos 
para llegar  a los acuerdos necesarios propios de nuestra actividad.  El último acuerdo  ha 
sido la firma del Convenio Colectivo 2007-2012.

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 evacuación de los edificios.

ÍNDICE DE ABSENTISMOS 2006 2007 2008 2009

Índice absentismo  % 5,2 4,57 4,33 4,00

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. Hay una ligera 
tendencia del aumento en la solicitud de permisos de ausencia, sin embargo, el índice 
general en los últimos cuatro años aquí reflejados está por debajo de la línea del sector 
de seguros, según datos de UNESPA.

ÍNDICE ACCIDENTALIDAD 2006 2007 2008 2009

Índice accidentalidad % 0,20 0,16 0,09 0,15

Los accidentes 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. La línea tendencia 
es decreciente hasta el 2008, mostrando una curva ascendiente en el 2009 .

Programas de conciliación.
Se dispone de horarios flexibles en todos los centros de trabajo administrativos y Oficinas 
Centrales de Sant Cugat del Vallès, con posibilidad de acumulación de tiempo en bolsa 
de horas para libre disposición en dichas Oficinas Centrales (donde concentramos el 30% 
de la plantilla). Se facilita aparcamiento de vehículo particular y el edificio está  ubicado 
junto a la estación de ferrocarril. 

Modelo de compensación salarial.
El modelo de compensación salarial en el Grupo Catalana Occidente se fundamenta en los 
pilares de equidad interna, competitividad, transparencia, flexibilidad y  confidencialidad. 

La política retributiva se centra en las percepciones dinerarias más las percepciones 
derivadas de las fórmulas de retribución flexible que integran:

• Retribuciones en especie
• Ventajas sociales
• Otras que de forma periódica, recibe el empleado de acuerdo a su puesto 

de trabajo
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RETRIBUCIÓN FLEXIBLE 2008 2009

Total plantilla negocio español 2.901 2.941

Nº empleados con retribución flexible 72 96

Porcentaje de empleados con retribución flexible 2,48 % 3,26 %

Programa de beneficios sociales para empleados.
Nuestra preocupación por el bienestar de nuestros empleados y sus familias 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 con minusvalías, comedor de empresa o ticket restaurante, 
club deportivo (junto a las Oficinas Centrales), regalo de reyes para los hijos de empleados 
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.

PRESUPUESTO PROGRAMA DE BENEFICIOS SOCIALES 2008 2009

Sistema de previsión social

Aportaciones a Planes de Pensiones 2.456.114 2.514.945

Primas de seguro Ahorro / Jubilación 439.478 421.313.

Primas de seguro Vida 493.179 549.296

Otros seguros al personal 115.206 117.267

Subvención de comidas

Comedor de empresa 488.159 471.483

Otras fórmulas 1.845.404 2.023.861

Otras ventajas sociales

Regalo de Reyes hijos empleados 23.759 20.126

Lote Navidad 225.354 232.782

Ayudas a empleados con familiares minusválidos 13.592 17.797

Otras ayudas al personal 109.361 110.283

TOTAL 6.209.606 6.479.153



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2009

G
R

U
P

O
 C

A
TA

LA
N

A
 O

C
C

ID
EN

T
E

28

Total presupuesto del 2008 y 2009

 

Durante los últimos tres años, se ha aplicado un 30% de descuento sobre la prima habitual 
de seguro de accidentes a los empleados del Grupo.

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.

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 el Grupo Catalana Occidente tiene con sus empleados.

4.2. / TRANSPARENCIA CON LOS EMPLEADOS    

La Dirección de la compañía, facilita todos los años un ejemplar del Plan Estratégico a 
todos los empleados. En él se resumen los objetivos para el ejercicio que comienza así 
como los objetivos a medio y largo plazo. De este modo, la organización está informada 
de las líneas estratégicas que deben regir su cometido en cada una de las áreas. Todo esta 
documentación se encuentra consultable y descargable a través de la Intranet del Grupo.

4.3. / NUESTROS PROVEEDORES    

En el Grupo Catalana Occidente, en general trabajamos con proveedores de confianza 
con los que mantenemos una relación prolongada en el tiempo, lo que permite una 
relación fluida y una rápida adaptación 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.

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
2008

6.209.606 €

2009

6.479.153 €



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2009

G
R

U
P

O
 C

A
TA

LA
N

A
 O

C
C

ID
EN

T
E

29

Entre nuestros proveedores podemos destacar la colaboración desde el año 2006 con 
la Federación Setem 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 tienen 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.

4.4 / RED DE DISTRIBUCIÓN- MEDIADORES

Grupo Catalana Occidente dispone de una red de distribución que desempeña un papel 
muy importante basado en la relación directa con el cliente, la atención global de todas 
sus necesidades mediante una oferta completa de productos y la calidad en la gestión 
de la cartera.

En la red de distribución del Grupo Catalana Occidente intervienen más de 20.000 
mediadores que forman 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 protagonismo 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 distribución está formada por:

• Red Activa: red profesional de agentes exclusivos, profesionales con plena 
dedicación, que concentran el mayor volumen de negocio y a cuyo desarro-
llo se dedica la mayor parte de recursos en creación de red.

• Red Tradicional Supervisada: profesionales con dedicación parcial a la me-
diación que mantienen carteras consolidadas y rentables.

• Canal Corredores: profesionales independientes de la mediación en segu-
ros que en Grupo Catalana Occidente reciben un trato diferenciado y adap-
tado a la singularidad de este canal a través de una estructura de sucursales 
específica con supervisores especializados.

• Canal Urbanas: red especializada en los dos grandes mercados urbanos de 
Barcelona y Madrid donde la especialización, la competitividad y la alta acti-
vidad comercial son los factores determinantes del éxito.
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• Redes Específicas: agentes especializados en mercados y productos espe-
cíficos de alto valor de negocio, como los seguros populares o productos 
financieros.

Características de la red activa

La Red Activa del Grupo está compuesta por 2171 agentes de los cuales el 60% son 
hombres, el 21’ 51% son mujeres y el 18% están constituidos en sociedades. La edad 
media está situada en los 36 años y la antigüedad media es de 18 años. Respecto a la 
formación de la Red Activa el 41% de los agentes tiene estudios básicos, el 49% medios y 
el 10% tienen estudios superiores. 

% Hombres

% Sociedades

% Mujeres

% Medios

% Superiores

% Básicos
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60%18%
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49%
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5 / RESPONSABILIDAD SOBRE EL SERVICIO 

5.1. / EL GRUPO CON SUS CLIENTES

La compañía apuesta esencialmente por una gestión personalizada  y un asesoramiento 
totalmente profesionalizado a través de agentes y consultores; con este objetivo se 
dispone de una amplia red de agentes y consultores profesionales y de unos planes 
exhaustivos de formación.

La base del negocio del Grupo reside en la voluntad de servicio para los clientes 
y agentes. Pare ello se mantienen contactos regulares con ellos, con el doble fin de 
mantener permanentemente actualizadas sus líneas de producto, estar al corriente de la 
resolución de siniestros y de las problemáticas que se puedan suscitar con los clientes 
y agentes.

El Grupo Catalana Occidente fue pionero en el sector y sigue apostando por suprimir 
la llamada ‘letra pequeña’ de toda la documentación que pueda recibir el cliente, de 
forma que las pólizas y la documentación de los productos que recibe puedan leerse 
con total claridad. En cualquier caso, el cliente tiene la potestad, ante cualquier duda o 
discrepancia de dirigirse directamente tanto a la Oficina de Atención al Cliente como al 
Defensor del Cliente.

5.2. / EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
          Y EL DEFENSOR DEL CLIENTE  

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 la entidad, relacionadas con sus intereses y derechos 
legalmente reconocidos, dentro de un marco de independencia y equidad.

En el Grupo Catalana Occidente se persigue dar el mejor servicio a nuestros clientes, por 
eso están a disposición de los Clientes y Asegurados las siguientes vías de información y 
resolución de dudas e incidencias:

a. Puede acudir a cualquiera de nuestras oficinas, a fin de exponer sus 
comentarios. Los empleados le atenderán debidamente.
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b. Se encuentra a su disposición el Centro de Atención Telefónica en el  
902 344 000 a través del cual se le orienta ante cualquier duda, consulta, 
queja o reclamación, o solicitud de información sobre productos y servicios.

c. Ponemos a su disposición un Correo E-mail Corporativo 
(cat@catalanaoccidente.com) a través del cual se ofrece ayuda ante 
cualquier duda, consulta, queja o solicitud de información sobre productos 
y servicios.

d. Ponemos a su disposición el Correo E-mail Corporativo
(dac@catalanaoccidente.com) a través del cual se ofrece ayuda si tiene que 
plantear una reclamación formal por escrito.

Si por cualquiera de las vías de atención al público, citadas previamente, no ha conseguido 
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 las oficinas, donde existen impresos oficiales, tanto de la 
propia Entidad como de las respectivas Comunidades Autónomas, para po-
der presentar su queja/sugerencia. 

b. En caso de que la decisión de la Compañía fuese desestimatoria, en cumpli-
miento de la legislación vigente, se remite directamente la reclamación in-
terpuesta al DAC, que analizará de nuevo su 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 Gru-
po Catalana Occidente. 

d. Pero si lo desea, puede interponer su reclamación ante el Defensor del 
Cliente que, en función de su Reglamento interno, puede resolver una de-
terminada tipología de reclamaciones, siendo sus resoluciones vinculantes 
para esta entidad. 

e. Todo Cliente/Asegurado/Tercer Perjudicado/etc. 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.



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2009

G
R

U
P

O
 C

A
TA

LA
N

A
 O

C
C

ID
EN

T
E

33

Evaluación de las reclamaciones Atención al Cliente (DAC) 

ENTIDAD

2008 2009

Recibidas
No 

Admitidas 
a trámite  

Tramitadas Recibidas
No 

Admitidas 
a trámite  

Tramitadas

Seguros 
Catalana 
Occidente

553 30 523 731 17 714

Depsa 37 3 34 35 2 33

Cosalud 9 2 7 9 0 9

Catoc Vida 8 2 6 4 0 4

TOTAL SCO 607 37 570 779 19 760

NorteHispana 488 - 488 656 - 656

Seguros Bilbao 380 - 380 375 1 374

Crédito 
y Caución 0 - 0 0 - 0

TOTAL 1.475 37 1.438 1.810 20 1.790

Solución de quejas y reclamaciones Atención al Cliente (DAC)

ENTIDAD

2009-Resultado / Estado actual

A favor del 
Cliente total

o
parcialmente

Con acuerdo 
entre las partes

A favor de la 
entidad Pendientes

Seguros 
Catalana Occidente 109 40 430 135

Depsa 0 2 29 2

Cosalud 3 0 5 1

Catoc Vida 0 1 3 0

TOTAL SCO 112 43 467 138

NorteHispana 136 223 295 2

Seguros Bilbao 140 3 227 4

Crédito y Caución 0 0 0 0

388 269 989 144

TOTAL 22% 15% 55% 8%
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Durante el ejercicio 2009, los distintos departamentos de Atención al Cliente del Grupo 
han intervenido en 1810 reclamaciones, 335 más que en el ejercicio 2008, admitiendo a 
trámite 1790. De las reclamaciones admitidas un 22% se han solucionado a atendiendo 
parcial o totalmente a las peticiones del reclamante, en un 55% de los casos se han 
desestimado y en el 15% se ha llegado a un acuerdo entre las partes.

Evaluación de las reclamaciones Defensor del Cliente

ENTIDAD

2008 2009

Recibidas
No 

Admitidas
a trámite  

Tramitadas Recibidas
No 

Admitidas
a trámite

Tramitadas

Defensor 
del cliente _ _ _ 274 100 174

Defensor 
del partícipe _ _ _ 3 1 2

TOTAL SCO 262 91 171 277 101 176

NorteHispana 27 0 27 46 0 46

Seguros Bilbao 0 0 0 0 0 0

TOTAL 289 91 198 323 101 222

Solución de quejas y reclamaciones Defensor del Cliente

ENTIDAD

2009-Resultado / Estado actual

A favor del 
Cliente total

o
parcialmente

Con acuerdo 
entre las partes

A favor de la 
entidad Pendientes

Defensor 
del cliente 22 22 89 41

Defensor 
del partícipe 0 0 1 1

TOTAL SCO 22 22 90 42

NorteHispana 21 1 13 11

Seguros Bilbao 0 0 0 0

43 23 103 53

TOTAL 19% 10% 46% 24%
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En cuanto al Defensor del Cliente, durante el ejercicio 2009 ha intervenido en 323 
reclamaciones, 34 más que en el ejercicio anterior, admitiendo 222 a trámite. De las 
reclamaciones admitidas, el 20% se han solucionado atendiendo total o parcialmente a 
las peticiones del reclamante, el 46% se han desestimado y en el 10% se ha llegado a un 
acuerdo entre las partes.

Como consecuencia de la coyuntura económica el número de reclamaciones recibidas 
ha aumentado respecto a ejercicios anteriores, especialmente en el Departamento de 
Atención al Cliente con un incremento del 22,7%, sin embargo el 55% de las reclamaciones 
se resuelve a favor de la entidad, porcentaje similar al de ejercicios anteriores.

En el análisis de procesos y causas de las reclamaciones, podemos destacar los siguientes 
puntos: 

• El proceso de prestación de servicios: es el proceso de origen donde más 
reclamaciones se generan, concentra en la mayoría de los productos más de 
un 73,1% del total de reclamaciones y presenta un crecimiento de un 23,2%.

• El resto de procesos concentran el 26,9% restante, el proceso de suscripción, 
emisión y gestión de cartera es el segundo proceso que presenta más 
reclamaciones con un 19,9%, si examinamos el crecimiento conjunto de 
suscripción y emisión y cobro, éste se sitúa en un 34,3%.

• Respecto a las causas varían en función de los productos, si bien el rechazo 
o el rehúse del siniestro es la causa mayoritaria en buena parte de ellos con 
un 28,7%.

Distribución de las reclamaciones por procesos

Proceso de Prestación de servicios

Proceso de Cobro

Proceso de Oferta

Proceso de Suscripción, Emisión 
y Gestión de cartera

19,90%

73,10%

5,40%

1,60%
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6 / 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 biodegradables, el papel reciclado y la optimización del consumo 
energético, la eficiencia energética y en la medida de lo posible la reutilización de 
equipos a través de donaciones

6.1. / ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Los aspectos ambientales más significativos de las Sociedades de seguros del Grupo 
Catalana Occidente son:

a. Consumo energético
b. Emisiones CO

2
 ligadas al consumo energético

Es por ello que realizamos un seguimiento de estos aspectos y establecemos indicadores 
que nos permitan optimizarlos. 

Consumo energético 2008

OFICINAS m2 kwh

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 17.931 3.989.900

COSALUD 220 48.953

SEGUROS BILBAO 4.722 1.050.685

NORTEHISPANIA 1.950 433.902

DEPSA 1.670 371.599

CREDITO Y CAUCIÓN 7.982 1.776.107

TOTAL 7.671.146

El consumo medio del 2008 fue de 222,5  kwh/ m2
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Consumo energético 2009

OFICINAS m2 kwh

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 17.931 4.107.095

COSALUD 220 50.391

SEGUROS BILBAO 4.722 1.081.546

NORTEHISPANIA 1.950 446.647

DEPSA 1.670 382.513

CREDITO Y CAUCIÓN 7.982 1.828.277

TOTAL 7.896.470

El consumo medio del 2009 ha sido de 229  kwh/ m2 , constituyendo un incremento de 
4,5% respecto al año 2008

Emisiones CO
2
 2008

OFICINAS kwh Kg CO
2

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 3.990 1.528.132

COSALUD 49 18.749

SEGUROS BILBAO 1.051 402.412

NORTEHISPANIA 434 166.185

DEPSA 372 142.322

CREDITO Y CAUCIÓN 1.776 680.249

TOTAL 7.671 2.938.049

Emisiones CO
2
 2009

OFICINAS kwh Kg CO
2

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 4.107 1.573.017

COSALUD 50 19.300

SEGUROS BILBAO 1.082 414.232

NORTEHISPANIA 447 171.066

DEPSA 383 146.503

CREDITO Y CAUCIÓN 1.828 700.230

TOTAL 7.896 3.024.348

Nota: Se puede establecer como equivalente de gramos de CO
2
 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 CO
2
 procedentes de la electricidad comprada, con el valor medio de emisión de CO

2
 por 

cada kwh correspondiente a España del año 2004, que es 383 gramos de CO
2
 por cada kwh. Por tanto tomaremos como 

dato la equivalencia 1kwh = 0,383 kg CO
2
. 
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6.2. / RECUPERAR Y RECICLAR 

Los ordenadores o materiales electrónicos que aún pueden ser utilizados se donan a 
una organización benéfica, “La Federación Catalana de Voluntariado Social”, la cual los 
destina a países en vías de desarrollo. En 2008 se realizaron donaciones de 47 equipos 
informáticos y mobiliario, por valor de 38.860 euros, en 2009 se realizaron donaciones 
de fotocopiadoras, material informático y mobiliario por valor de 52.300 euros.

El resto de material que no puede ser reutilizados se entregan y reciclan en los puntos 
establecidos por la Generalitat de Catalunya.

A modo de  prueba piloto en las Oficinas Centrales de Sant Cugat se ha estado haciendo 
el seguimiento del  papel y toners reciclados, a continuación se exponen los resultados.

UNIDAD 2008 2009

Porcentaje papel reciclado 27,16% 29,17%

Toners reciclados 957 2.314

6.3. / EFICACIA ENERGÉTICA 
 
El Grupo, en todas sus actuaciones de construcción y rehabilitación de edificios, ha 
incorporado los criterios de eficiencia energética.  

En los nuevos edificios que se están construyendo en Sant Cugat, desde el diseño de la 
promoción se tuvo en cuenta la nueva normativa existente sobre “Calificación energética  
de los edificios”. Está previsto la calificación del mismo con una B.
 
El proyecto incorpora, entre otros aspectos, aprovechamiento de aguas pluviales, 
residuales y freáticas, instalación de placas fotovoltaicas por encima de lo exigido por la 
normativa, placas ACS (agua caliente sanitaria), iluminación en zonas comunes mediante 
“leds”, luminarias fotosensibles, jardinería autóctona con menores requerimientos de 
riego, tratamiento específico del envolvente del edificio para un mejor aislamiento 
(fachada, acristalamiento, etc.). 

Mantenimiento
Los criterios de eficiencia energética se han incorporado a la gestión del mantenimiento  
de los edificios, en general, con pequeñas actuaciones permanentes a lo largo del año 
(detectores de presencia, horarios de iluminación, sustitución de fachadas, cambios en 
la iluminación, etc.). Con estas modificaciones se busca reducir todavía más el consumo 
energético y las emisiones de CO

2
.
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7 / COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

El Grupo Catalana Occidente se ha caracterizado por ser consciente de la responsabilidad 
que conlleva ser una empresa de seguros, por ese motivo su modo de entender su 
vinculación con la sociedad 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.

Los orígenes de la Fundación Jesús Serra se remontan a la constitución, en 1998, de 
la Fundación Catalana Occidente. Su creación respondía a una necesidad concreta: 
canalizar las gestiones vinculadas con el patrocinio y mecenazgo que el Grupo Catalana 
Occidente venía desarrollando a lo largo de su historia. 

Es en mayo de 2006 cuando se decide cambiar su denominación y convertir la Fundación 
Catalana Occidente en la Fundación Jesús Serra, como reconocimiento a la labor de 
mecenazgo que tanto de forma particular como a través de la Fundación, promovió 
Jesús Serra Santamans, fundador del Grupo Catalana Occidente.

En esta nueva etapa, la Fundación Jesús Serra decidió enfocar sus acciones hacia la 
promoción de proyectos propios desarrollados por la Fundación así como universalizar 
las acciones para hacerlas llegar a todos los rincones posibles de la geografía española 
con una especial atención a la juventud. De esta forma el Grupo Catalana Occidente 
canaliza mayoritariamente a través de la Fundación Jesús Serra su compromiso con la 
sociedad en la que tiene lugar su actividad y a la que se debe.

La Fundación Jesús Serra opera en distintas áreas relacionadas, mayoritariamente, con 
aquellas en que Jesús Serra Santamans destacó durante su vida, tanto en lo profesional 
como en lo personal. Así, sin olvidar el apoyo a otros temas, se han impulsado proyectos 
relacionados con el deporte, la poesía, la música y la empresa y la innovación. Además, 
concede becas para estudios de doctorado e investigación y estudio y participa en 
patrocinios culturales de todo tipo, impulsando y colaborando también en proyectos de 
acción social muy diversa.

7.1. / ÁREAS DE ACTUACIÓN

En el año 2009 la Fundación Jesús Serra abrió nuevas vías de colaboración, que se 
sumaron a las ya existentes, con 33 instituciones de las cuales 26 corresponden a 
asociaciones cuya actividad está relacionada con la acción social, 6 corresponden a 
asociaciones relacionadas con el arte y la cultura y una con una institución relacionada 
con la investigación y la docencia. Con una distribución presupuestaria acorde con las 
prioridades.

Fundación Jesús Serra 7
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Acción Social 
A lo largo del ejercicio 2009 la Fundación Jesús Serra ha colaborado con numerosos 
proyectos solidarios tales como: el proyecto ‘Empresas con corazón’ de Cáritas 
Diocesana de Barcelona, consistente en respaldar políticas que fomenten la inserción 
en la sociedad a mujeres víctimas de la violencia doméstica; el proyecto Costa de Marfil 
de la ONG Manos Unidas, con el que colaboran en la adquisición de una ambulancia, así 
como en materiales y equipos médicos para un dispensario. La Fundación colabora con 
asociaciones de acción social muy diversas como África Digna, Médicos sin Fronteras, 
Cruz Roja, Intermón Oxfam, etc.  además de otras centradas en temas sociales muy 
específicos como, por ejemplo, Pallapupas, en su proyecto Payasos de Hospital, que 
emplea la terapia de la risa para tratar de paliar la angustia de los niños enfermos 
crónicos, BALIA, fundación que lucha por la ayuda a niños procedentes de familias 
desestructuradas o en riesgo de exclusión social o PREVENT, fundación que basa su 
actividad en la integración e inserción laboral de personas con diferentes grados de 
discapacidad ya sea mental, física o ambas.

Investigación y Docencia
En colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) la 
Fundación ha puesto en marcha el ‘Programa de Investigadores Visitantes Fundación 
Jesús Serra’, un programa cuyo fin es el de traer cada año un profesor visitante de 
prestigio internacional para que pueda investigar y compartir conocimientos con 
el equipo de investigación del CNIO. Asimismo la Fundación dispone de una cátedra 
propia de investigación, la Cátedra de Investigación Cardiovascular, creada en 1995 tras 
un acuerdo con la Universidad Autónoma de Barcelona y el Hospital de la de Sant Pau, 
siendo la única aseguradora del país en poseer una càtedra de estas características. 

En el ámbito de la docencia, la Fundación ha trabado acuerdos de colaboración con 
las principales escuelas de negocios del país como por ejemplo IESE y ESADE y con 
Universidades como el Abat Oliba CEU o la Universidad Ramón Llull.
 

Fomento y Promoción de las Artes
Fiel a su espíritu de impulsar iniciativas culturales, la Fundación Jesús Serra colabora 
cada año con la Fundació Amics del Liceu convocando el Concurso de Composición 
Vocal con el objetivo de estimular la creación de obras entre los jóvenes compositores 
y facilitar su entrada en el mundo profesional. También es patrocinadora del Concurso 
María Canals, organizando giras de conciertos de los ganadores del mismo, uno de los 
más reconocidos del circuito internacional, dirigido a jóvenes pianistas de todo el mundo. 

La cultura es uno de los pilares de la Fundación que colabora ininterrumpidamente con 
el museo MACBA desde su constitución en 1987 con el objetivo de promover el arte; en 
este ámbito también destaca su colaboración histórica con el Museo Guggenhein Bilbao. 
Más vinculado a sus orígenes la Fundación colabora con el Teatro Auditorio de Sant 
Cugat  en su programación de espectáculos, con la Fundación Abadía de Montserrat y 
es, desde 1990 patrocinadora-fundadora de la Orquesta Sinfónica de Sant Cugat.
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La poesía también tiene cabida entre los patrocinios de la Fundación, así, en colaboración 
con el Ajuntament de Palafrugell patrocina el Concurso de Poesía Fundación Jesús Serra, 
con el fin de impulsar la creación poética tanto en poetas seniors como jóvenes. 

Entre otras actividades culturales, la Fundación colabora con el cine, destaca su 
patrocinio en documentales de larga duración destinados a dar a conocer realidades 
sociales como, por ejemplo, el largometraje de Joan Soler “El Camino de los Sueños”, 
documental ambientado en la India y que narra la historia de dos jóvenes invidentes y 
su espíritu de superación.

Deporte 
Desde la Fundación Jesús Serra se trata de impulsar los valores propios de la práctica 
deportiva, sobre todo entre el colectivo infantil y juvenil, ligándolo a su vez con la 
formación de estos jóvenes. En ese ánimo ha desarrollado y consolidado proyectos 
como el Campeonato de Esquí Jesús Serra en Baqueira Beret o el Campeonato Escolar 
de Tenis de Cataluña, iniciativas que aúnan deporte, competición, espíritu de equipo y 
premios en forma de becas o bolsas de estudios. 

También destacar la participación en Torneos Benéficos de diferentes deportes como el 
Golf con la Asociación Autismo Sur o Paddle, con APADEMA, asociación que atiende a 
mujeres con algún tipo de discapacidad intelectual en su centro ocupacional y residencia. 

7.2. / PRESUPUESTO

El incremento anual del presupuesto de la Fundación es un ejemplo del compromiso 
que el Grupo Catalana Occidente tiene con la sociedad

Evolución anual del presupuesto

1.500.000

1.200.000

900.000

600.000

300.000

0
2007

560.000,00 €

2008

1.133.539,55 €

2009
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El presupuesto anual se distribuye por áreas de actuación siendo prioritarios los fines 
sociales. 

(*) Gastos derivados de la logística de patrocinios y esponsorización    

7.3 / RETOS DEL FUTURO

Para 2010 la Fundación Jesús Serra cuenta proseguir con sus acciones habituales 
de mecenazgo en los campos citados, estableciendo especial atención a proyectos 
propios desarrollados por y desde la Fundación, tanto consolidando los que ya vienen 
funcionando como el Campeonato Escolar de Tenis de Cataluña, el Campeonato de 
Esquí en Baqueira Beret, el Certamen Internacional de Poesía o el Equipo Ciclista Seguros 
Bilbao, por citar algunos ejemplos, como planteando otros nuevos. 

También es una prioridad universalizar en lo posible los ámbitos geográficos de actuación 
abriéndonos a todos los rincones del país, pues por su ubicación e historia la mayor parte 
de sus acciones se han venido desarrollando en el ámbito de Cataluña a pesar de su clara 
vocación global. Un ejemplo de esto sería el Proyecto de Profesor Visitante desarrollado 
con el Centro Nacional de Investigación Oncológica (CNIO) con sede en Madrid, o el 
ciclo de conciertos de los ganadores del Concurso Internacional de Piano María Canals 
por diferentes escenarios de España como Tenerife, Bilbao, Madrid o Granada.  

Deporte

Fomento y Promoción de las artes

Gastos (*) 

Fines Sociales

Investigación y docencia
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23%
17,32%

11%
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23,53%

16,01%

9,60%

20092008



8 / LINKS DE INTERÉS

www.grupocatalanaoccidente.com
www.fundacionjesusserra.org
www.unglobalcompact.org
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