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Impulso social

Ética y responsabilidad social corporativa

El Grupo Catalana Occidente integra 
en su propia estrategia de negocio las 
políticas de responsabilidad social 
corporativa centradas en una gestión 
responsable y transparente, donde el 
cliente es el centro de la actividad, las 
personas el activo más importante y 
el compromiso con la legalidad, la  
integración social, el medio ambiente 
y, en general, los principios de soste-
nibilidad forman parte de su modelo 
de negocio y de su actividad ordinaria.

El comportamiento de todos sus 
miembros se basa en la actuación 
ética, basada en la buena fe y la in-
tegridad tal y como marcan los prin-
cipios de actuación y como quedan 
formalizados en el Código Ético.

En este marco, el Grupo incluye en 
sus informes anuales indicadores de 
desempeño GRI (Global Reporting 
Initiative) para el sector de seguros 
y servicios financieros. 

Además, contribuye a la mejora social 
y económica de las zonas donde opera 
a través del desarrollo del negocio.  La 
propia naturaleza del seguro lleva im-
plícito el concepto de responsabilidad 
social porque consiste en acompañar 
a sus clientes en todos los momentos 
de su vida profesional y personal, an-
ticipando los riesgos para protegerles. 
Por lo tanto, la responsabilidad es, en 
esencia, el núcleo de la identidad del 
Grupo como entidad aseguradora.

La gestión socialmente responsable 
del Grupo Catalana Occidente está in-
tegrada en su estrategia y presente 
en los procesos de negocio, siempre 
teniendo en cuenta a los grupos de in-
terés con los que se relaciona, que son:

• Clientes.

• Empleados.

• Colaboradores, considerando  
 tales a la red de mediadores del  
 Grupo (agentes y corredores).

• Proveedores, entre los que se  
 incluyen los médicos, abogados,  
 peritos y otros proveedores.

• Sociedad, incluyendo a los  
 medios de comunicación, ONGs,  
 Administraciones Públicas, etc.

• Asimismo se incluye el  
 compromiso con el  
 medioambiente.

Grupo Catalana Occidente realiza  
un ejercicio responsable del negocio 
asegurador, principalmente,  
a través de:

• Incrementar el compromiso de  
 los trabajadores para con los  
 objetivos y misión de la empresa.

• Construir un entorno social y  
 económico estable, con buenos  
 niveles de salud y educación,  
 buenas relaciones con las 
 instituciones y, en general, una  
 alta calidad de vida.

• Conservar el medio ambiente.

Grupo Catalana Occidente sigue avan-
zando en integrar las mejores prác-
ticas de responsabilidad social en su 
actividad diaria.  Cabe destacar las 
acciones llevadas a cabo en materia 
de conciliación laboral, integración de 
las personas, acción social, criterios 
medioambientales, formación, apli-
cación de tecnología para aportar el 
mejor servicio posible, etc.  

Compromiso  
de actuación ética

Los principios y valores que rigen la 
actuación de todas las compañías del 
Grupo Catalana Occidente están reco-
gidos en su Código Ético:

• Principio de integridad  
 y honestidad.

• Principio de imparcialidad.

• Principio de transparencia.

• Principio de confidencialidad.

• Principio de profesionalidad.

• Principio de responsabilidad  
 social corporativa.
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Fundación Jesús Serra

El Grupo Catalana Occidente es  
consciente de la responsabilidad  
que supone existir por y para dar 
servicio a la sociedad, por lo que su 
modo de entender su vinculación 
con la misma pasa por involucrarse 
en ella de forma activa a través de su 
gestión diaria. Cuenta para ello con 
un instrumento específico para cana-
lizar parte de estos esfuerzos de for-
ma muy directa: la Fundación Jesús  
Serra. Desde 1998, la Fundación de-
sarrolla actividades de apoyo a la so-
ciedad, principalmente, en las áreas 
de investigación, empresa, docencia, 
solidaridad y promoción de las artes 
y el deporte.

Para el ejercicio 2014 se estableció 
un presupuesto de 1,6 millones de 
euros, que han sido destinados ínte-
gramente a sus objetivos de patroci-
nio y fundacionales.

Impulsa la investigación 
para mejorar la salud de 
las personas

Destaca la colaboración con la  
Fundación de Investigación Cardio-
vascular del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau y con el prestigioso 
Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas a través del progra-
ma “Investigadores Visitantes”, que 
facilita la presencia y el trabajo de 
reputados científicos de otros cen-
tros, y con el Instituto Astrofísico de 
Canarias. Asimismo, se ha trabajado 
en un proyecto que ayuda a estimular 
la actividad física en niños que pade-
cen cardiopatías cardiovasculares, un 
novedoso proyecto desarrollado por 
la Fundació Cors Units. 

Contribuye a la educación y 
a retener el talento

Se ha trabajado estrechamente con 
importantes escuelas de negocio, 
como IESE, ESADE y Deusto Business 
School, con su programa de Fondo de 
Becas para estudios destinados a per-
sonas con escasos recursos y gran 
talento. También ha colaborado con 
la Fundación Príncipe de Girona en el 
Forum Impulsa, una iniciativa que 
pone en contacto el talento con la ex-
periencia y los recursos que pueden 
convertir las ideas de los más jóvenes 
en proyectos, hacer de sus sueños una 
realidad, y contribuir así al nuevo pro-
greso económico y social.
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Promueve  
la cultura y el arte

Patrocina destacadas entidades, como 
el Museo Guggenheim de Bilbao, y ac-
tividades singulares, como la gira de 
conciertos del ganador del Concurso 
Internacional de Piano Maria Canals. La 
Fundación también ha hecho posible el 
Certamen Nacional de Interpretación 
Intercentros Melómano, que anual-
mente organiza la Fundación Orfeo 
con el fin de potenciar la carrera de 
jóvenes músicos de conservatorios de 
toda España. También ha patrocinado 
las actividades del Teatro Auditorio de 
San Cugat, con el que colabora desde 
sus inicios. A destacar es la orga-
nización, con el Ayuntamiento de 
Palafrugell, del Concurso de Poesía 
Jesús Serra.

Patrocina el deporte

El deporte ha contado con diversos 
patrocinios, como el Equipo Ciclista 
Seguros Bilbao y, sobre todo, el 
Campeonato Escolar de Tenis de 
Cataluña. Además, se ha vuelto a or-
ganizar con gran éxito el Campeonato 

de Esquí Fundación Jesús Serra en 
Baqueira, homenaje a la pasión que 
que Jesús Serra sentía por estos de-
portes. Por otra parte, se ha apoyado 
a la Fundación Prevent en la conce-
sión de ayudas al deporte adaptado, 
así como eventos deportivos orga-
nizados con fines solidarios, como 
los torneos de pádel de la Fundación 
Prodis y de Apadema, entidades que 
ayudan a personas con discapacidad; 
y los torneos de golf de Fundación 
Theodora, que alegra la vida a niños 
hospitalizados.

Destaca el patrocinio del Torneo de 
Natación Félix Serra, y se han orga-
nizado actividades deportivas para 
los hijos con discapacidad de em-
pleados del Grupo, con el apoyo de la 
Fundación Deporte y Desafío.

Apoya a las personas  
cuando más lo necesitan

Por otra parte, la Fundación Jesús 
Serra ha colaborado con los Premios 
Solidarios del Seguro, otorgando su 
premio al Centro de atención y acogi-
da social Santiago Masarnau, por la 
gran labor que realizan ofreciendo 
más de 240 comidas diarias, y pro-

porcionando otros servicios de in-
tegración social como orientación 
laboral, talleres ocupacionales , al-
fabetización, asistencia sanitaria y 
de enfermería. Así mismo se ha co-
laborado con la Fundación Matres 
Mundi en el proyecto “Life for Africa” 
un programa de cooperación inter-
nacional consistente en crear una 
red de escuelas de medicina perina-
tal en diversos países del África Sub-
sahariana.

Estos son solo algunos de los muchos 
proyectos, entre más de 60, que la 
fundación Jesús Serra ha gestionado 
en 2014. Los resultados han sido al-
tamente satisfactorios en todos los 
casos, lo que nos anima a continuar 
por este mismo camino haciendo de 
la fundación un instrumento cada vez 
más poderoso de aportación a la so-
ciedad.
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