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Carta de presentación

Durante el ejercicio 2014, ARAG consiguió sus objetivos de 
facturación y rentabilidad. La compañía ha mejorado la e�ciencia 
en la gestión del negocio y de sus riesgos, y ha asumido 
adecuadamente los compromisos derivados de su actividad 
aseguradora. Pero más allá de los buenos resultados, en ARAG 
mantenemos nuestro compromiso de seguir impulsando su 
desempeño como empresa socialmente responsable acorde a

su �loso�a internacional: «Que todo ciudadano pueda hacer valersus derechos 
independientemente de su poder adquisitivo». Esta �loso�a se re�eja en nuestro código de 
valores: espíritu abierto, visión de futuro, dinamismo, espíritu pionero, disciplina y juego 
limpio, que en ARAG denominamos Essentials.

Para las empresas comprometidas, como es el caso de ARAG, la responsabilidad social 
corporativa es un ejercicio de alta exigencia. Trabajamos en la detección de las necesidades 
de nuestros grupos de interés, implementamos acciones que mejoren su situación y 
posteriormente re�exionamos sobre los resultados obtenidos con el objetivo de mejorar en 
los siguientes ejercicios.

Con la edición de 2014 de la memoria de responsabilidad social corporativa que os 
presentamos a continuación, quiero hacer hincapié en una acción muy especial: el ARAG 
Social Club. Esta acción, surgida por iniciativa de unos cuantos empleados, busca que todas 
las personas de ARAG convivan en el mejor ambiente posible mediante la realización de 
actividades de diferente índole, que están re�ejadas en la primera edición de la memoria 
del ARAG Social Club.

Seguimos creyendo que ser socialmente responsables es la mejor forma de crecer y 
favorecer nuestro entorno, especialmente con nuestros empleados y la sociedad. Además, 
debido a nuestra actividad como compañía aseguradora de defensa jurídica, tenemos la 
obligación de mantener nuestro compromiso con todos ellos. 

 

Mariano Rigau
CEO de ARAG SE, Sucursal en España
Member of GEC



Acciones desarrolladas en 2014

  Empleados

ARAG promueve un entorno laboral basado en la igualdad de oportunidades, la 
participación, el impulso del desarrollo y el reconocimiento profesional en una compañía 
internacional que se esfuerza por conservar la esencia de la empresa familiar. ARAG quiere 
que sus empleados se sientan orgullosos de trabajar en ella y sean sus embajadores cuando 
tratan con los distintos grupos de interés.

Las políticas de recursos humanos tienen como objetivo potenciar el compromiso de los 
empleados con los valores de ARAG y desarrollar el potencial y las habilidades de cada uno 
de ellos.

Conciliación familiar

En ARAG las personas son uno de los pilares más importantes. Contamos con varias 
iniciativas que permiten a los empleados combinar su vida familiar y laboral de una forma 
equilibrada. Como novedad, en 2014 se ha habilitado una sala en la que padres y madres 
pueden traer a sus hijos. Muestra de ello es la mención de honor recibida en la categoría de 
«Gran empresa» en la IX Edición del Premio Cataluña Empresa Flexible. 

Sala Badiu
ARAG cuenta con una sala de conciliación familiar. Esta sala dispone de todo tipo de 
juguetes, un televisor, una pizarra y, para los más pequeños, también está equipada con una 
cuna y un cambiador. Cuenta con dos puestos de trabajo, de forma que se pueda trabajar 
mientras los hijos juegan. Esta sala está pensada para casos puntuales, no hay cuidadoras, 
y para que el adulto pueda trabajar mientras el niño está en un espacio donde pueda jugar. 
El personal de ARAG puede venir por horas o todo el día.

Tras convocar un concurso, en el que todos los empleados pudieron presentar una 
propuesta, la sala recibió el nombre de badiu, nombre que reciben los patios en Badalona.

Reducción de jornada de carácter retribuido para la atención de hijos hospitalizados
ARAG ofrece a todos sus empleados la posibilidad de reducir su jornada cuando tengan un 
hijo menor de siete años hospitalizado, sin que ello suponga una reducción de salario, 
durante un periodo de hasta dos meses. 
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Horario continuado para madres y padres con hijos menores de tres años 
Todos aquellos empleados que tengan un hijo menor de tres años pueden realizar horario 
continuo de ocho de la mañana a cuatro de la tarde sin reducción de salario. 

Ayuda preescolar y escolar
La compañía otorga una ayuda de hasta 100 euros al mes por hijo a todos aquellos 
empleados que tengan hijos menores de tres años que acudan a una guardería homologada 
o contraten a una persona empleada del hogar encargada del cuidado de sus hijos. 

Asimismo, como cada año, la compañía otorga una ayuda económica por cada hijo menor 
de dieciséis años para la compra de material escolar al inicio del curso. En 2014 el importe 
de la ayuda fue de 275 euros por hijo.

Excedencia solidaria
Todos los empleados de ARAG con una antigüedad mínima de un año pueden solicitar 
entre tres meses y un año de excedencia para involucrarse en proyectos solidarios. 

ARAG Social Club

Recuperando el espíritu de hace más de treinta años, ARAG ha reabierto, gracias a la 
iniciativa de unos cuantos empleados, un club social para todos sus empleados. Este club 
recibe el nombre de ARAG Social Club (ASC), un club social en el que se proponen diferentes 
actividades como el club de running, salidas en bicicleta, salidas para esquiar, cenas 
sociales, etc. El ASC cuenta con una zona situada en la sexta planta de la sede central en la 
que los empleados disfrutan de diferentes áreas: biblioteca, ordenadores con conexión a 
Internet, televisión y una zona de juegos (dardos, futbolín y billar). El ASC pretende 
fomentar un buen ambiente para favorecer la amistad entre todos sus miembros, ya que 
pasan en ARAG gran parte de la jornada diaria. El ASC participa en varias de las acciones que 
se impulsan desde el Comité de Responsabilidad Corporativa fomentando la participación 
de los empleados. Cualquier empleado puede participar en las actividades del ASC, aunque 
si lo desea, además, puede hacerse socio aportando 1 euro al mes de su nómina. Los 
ingresos que recibe el ASC se destinan a la compra de material para las actividades.

Por vez primera, se incorpora como anexo de este documento la memoria del ARAG Social 
Club, en la que encontraréis el detalle de todas las acciones llevadas a cabo.

Formación

En ARAG creemos que el conocimiento es la fuente de la motivación y la excelencia en el 
desempeño. Por eso, el Departamento de Recursos Humanos, en colaboración con los 
responsables de cada área, diseña un plan de formación para cada solicitud.
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ARAG 360º
Este programa ofrece a los empleados una visión completa de la compañía para que 
conozcan todo su ciclo productivo. ARAG 360º les permite entender mejor la repercusión 
de sus tareas y responsabilidades en las etapas anteriores, posteriores y simultáneas a sus 
quehaceres dentro de dicho ciclo.

Comunicación interna

La comunicación entre los miembros de ARAG es la piedra angular para seguir 
evolucionando. Por eso se llevan a cabo diferentes acciones que la favorecen.

Gente ARAG
En 2014 se decidió separar las dos versiones de la revista de ARAG para fortalecer la 
comunicación y difusión de las acciones dirigidas a empleados con respecto a las dirigidas a 
clientes, mediadores y colaboradores, de modo que se creó una versión interna para 
empleados: Gente ARAG. Esta revista se publica cuatro veces al año y contiene varias 
secciones de interés: información acerca de proyectos internos, la sección «Hoy 
conocemos», en la que se presenta un departamento, una sección para el ARAG Lateral y la 
sección «¿Quién es quién?», en la que se realiza una entrevista a un empleado. Además, 
puntualmente hay secciones de concursos y curiosidades de la historia de la compañía, así 
como publicaciones de premios recibidos y eventos realizados.

Encuentro ARAG
El Encuentro ARAG es una celebración institucional que reúne a todos los empleados de 
ARAG en España y Portugal. Su objetivo es presentar el cierre del año y compartir los 
objetivos futuros para el próximo año. Hasta el momento se han celebrado siete jornadas 
del Encuentro ARAG. 

Compartiendo Avanzaremos
Con el objetivo de dotar a la compañía de canales que permitan que la información �uya 
e�cientemente en todas las direcciones, ARAG cuenta desde 2013 con esta iniciativa. 
Durante el 2014 se recibieron un total de 37 propuestas, de las que se han realizado las 
siguientes: 

Buzón de sugerencias
Los empleados pueden enviar sus ideas por dos canales según el sistema de 
comunicación que pre�eran: cuenta especí�ca de correo electrónico y un buzón �sico. 

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2014 

7



Una hora con dirección
Esta acción consiste en una reunión en grupo a la que los empleados de la compañía pueden 
apuntarse voluntariamente para charlar personalmente con el CEO. En esta charla, los 
empleados sugieren los temas que se tratarán, como el día a día en ARAG, el mercado, etc. Es 
la oportunidad perfecta para intercambiar ideas y puntos de vista, o para resolver dudas. En 
2014 se realizaron cinco encuentros, con un total de 24 participantes de Madrid y Barcelona.

Declaración amistosa de accidente
Con la colaboración de la Fundación Pons, se ha desarrollado una guía práctica para la 
declaración amistosa de accidente. Esta guía quiere facilitar a los conductores reglas 
básicas y consejos para rellenar el parte amistoso. La guía destaca por mostrar 
fácilmente la información necesaria que se ha de obtener sobre los hechos sucedidos en 
el siniestro, así como para identi�car a los conductores implicados. También ofrece 
consejos para su correcta cumplimentación con el objetivo de evitar problemas o 
reclamaciones posteriores. Incluye imágenes de los catorce apartados que deben 
rellenar conjuntamente los conductores, con ejemplos y consejos de cada uno de ellos. 
La guía está disponible en formato papel y también como app para dispositivos móviles. 

Concurso literario
En 2014 se realizó el primer concurso literario, en el que los empleados y sus hijos 
pudieron participar en dos categorías: infantil y para adultos. Entre ambas categorías se 
recibieron doce relatos. Los ganadores obtuvieron una tarjeta regalo de la Fnac por un 
valor de 150 euros y 100 euros para el primer y segundo premios, respectivamente.

Celebraciones

Fiesta de Navidad
La compañía colabora cada año con la organización de una �esta impulsada por el ARAG 
Social Club para los hijos de los empleados, en la que además de regalos y merienda hay 
actuaciones para el público infantil (payasos, marionetas, etc.). 

Cheque de Reyes
Como cada año, por cada hijo menor de diez años ARAG ha entregado una tarjeta regalo de 
100 euros para la compra de regalos.

Cena navideña
El ARAG Social Club organizó la tercera edición de la cena navideña, a la que todos los 
empleados estaban invitados. ARAG patrocinó este evento con una aportación económica 
de 2.500 euros que permitió subvencionar parte de la cena, comprar regalos para niños 
desfavorecidos y cubrir parte de los costes de organización y animación de la cena.
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Otras ventajas para empleados

Desde el Departamento de Recursos Humanos, se buscan bene�cios para los empleados. 
Estas ventajas pueden consultarse en el tablón de anuncios virtual de la intranet de la 
compañía:

50% de descuento en la contratación de pólizas ARAG

Descuento en la contratación de seguro de salud y dental

Ventajas económicas en programas de formación

Ofertas de ocio y salud (gimnasio, parafarmacia, viajes y alquiler de coches) 
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  Sociedad

ARAG es una compañía que, más allá de su compromiso empresarial, contribuye al 
progreso económico y social con aquello que mejor sabe hacer: difundir 
desinteresadamente el conocimiento de los derechos y las responsabilidades que afectan a 
todo ciudadano de acuerdo con el marco legal vigente. La sociedad es uno de los grupos de 
interés reconocido en la misión de ARAG.

Hechos y Derechos
Por segundo año consecutivo, ARAG ha impulsado este innovador programa surgido de una 
iniciativa de Compartiendo Avanzaremos en 2013. Esta acción quiere acercar el mundo 
legal a los más jóvenes, informándoles de cómo defenderse cuando sus derechos son 
vulnerados pero también de que sus actos pueden tener consecuencias legales. 

La Ley de Responsabilidad Penal del Menor ha sido por segundo año el tema elegido para 
impartir las charlas en los colegios. En 2014 se han impartido diez conferencias en centros 
escolares de todo el territorio de la mano de una abogada experta en la materia.

Los jóvenes actuales se convertirán en los adultos del futuro y es importante que conozcan 
sus derechos y sepan cómo defenderlos en cada momento, pero también deben conocer 
sus obligaciones.



Seminario en los Cursos de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos
En el marco de los Cursos de Verano 2014 de la Universidad Rey Juan Carlos, ARAG 
participó en la organización del seminario Reformas y Novedades Legislativas 2014, que 
tuvo lugar el día 3 de julio. El objetivo del curso era analizar algunas de las principales 
reformas legislativas con incidencia directa en el sector asegurador, así como conocer sus 
posibles impactos en el día a día.

El seminario fue dirigido por María Belén Pose, directora de la Asesoría Jurídica 
Corporativa de ARAG, y constó de tres conferencias, tituladas: «La responsabilidad penal 
de las personas jurídicas en la nueva reforma del Código Penal», «La reforma de la Ley de 
Contrato de Seguro en el futuro Código Mercantil» y «La reforma del baremo. Situación 
actual». El seminario �nalizó con una mesa redonda en la que se analizaron sistemas 
alternativos en la resolución de con�ictos.

Fundación DisGrup
ARAG mantuvo en 2014 el acuerdo con la Fundación DisGrup, una organización sin ánimo 
de lucro cuyo propósito es mejorar y facilitar la vida diaria de las personas con 
discapacidad �sica a través de una serie de servicios adaptados a sus circunstancias. 
Como cada año, el acuerdo incluye que los socios de la fundación tengan la oportunidad 
de efectuar consultas legales al Departamento de Asistencia Jurídica Telefónica de ARAG, 
sin cargo alguno, así como solicitar la revisión y redacción de documentos jurídicos sin 
ningún coste.

Segunda campaña de donación de sangre
La donación de sangre es un gesto de civismo y solidaridad. Por ello ARAG mantuvo por 
segundo año la colaboración con el Banc de Sang i Teixits de Barcelona ofreciendo a los 
empleados de la sede central la posibilidad de participar en la campaña de donación. La 
acción se llevó a cabo en las mismas o�cinas de ARAG, habilitando un área para el equipo 
médico. El número de participantes fue de 53 empleados, de los que cuarenta pudieron 
ser donantes. Once de ellos donaron sangre por primera vez.

Tercera campaña de recogida de alimentos, juguetes y ropa ARAG
Junto al ASC, ARAG realizó por tercera vez la campaña de recogida de alimentos, juguetes 
y ropa en Barcelona y Madrid. En 2014 se organizó una competición solidaria en la que 
tres equipos debían reclutar el máximo de donaciones de los empleados. Para ello cada 
equipo hizo sus propias campañas de captación y almacenó todo lo recogido en una zona 
habilitada en el ASC. 
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La recogida se realizó del 28 de noviembre al 15 de diciembre. Se recogió lo siguiente:

255 kilos de alimentos para el Banc d’Aliments de Barcelona y el Banco de Alimentos de 
Madrid

16 cajas de juguetes y 1.156 pañales para El Casal del Raval de Barcelona y la Fundación 
Melior de Madrid

20 cajas de ropa para Cáritas de Barcelona y la Parroquia San José Obrero de Coslada de 
Madrid

Además de la recogida de alimentos, la compañía realizó una donación a la Fundación 
Española de Bancos de Alimentos por un importe de 10.000 euros.

Jardinería
Para el mantenimiento de la jardinería de la sede central, se mantuvo la colaboración con la 
asociación ARAPDIS. La plantilla de esta asociación de jardinería está formada por 
personas discapacitadas en procesos de formación y adaptación psicosocial mediante el 
trabajo para y con la comunidad. Dichas personas están en un centro especial de trabajo y 
cuentan con cierto grado de autonomía para realizar diferentes tareas.
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  Mediadores

Las relaciones de ARAG con los mediadores que colaboran en la distribución de sus 
operaciones se desarrollan con vocación de estabilidad, permanencia y profesionalidad. La 
mediación hace una gran labor asesorando al cliente �nal gracias a su experiencia y 
conocimiento del mercado de la defensa jurídica. 

El auge de la tecnología adquiere, directa o indirectamente, cada vez mayor protagonismo 
en la distribución de seguros y por ello ARAG continúa apoyando con desarrollos 
tecnológicos a su amplia red de mediadores. Además, la compañía pone a su disposición 
herramientas complementarias a la formación obligatoria, de modo que puedan 
desarrollar su trabajo de una forma más e�ciente:

Programa de Formación a la Mediación
Este programa ofrece a los mediadores una amplia oferta docente de distintos contenidos: 
desde cursos formativos de productos y habilidades en ventas hasta una introducción a las 
redes sociales para la mediación. Estos cursos se ofrecen tanto presencialmente como en 



línea y tienen una duración de un mínimo de diez horas y un máximo de veinte. ARAG ofrece 
estos cursos complementarios a lo largo de todo el año y con varias convocatorias. En 2014 
se realizaron 178 cursos, con un total de 2.438 asistentes, más de 32.655 horas de formación 
(28.200 en línea y 4.455 presenciales) y una valoración media de 9,5 sobre 10.

Comunidad virtual ARAG
Como herramienta de comunicación entre la compañía y la mediación, ARAG dispone de 
una comunidad online en la que mediadores, comerciales e invitados de la compañía 
pueden compartir sus conocimientos e ideas. Esta plataforma de e-learning fomenta la 
formación y la participación de manera interactiva, �exible y amena.
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  Proveedores

Congreso de Responsabilidad Civil
Como cada año, ARAG ha sido uno de los patrocinadores de esta iniciativa que reúne a los 
principales expertos en este campo para fomentar el intercambio de conocimientos entre 
abogados dentro de esta área. En la XXI edición se trataron temas como la responsabilidad 
del empresario por accidentes laborales y la reforma del Código Penal. Este congreso es 
organizado por la Comisión de Abogados de Entidades Aseguradoras y Responsabilidad 
Civil del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

  Clientes

Desde 2008 la compañía dispone de un sistema de gestión de calidad con el foco puesto en 
la mejora continua. Este sistema, que mide la satisfacción del servicio percibida por el 
cliente, cuenta con la certi�cación internacional ISO 9001. Además, ARAG ofrece al cliente 
numerosos canales de comunicación: encuestas de satisfacción, servicios telefónicos y 
página web. Para ARAG la excelencia en el servicio y el fortalecimiento de la con�anza que 
depositan los clientes en la compañía son cuestiones irrenunciables. 
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En ARAG creemos que es importante acercar el mundo legal a la sociedad y trasladarlo de 
forma sencilla, evitando el uso de tecnicismos. Por eso hemos puesto en marcha una serie 
de acciones de sensibilización para contribuir a la divulgación de la defensa jurídica entre 
los ciudadanos:

Revista Más ARAG
En 2014, la revista ha sido rediseñada para que sus contenidos sean más didácticos y 
lúdicos. Las principales secciones hacen referencia a temas de actualidad, información 
acerca de los seguros de ARAG y la sección «ARAG al día», en la que se explica de forma muy 
sencilla la utilidad de un seguro de defensa jurídica o de asistencia en viaje. Además, la 
revista cuenta con una sección especial de concurso y la «Opinión del experto», columna 
propia de un colaborador habitual.

Consejo legal de la temporada
En 2014 se enviaron cinco consejos legales por medios digitales a todos los clientes, 
mediadores y colaboradores de la compañía, con lo que se alcanzó una cifra de más de 
26.516 envíos, con los que se consiguió más de un 29% de lectura. Los consejos trataban 
temas como la capitalización del paro, el parte amistoso y la aplicación para móviles de 
asistencia en viaje.

Blog de ARAG
En funcionamiento desde 2009, en 2014 se modi�có su título y pasó a llamarse El Blog de 
ARAG. Su objetivo sigue siendo divulgar el concepto de defensa jurídica a la sociedad. Se 
realizan tres publicaciones semanales, en las que los usuarios pueden encontrar diferentes 
tipos de información:

«Sabías que...»: consultas curiosas recibidas por el Departamento de Asistencia Jurídica 
Telefónica (AJT).

«Miniguías legales»: con estos artículos ARAG pretende ofrecer breves consejos acerca de 
distintos asuntos legales como las prácticas abusivas de algunos restaurantes o la 
reforma �scal.

«Videoguías legales»: en 2014 empezaron a publicarse artículos con este nuevo formato 
digital. Estas videoguías son realizadas por los abogados especialistas de ARAG.

«Actualidad legal»: publicaciones sobre algún tema de actualidad legal.



  Medio ambiente

ARAG ha renovado de manera permanente su compromiso con el medio ambiente y la 
sostenibilidad con el objetivo de minimizar su impacto medioambiental.

Sistema de climatización del centro de procesamiento de datos (CPD)
El edi�cio de la sede central de Barcelona cuenta con un sistema de climatización de última 
generación que permite regular la temperatura de forma más e�ciente y sostenible para el 
medio ambiente.

El sistema, basado en una solución de máquinas de clima (LCP) integradas en los racks 
(soportes para alojar equipamiento técnico), permite recoger el calor sin que este llegue al 
ambiente. Este sistema genera mayor e�ciencia y un ambiente de temperatura de sala en 
torno a 27 grados, lo que permite obtener la máxima e�ciencia en un CPD, con valores de 
e�ciencia en el uso de la energía (PUE) por debajo de 1,5.

Free cooling
Free cooling es un sistema de refrigeración que aprovecha la baja entalpía del aire exterior 
cuando las condiciones son favorables, de modo que reduce el consumo energético para 
enfriar el aire interior. Aprovechando la reforma de la sede central, ARAG ha integrado este 
sistema para restringir el uso de equipos de aire acondicionado y el consumo energético.

Recogida y destrucción de papel
ARAG trabaja con la empresa Delete, que ofrece la gestión de todo el proceso de 
destrucción de documentos, ya sea en soporte papel o informático, en todo el territorio 
español. Delete procesa en su centro de destrucción las sacas precintadas de papel 
cumpliendo la normativa europea DIN 32757-1. Posteriormente empaqueta el papel para su 
reciclaje.  
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Consumo de papel
En 2014 se ha consolidado la bajada general del consumo de papel iniciada en 2011. 
Además, se ha reducido el consumo de tóner y las emisiones de CO2 por consumo eléctrico 
de máquinas.

Plan de reciclaje de otros materiales
Como novedad, en 2014 esta iniciativa también se llevó a cabo en la o�cina de Madrid. 
Iniciado en 2012, el plan consiste en distribuir contenedores de plástico en el área del 
o�ce para realizar la recogida selectiva de los siguientes materiales: plásticos, vidrio, 
papel y deshechos. Para el plástico, el papel y los desechos, puesto que son materiales 
comunes, también se facilitaron contenedores especí�cos en cada uno de los o�ces de 
las plantas.

Además, el plan de reciclaje contempla la recogida de otros materiales que requieren un 
tratamiento especial, como pilas, cápsulas de café y medicamentos caducados. Con la 
recogida de estos materiales ARAG quiere animar a los empleados para que el uso de estos 
contenedores no se limite a la empresa, sino que los aprovechen para depositar los 
materiales que tengan en casa, y facilitarles así el reciclaje en su día a día. 

Aparcamiento para bicicletas
En 2013 se habilitaron diez plazas de aparcamiento para bicicletas y en 2014 se habilitaron 
cinco plazas más para responder a la demanda de los empleados. Todos los empleados que 
solicitan una plaza reciben un comunicado con las condiciones de uso de la plaza y la 
legislación vigente acerca de la conducción en bicicleta por la ciudad, así como consejos de 
seguridad vial.
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Felicitación de Navidad
Como todas las Navidades, ARAG envió su felicitación en colaboración con UNICEF. Dicha 
colaboración consiste en la maquetación e impresión del diseño realizado por ARAG. La 
felicitación, que se envía principalmente en formato interactivo, también se produce en 
formato papel con el logotipo de UNICEF, lo que contribuye a la difusión y el conocimiento 
del mensaje de UNICEF. El importe recaudado se destina a campañas contra la 
desnutrición infantil.

La imagen de la postal se obtiene con la participación de los hijos de los empleados, que 
tienen la posibilidad de hacer o pintar un dibujo navideño. Todos los participantes reciben 
un estuche de colores como agradecimiento. Los padres del ganador reciben, además, diez 
felicitaciones en papel para que las envíen a familiares y amigos.
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Retos para el 2015
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En 2015 seguiremos trabajando para mejorar nuestro desempeño como compañía 
socialmente responsable y responder así a la con�anza de nuestros grupos de interés, 
impulsando e integrando acciones y políticas que permitan mejorar nuestro impacto en la 
sociedad.

En ARAG afrontamos este compromiso con una sólida fortaleza en el sector asegurador 
que nos permite mantener la con�anza de los grupos de interés, utilizando nuestro 
potencial como líderes en defensa jurídica para el impulso de la responsabilidad social 
corporativa.



 

 

Anexo
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Hace muchos años cuando ARAG era entonces CAP, y hablamos de hace más de 30 años, 
había un club social donde se hacían diferentes actividades. Hemos querido recuperar ese 
espíritu y por ello se ha formado el actual “ARAG Social Club”. Un club social donde todos y 
cada uno de nosotros, podemos participar y disfrutar de la sala ASC, situada en la 6ª planta, 
proponer las diferentes actividades como el club running, salidas en bicicleta, salidas a 
esquiar, biblioteca, cenas sociales, cena de navidad, etc.

Queremos crear un ambiente para favorecer la amistad, entre todos los miembros del ASC, 
compartir actividades de ocio que nos sirvan para conocernos mejor y hacer una pequeña 
gran familia, ya que en ARAG pasamos gran parte de nuestro tiempo.

Con este tipo de actividades pretendemos conseguir un objetivo integrador entre todos los 
miembros del ASC y también motivar a los que aún no son socios. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Fue la primera de las actividades propuestas por el ASC que cumplía 
con el espíritu de sociabilización y cuya organización era relativamente 
sencilla. Cada viernes, al �nalizar la jornada laboral, se daban cita todos 
aquellos empleados que querían practicar deporte y compartir un 
momento divertido. En sus inicios se programaron partidos cada 
viernes pero se decidió hacerlo de forma más esporádica para poder 
tener más participantes en cada convocatoria.

���

Las salidas en bicicleta han sido de las actividades más 
concurridas y con mayor aceptación. El éxito de las convocatorias 
se ha repetido en dos ocasiones. 

La primera de ellas fue una salida por el parque �uvial del 
Llobregat durante el mes de abril. La ruta propuesta, de unos 40 
km, se inició en la estación de Sant Boi para seguir por el camino 
del río hasta el Prat de Llobregat, �nalizando en Aiguamolls. Sus 
vistas espectaculares de la playa pusieron el punto y �nal antes       
del regreso.  

La segunda salida, en noviembre, fue una ruta de unos 50 km. Un recorrido que se 
inició en Sant Feliu de Guixols que �nalizó en la Llagostera. Una vez allí, pudimos 
disfrutar de la compañía con una comida que sirvió para reponer fuerzas. 

Esa actividad pudo realizarse gracias a la colaboración de Juan Dueñas, experto en 
ese deporte, nos comenta “lo positivo de estas salidas es que podemos 
relacionarnos con compañeros de trabajo fuera del entorno laboral y rodearnos de 
naturaleza”. Además, recalca la necesidad de seguir potenciando estas actividades 
en el futuro. 

B����



La actividad de running, tan de moda en Barcelona, también llegó al ASC. 
No tardaron en aparecer muchos runners que querían practicar uno de 
sus deportes favoritos. Para ello, la dirección de la compañía habilitó unos 
vestuarios acondicionados en el sótano del edi�cio. Gracias a esta ayuda 
se puso en marcha la acción ya que sin la colaboración de la dirección no 
habría sido posible. Junto a Recursos Humanos se elaboraron unas 
normas de utilización del vestuario para todos los usuarios y el ASC envió 
un comunicado a todos los empleados.

Poco a poco se crearon diferentes grupos de runners que bien por 
a�nidad o bien por niveles acudían a su cita diaria durante todo el año. 
Algunos de los asiduos nos comentan su opinión:

Según nuestra compañera Alicia García, “para mí ha signi�cado un punto importante de motivación, además de la oportunidad de 
conocer a personas de otros departamentos con los que nunca había coincidido. El balance de esta actividad ha resultado ser muy 
satisfactorio ya que el ambiente ha sido impresionante”

Raúl Monjo dice “para los que nos gusta hacer deporte, y no disponemos de demasiado tiempo libre, es una gran ventaja poder 
disponer, en la empresa, de vestuarios y duchas. Con las instalaciones adecuadas, podemos aprovechar parte de las dos horas de 
comida y echar una carrera para volver a nuestro puesto de trabajo con las pilas cargadas. Si además puedes compartir ese 
momento con otros compañeros y compañeras de la empresa o se acaban formando grupos para participar los �nes de semana en 
carreras populares, pues mejor que mejor”

ACTIVIDADES SOCIALES Y LÚDICAS

R��

B����a
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La biblioteca es un espacio creado a disposición de todos los empleados de la sede central, ubicada en la sexta planta. 

Todos los empleados que quieran pueden dejar sus libros en la biblioteca para dar acceso al resto de compañeros. Una zona que 
pretende interactuar entre todos los usuarios ya que cada libro puede contener una hoja en blanco para que escriban su opinión 
sobre el libro. De esta manera, cuando alguien vaya a leer un libro tendrá una especie de crítica que ha hecho otro compañero.

La idea nació de la práctica BookCrossing, que se basa en dejar libros en lugares públicos para que cualquier persona los pueda leer 
y después volver a dejarlos para que otra persona los pueda leer.

La biblioteca, ordenada por nombre de autor, cuenta con 65 libros de diversas categorías y aproximadamente unas 59 revistas 
(especializadas en deportes, viajes, etc.) Con esta acción queríamos crear un espacio dinámico entre los lectores más asiduos, de 
manera que pudieran compartir sus críticas y opiniones. Esperamos que en el nuevo año se puedan hacer acciones para activar 
esta iniciativa; una propuesta que también llegó al ASC a través de Juan Dueñas que envió su idea a Compartiendo Avanzaremos. 



EVENTOS

I����ión ASC
El pasado 26 de junio se inauguró o�cialmente el espacio del ARAG Social Club. Un 
espacio para que los empleados puedan relacionarse más allá de lo estrictamente laboral.

Más de 70 empleados acudieron al acto de inauguración que fue todo un éxito. El comité 
organizador se encargó de inaugurar la celebración con un discurso de agradecimiento. 
Después, le siguió la actuación de “ADT en Acústic”, una formación cuya voz es la de 
nuestro compañero Francesc Vidal, para �nalizar con un pica pica para todos los 
invitados. 
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Durante la �nal del campeonato de futbolín se presentaron los postres más 
dulces elaborados por el personal de servicios centrales. La convocatoria se 
envió a través de un comunicado interno del ASC al cual respondieron de la 
mejor forma, con propuestas dulces como galletas con formas navideñas, un 
pastel con forma de futbolín, coca de piñones, cakes de zanahoria, tarta de 
queso con fresas, pudding de chocolate, etc. Una vez �nalizado el campeonato, 
y después de tanto esfuerzo, todos los asistentes pudimos degustar las 
suculentas recetas de la abuela.

Donna Hurtado de ARAG Services Spain&Portugal comenta “el momento que compartí el día de la �nal del campeonato de 
futbolín fue muy agradable no solo porque pude degustar  las deliciosas recetas, sino por el momento de alegría, diversión y 
socialización con todas las personas que asistimos ese día. El momento y la experiencia compartida ese día fue muy  interesante y 
me encantaría volver a repetirla”

P���s



ACTOS BENÉFICOS Y SOLIDARIOS

�s ��
	�
El ASC quiso apoyar a nuestra compañera Cristina Polo que participaba en 
una obra de teatro bené�ca. La Escuela Roc Alabern de Terrassa creó un 
grupo de teatro, la Retallada, con el objetivo de conseguir recursos 
necesarios para equipar sus aulas, tras los recortes en educación. Gracias al 
comunicado interno y a la colaboración de Cristina se consiguieron 
recaudar 40 € por las entradas. 

Un empleado de ARAG acudió al ASC para buscar apoyo solidario. En esta 
ocasión se trataba de recaudar fondos comprando una pulsera de 2 € para 
ayudar en la investigación de la enfermedad Histiocitosis. Esta llamada 
solidaria fue todo un éxito y se consiguieron recaudar 300 €.

En julio se decidió dar apoyo y difusión a una ex compañera de ARAG, Miriam Algueró, que había creado una Asociación 
oncología integrativa. Se envió un comunicado con la información y los datos de contacto por si alguien quería tener más 
conocimientos o ampliar información.
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Por tercer año consecutivo, el ASC organizó la cena navideña en la que todos los 
empleados estuvieron invitados. Sólo en Barcelona más de 100 compañeros 
celebraron juntos una cena en un ambiente festivo e informal. Durante la cena 
se pasaron unos vídeos que se prepararon expresamente para el evento y se 
realizó el tradicional sorteo de premios. En esta última ocasión se contó con la 
actuación de un mago que sorprendió a todos los asistentes con sus trucos de 
cartas.

Una cita especial para pasarlo bien entre compañeros en la que nunca faltan las 
fotogra�as y los vídeos. El ASC pidió la colaboración a todos los asistentes para 
poder reunir todo el material fotográ�co. Prueba de ello es la cantidad de 
fotogra�as que se recopilaron y están a disposición de todos en una carpeta 
interdepartamental, con acceso abierto a todos los empleados. 

Una parte de la recaudación de la cena se destinó a la Asociación UEFH, entidad que se dedica a trabajar a favor de las personas 
afectadas con el trastorno del movimiento de la enfermedad de Huntington. Unos días después de la celebración, recibimos a la 
presidenta de la asociación, Montserrat Serra, en nuestras instalaciones y empleados y miembros del ASC fuimos testigos de la 
entrega del cheque de donación. El acto quedó plasmado con una fotogra�a, en un ambiente muy agradable. 

�� � N��� 2014



En septiembre la acción solidaria se centró en el caso de una conocida de nuestra compañera Laura Valderrama. Un caso muy 
conmovedor, ya que una niña sufre la enfermedad Neuroblastoma y necesitaba ayuda. El ASC envió un comunicado para 
recaudar fondos para ayudar en la causa de esta niña. A través de la compra bené�ca de una pulsera conseguimos reunir 525 €.

Durante el mes de noviembre, difundimos una nueva acción solidaria. En esa ocasión, se trató de “Nexe Fundació”, Muévete por 
los que no pueden. Es una entidad privada que atiende a niños con graves discapacidades, de hecho es el único centro para la 
atención de niños menores de 3 años con pluri discapacidad que se adecua a las necesidades individuales de cada niño y cada 
familia. Nuestro compañero Salvador Molla está muy solidarizado con esta causa y por ese motivo acudió al ASC. Tras enviar un 
comunicado se consiguieron reunir 534 €. Esta vez con la compra de calendarios de sobremesa y/o de pared. La acción fue todo 
un éxito de participación porque fueron 74 los empleados de la compañía que colaboraron.
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Las campañas de donación vienen siendo habituales en ARAG. Pero el año 
pasado se decidió hacer una acción conjunta entre el ASC y el Comité de 
Responsabilidad Corporativa de la compañía. Se pretendía hacer una 
competición solidaria entre tres equipos. El equipo azul, formado por Francesc 
Vidal y Elisenda Granero, el equipo verde formado por Sergi Lasalle y Christian 
Peña y el equipo rojo formado por Ramón Albero y Carla Espinoza.

El objetivo de la campaña era conseguir más ayudas en forma de más kg de 
alimentos, más juguetes y más ropa que en ediciones pasadas. 

Los tres equipos idearon tácticas para ganar apoyo entre sus compañeros y como prueba del éxito muchos de los compañeros 
enviaban fotogra�as de su donación. Además, diferentes comerciales y compañeros de ARAG Madrid quisieron colaborar en esta 
acción, enviando sus donativos a Barcelona.

Finalmente, entre todos, conseguimos donar al Banco de Alimentos más de 250 kg, a Cáritas más de 170 kg de ropa y varias cajas 
de juguetes destinadas al Casal Infantil del Raval.

C��ña � D��ión � ����s, ��  y ��



V�� ���ño
La felicitación navideña fue una propuesta del ASC que se trasladó al departamento de 
Comunicación Corporativa para que llevara a cabo el proyecto. La idea surgió de los 
propios miembros del ASC que querían innovar y ofrecer una cara más humana y juvenil 
de la compañía. La acción fue todo un éxito ya que más de 100 empleados de servicios 
centrales participaron el día del rodaje. Departamentos al completo disfrutaron de unos 
minutos de ocio en la sexta planta mientras esperaban ansiosos ver el resultado �nal y 
así, poder mostrar el vídeo a sus familias.

Además, los miembros del equipo comercial a petición de Javier Bustos aparecieron en el 
vídeo. Como no podían estar presencialmente enviaron una fotogra�a de grupo en la que 
llevaban atrezzo ideal para la ocasión.

El vídeo se envió con un comunicado interno cuyo índice de apertura fue uno de los 
mayores registrados hasta la fecha, concretamente el 79,86% de los empleados abrió el 
comunicado. Todo un éxito de colaboración y buen ambiente que generó una unión        
muy especial.
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OTRAS ACTIVIDADES


