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Nuestra RSC,
una manera de entender el negocio

“Todo ciudadano pueda
hacer valer sus derechos,
independientemente de su
poder adquisitivo.”
Menores, enmarcado en el proyecto “Hechos y Derechos”.
Durante el año 2017 hemos llegado a más de 1.500 menores de toda España y desde el lanzamiento de la acción
suman más de 4.300 alumnos.

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

Como compañía aseguradora, uno de nuestros deberes
es el de proteger a las personas. Y nuestra vocación está
estrechamente vinculada con este deber: crear seguros
que ayuden a las personas a defender sus derechos y a
proteger sus intereses ante situaciones adversas. De hecho, desde hace casi 85 años trabajamos con la filosofía
que “todo ciudadano pueda hacer valer sus derechos, independientemente de su poder adquisitivo”. Esta misión
prevalece a día de hoy y seguiremos manteniendo nuestro compromiso, en el sentido más amplio posible.
Podemos decir que somos una empresa socialmente responsable, que nos esforzamos por contribuir a mejorar
la sociedad desde el entorno empresarial. Trabajamos e
impulsamos proyectos que contribuyen al bienestar general, al respeto con el medio ambiente, al apoyo a las
personas más desfavorecidas o a la buena relación con
los trabajadores.
Lo que nos distingue de otras compañías es nuestra experiencia en el ámbito jurídico que ostentamos. Y es precisamente donde creemos que podemos aportar más
valor a la sociedad con nuestros servicios profesionales
de información y asesoramiento que ofrecemos de forma
totalmente altruista. En el marco de acercar el mundo legal a los más jóvenes, la compañía ha seguido realizando
las charlas sobre la Ley de Responsabilidad Penal de los

Siguiendo en la misma línea y con los estudiantes, para
ARAG, la colaboración con las Universidades juega un
papel realmente importante. Junto con el Club Seguros
de ESADE Alumni hemos creado la ‘Beca ARAG-Club de
Seguros de ESADE’. Se trata de una iniciativa para atraer
alumnos con talento y ofrecer oportunidades a aquellos
estudiantes que no dispongan de suficientes recursos
económicos.
Seguimos desarrollando más iniciativas con el foco centrado en la sociedad, como la campaña de donación de
sangre, en la que participaron 61 empleados, o la recogida
de alimentos, juguetes y ropa para aquellos que más lo
necesitan. En 2017 se consiguieron recoger 1.500 kg de
alimentos entre las oficinas de Barcelona y Madrid que
fueron destinados a los Bancos de Alimentos de Barcelona y Madrid. Además, se recogieron 128 kg de juguetes
para “La casa de los Entremeses” y 714 kg de ropa que se
donaron a Cáritas.
Desde nuestra perspectiva, pretendemos cumplir con un
deber ético de servicio a la sociedad, y permitir a nuestros empleados desempeñar su compromiso solidario.
En este sentido, el ARAG Social Club sigue realizando actividades para que todos los trabajadores de la entidad
convivan en el mejor ambiente posible. Este 2017 ha sido
el año más destacado en cuanto al desarrollo de iniciativas para mejorar el bienestar de las personas, como la
flexibilidad, la conciliación familiar, el ARAGCare o la comunicación interna. Seguiremos trabajando y buscando
nuevas fórmulas para que ARAG sea una empresa con
grandes beneficios para todos los empleados ya que ellos
son “nuestra” sociedad.

VISIÓN
ARAG es una compañía familiar, independiente, innovadora, de calidad y con una amplia
presencia internacional.

MISIÓN
En 1935, el fundador de ARAG
inició esta compañía con una
misión todavía vigente a día
de hoy: todas las personas
deben tener la oportunidad de
defender sus derechos independientemente de su nivel
económico.

NUESTROS
VALORES LOS
ARAG ESSENTIALS
Espíritu Abierto
Espíritu Pionero
Dinamismo
Disciplina
Juego Limpio
Visión de Futuro
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Acciones desarrolladas
Empleados
El principal activo de la compañía son sus
empleados. Para nosotros la RSC es hacer bien nuestro trabajo y ello no es posible sin el equipo humano.

ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA
En 2017 el equipo humano de ARAG estaba formado por
520 empleados

55,8%

44,2%

mujeres

hombres

ARAG promueve un entorno laboral basado en la igualdad de oportunidades, primando la conciliación familiar
y laboral de las personas del grupo, impulsando la participación activa de todos los miembros y trabajando el reconocimiento profesional potenciando cada vez más un
entorno de bienestar y salud y todo ello basado en nuestros valores de compañía como son los ARAG Essentials.

13 años antigüedad media
de la plantilla

Media de edad de
los empleados:

43 años

Hablar de género y comité ejecutivo:

55,6%
Mujeres en el
Comité
Ejecutivo

57,1%
Mujeres
Managers

89%

contratación
indefinida

La conducta de todos los empleados debe fundamentarse
en el respeto mutuo, la cooperación entre los compañeros,
el compromiso con su trabajo y con la empresa. Asimismo,
las políticas de recursos humanos van encaminadas a las
personas y tienen como objetivo potenciar el compromiso
de los empleados con los valores del grupo y desarrollar el
potencial y habilidades de cada uno de ellos.

CONCILIACIÓN FAMILIAR
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 suponga una reducción de salario, durante un periodo de hasta dos meses.
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Los nombres de las dos salas fueron escogidos por votación de todos los empleados, tras convocar dos concursos
internos para cada una de las oficinas.
La sala Badiu registró más de 90 peticiones durante el periodo de 2017 siendo un 86,9% reservada por mujeres y
un 13,1% reservado por hombres. La sala Idalia registró un
total de 12 peticiones siendo un 25% reservada por mujeres y un 75% por hombres.

RETRIBUCIÓN FLEXIBLE Y BENEFICIOS
SOCIALES PARA EMPLEADOS
Como política de empresa se ofrece a toda la plantilla un
Plan de Retribución cuyos principales productos son:
Ticket Guardería: Todo el personal con hijos hasta los 3
años puede beneficiarse del Ticket Guardería. Destinan la
cantidad que deseen de su nómina para la adquisición de
estos cheques. El importe está exento de tributación.

Horario continuado para madres o 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.
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.
Sala Badiu y Sala Idalia: ARAG cuenta con una sala de conciliación familiar en cada una de sus sedes. Ambas salas están pensadas para situaciones puntuales como una medida
de conciliación entre la vida familiar y la laboral de los empleados que lo necesiten. Para ello, la compañía habilita dos
puestos de trabajo. Tanto la sala Badiu, en Barcelona, como
la sala Idalia, en Madrid, disponen de todo tipo de juguetes,
libros de diferente índole, un televisor y una pizarra. El proceso de petición está integrado en la propia intranet, que
permite reservar la sala por horas o todo el día.
La sala Badiu cuenta además con una cuna y un cambiador, y en caso necesario se puede ampliar el número de
plazas utilizando las salas de reuniones existentes en la
planta cero.

Ticket Transporte: Esta tarjeta
funciona igual que una tarjeta monedero y cada empleado puede
destinar el importe que desee hasta un máximo anual de su nómina.
Este ticket es un beneficio para el
trabajador ya que ofrece ventajas
fiscales.
Formación: Todos los trabajadores que realicen cursos
relacionados con su puesto de trabajo, pueden optar por
incluir el coste del mismo como retribución flexible.
Ayuda Preescolar y Escolar: La compañía otorga una ayuda 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.
Además, desde ARAG también se proporciona una ayuda
económica para cada hijo menor de 16 años para la compra de material escolar al inicio del curso.
Cheque de Reyes: El grupo ARAG en España hace entrega,
en el mes de diciembre, de una tarjeta regalo de 100€ por
hijo a todos aquellos empleados que tienen hijos de hasta
10 años de edad. Un total de 159 empleados disfrutaron
del cheque de Reyes durante el 2017.
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OTROS BENEFICIOS SOCIALES PARA
EMPLEADOS
Descuentos: Se buscan beneficios o ventajas para los
empleados que pueden ser consultados en el tablón de
anuncios virtual de la intranet del grupo:

50% de descuento en la contratación de pólizas

ARAG

Ofertas de ocio y salud (gimnasio, parafarmacia,
viajes y alquiler de coches)
Descuento de parking: Los empleados se pueden
beneficiar de una subvención que aporta la compañía y abonar una cuota mensual reducida.
Descuento en la contratación de seguro de salud
y dental: Los empleados disponen de un seguro de
salud a precios más competitivos que en el mercado
y con mejores condiciones. .
Oferta Vodafone: Los empleados se pueden beneficiar de un descuento del 15% sobre las ofertas y
condiciones que en cada momento tenga Vodafone
Acuerdo de colaboración con CaixaBanc con ventajas exclusivas como por ejemplo como cuenta nómina, pack de tarjetas, etc
Fiesta de Navidad: La compañía colabora cada año en la organización de una fiesta impulsada por el comité de fiestas
para los hijos de los trabajadores, en la que además de regalos y algo de picar hay actuaciones para los más pequeños.
ARAG Social Club: Recuperando
el espíritu de hace más de 30 años,
ARAG ha vuelto a formar un club social para todos sus empleados. Este
club recibe el nombre de ARAG Social Club (ASC). Un equipo organizador propone diferentes actividades
deportivas, sociales, lúdicas y solidarias y las promueve internamente para conseguir participación.
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El ASC cuenta con una zona situada en la sede de Barcelona
y otra en la sede de Madrid. El objetivo que se marca el grupo organizador es fomentar un buen ambiente, favorecer la
amistad entre todos sus miembros y compartir momentos
más distendidos fuera del ámbito laboral. Además, tiene
una participación activa en el Comité de Responsabilidad
Corporativa ya que es uno de los miembros del Comité.
Se incorpora en los anexos de esta memoria, la del ARAG
Social Club, en la que se encuentra el detalle de todas las acciones llevadas a cabo.

BIENESTAR Y SALUD
La promoción de la salud
y el bienestar en la empresa es uno de los grandes pilares de las políticas
de RRHH. El proyecto
ARAGCare engloba precisamente todo tipo de
acciones sobre bienestar
y salud de los empleados.
Además de informar periódicamente sobre temas de interés como pueden ser la gripe, el estrés post vacacional,
día internacional de la actividad física, día Europeo de la
prevención del cáncer de piel, etc. cabe destacar las siguientes iniciativas:
Médico en la empresa: Los empleados disponen de Servicios tradicionales de Medicina General y de Familia con
un médico en las propias instalaciones que ofrece:
Consultas sobre enfermedades agudas, primera
asistencia, indisposiciones, traumatismos, sintomatología de aparición reciente, etc..., desde la visión
de Asistencia Primaria.
Planteamiento de dudas acerca de patología crónica ya diagnosticada: seguimientos, resultados de
analíticas y pruebas complementarias, dudas acerca
de tratamientos en curso, orientación y necesidad
de exploraciones y valoraciones por especialistas,...
Funciones propias de ATS: curas, vendajes, inyectables, tomas de tensión, revisión de heridas, etc.
Vacunación: Una de las medidas para evitar contraer la
gripe es la vacunación. Por ello, la compañía ofrece el servicio de vacunación a los empleados. Durante el mes de
febrero se llevó a cabo una campaña de vacunación contra la gripe.
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Espacios cardio-protegidos: ARAG dispone de un desfibrilador en la sede de Barcelona y de personal no sanitario formado sobre la utilización del mismo.
Programa para dejar de fumar: Un proyecto lanzado el
día 31 de Mayo haciéndolo coincidir con el día Mundial sin
tabaco. Se realizó una exposición explicativa en la sala del
ASC y una charla informativa. Tras ello se lanzó un reto a
aquellos que quisieran dejar de fumar, realizando un taller gratuito y 6 empleados lo han conseguido en 2017.
Fisioterapeuta: La compañía ofrece la posibilidad a todos los empleados de acudir al servicio de Fisioterapia
en la propia empresa y subvenciona el 75% del coste de
las sesiones. En 2017 se sumó un total de 432 horas en
sesiones individuales de media hora y más de 160 trabajadores lo han disfrutado. Gracias a la gran acogida, el año
2017 fue un periodo de novedades en este campo porque
se implementó en Madrid con un total de 156 horas también en sesiones individuales de media hora y se adaptó
un servicio específico de “masaje cervical exprés” durante
los meses de mayor trabajo para la plataforma de Asistencia, totalmente gratuito.
Asimismo, desde el mes de enero se amplió en un día extra el servicio y se acotó a dos reservas por persona y mes
para que más empleados pudieran hacer uso del servicio.
Taller de estiramientos: Durante el mes de julio se impartió el primer taller práctico de estiramientos y movilizaciones articulares a cargo de la empresa de fisioterapia que
ofrece el servicio en la compañía. Un taller que explicaba
cómo efectuar ejercicios de estiramiento de los músculos
pensado especialmente para empleados de oficina.
Taller de tupper saludable: Un taller abierto a todos los
empleados para afianzar y ampliar las bases de una alimentación saludable y equilibrada en las instalaciones de
la propia oficina.
Aparcamiento para bicicletas: Dentro del plan de movilidad sostenible, la compañía dispone de 15 plazas de
aparcamiento de bicicletas para los empleados. De esta
manera se aboga por una movilidad más ecológica y saludable. Los empleados que solicitan una plaza, reciben
un comunicado con las condiciones de uso de la plaza, la
legislación vigente acerca de la conducción por la ciudad
y consejos de seguridad vial.

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO
En un entorno de cambios constantes, la innovación, el
aprendizaje y el compromiso con las personas son factores

clave para la competitividad de nuestra organización. Siguiendo esta premisa, en ARAG contamos con un proyecto
empresarial sólido y de futuro donde se promueve la innovación, la creatividad y el desarrollo de las personas.
Femarec: ARAG ha participado activamente incluyendo
las candidaturas recibidas por Femarec, entidad social
de formación y atención a las personas que ofrece servicios responsables a las empresas, en los procesos de selección incorporando aquellas personas que encajan en
las vacantes disponibles y que permitan aportar nuevas
propuestas de integración social, laboral y cultural a favor
de aquellas personas que se encuentran en situación de
marginación o en un alto riesgo de estarlo, para asegurar
una atención sistematizada y de calidad.
Programa becarios: Se acogen estudiantes en prácticas
con el objetivo de cualificar a los jóvenes estudiantes para
que puedan desempeñar con autonomía y suficiencia un
puesto de trabajo para el que han cursado sus estudios.
Para ello, colaboramos con Universidades, Centros de
Formación Profesional y Escuelas de Negocios. En total
hemos acogido a 10 estudiantes que han cursado sus
prácticas en los departamentos de Finanzas, Marketing,
Recobros y en el departamento Jurídico.

EVALUACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL
Los principales objetivos son potenciar el crecimiento
profesional y personal de todas las personas que trabajan en la compañía. Detectar las carencias y necesidades
de las personas para proponer y diseñar planes de acción
adecuados y, finalmente, incrementar y potenciar la motivación y satisfacción en el puesto de trabajo. Para ello se
destacan las siguientes acciones:
Publicación de vacantes: A nivel interno y como una forma de promover la movilidad funcional, se informa a través de la intranet de las vacantes internas existentes para
que todas aquellas personas que estén interesadas y que
cumplan el perfil adecuado, puedan acceder a ellas.

COMUNICACIÓN INTERNA
En ARAG, la Comunicación Interna es uno de los elementos clave para el cumplimiento del Plan Estratégico de la
empresa. Es la piedra angular que hace de la compañía
una organización flexible, abierta y colaboradora donde
la información fluye de forma transparente tanto vertical
como horizontalmente, dispuesta a escuchar todas las
opiniones y valorarlas.
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Influencers ARAG: Un proyecto de comunicación interna cuyo objetivo es conocer la opinión de todas las realidades y situaciones de la compañía. Para ello se crea un
grupo de personas con el objetivo de dialogar y debatir
los temas de comunicación interna que al final, implican
a todos. Al contar con un mayor número de opiniones y
visiones, es muy posible conseguir acciones que gusten
más a los empleados, herramientas más útiles y una comunicación más integral.
Gente ARAG: La revista interna sólo para empleados
nace con el objetivo de informar sobre acciones internas,
nuevas incorporaciones, próximas jubilaciones, reportajes sobre un departamento, beneficios como empleados,
entre otras muchas temáticas.
Encuentro ARAG: El Encuentro ARAG es el evento anual
corporativo que reúne a todos los empleados de ARAG
España y Portugal cuyo objetivo es presentar el cierre del
año, compartir los objetivos futuros para el próximo año,
reconocer el compromiso de aquellos empleados que
llevan 25 años en la empresa y entregar los premios de
comunicación interna (compartiendo avanzaremos).
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Compartiendo Avanzaremos: Con el objetivo de dotar
a la compañía de canales que permitan que la información fluya en todas las direcciones y de manera eficiente,
ARAG cuenta desde 2013 con esta iniciativa. Durante el
año 2017 se recibieron un total de 84 propuestas. Algunas
de las principales acciones que se implementaron son las
siguientes:
Una iniciativa socialmente responsable con el
medio ambiente, de gran acogida entre los empleados, que se implementó sustituyendo todos los vasos de plástico de la compañía por un vaso de cerámica personal para cada uno de los empleados.
Wifi en las oficinas: Esta idea finalmente se implementó tanto en las oficinas de Barcelona, Madrid
y Portugal.
Entender la nómina: Propuesta que finalmente
se materializó vía formación con sesiones abiertas
y voluntarias por parte del departamento de Recursos Humanos
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Sociedad
ARAG como compañía especialista en
seguros de defensa jurídica, cree firmemente que la mejor manera de aportar
un valor a la Sociedad es difundir, desinteresadamente,
el conocimiento de los derechos de todos los ciudadanos,
aportando nuestros servicios profesionales de información y asesoramiento a los diferentes colectivos.

Fundación DisGrup: ARAG mantuvo en 2015 y 2016 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 física 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.

Hechos y Derechos: un programa en marcha desde 2013
que pretende acercar el
mundo legal a los más
jóvenes, informándoles
de cómo defenderse
cuando sus derechos
son vulnerados pero
también de que sus actos pueden traerles consecuencias legales. Las charlas pretenden concienciar a
los menores para evitar futuros problemas cuando sean
mayores de edad, de la mano de una abogada experta en
la materia.

Convenio con Fundación Prevent: ARAG firmó un convenio de colaboración con la Fundación Prevent, entidad
sin ánimo de lucro, privada e independiente cuyo objetivo
es promover y contribuir la inserción social y laboral de
las personas con discapacidad, así como el fomento de la
cultura preventiva en la empresa. Gracias a este convenio
los abogados de la plataforma de orientación telefónica
de ARAG resuelven las dudas legales de los socios de la
Fundación de manera totalmente altruista.
Durante el año 2017 más del 90% han sido consultas
sobre temas de laborales, centradas en recibir asesoramiento legal en casos de despido, prestaciones y en general todo lo relacionado con los contratos de trabajo.

La Ley de Responsabilidad Penal de los Menores es el
tema elegido para impartir las charlas en los colegios de
toda la geografía española. Durante el año 2017 conseguimos llegar a más de 1.500 menores entre los 14 y los 18
años, sumando más de 4.300 desde el inicio del proyecto.

Colaboración ARAG y la Universidad de Barcelona: Por
tercer año consecutivo, ARAG colabora en la publicación
de los “Cuadernos de Dirección Aseguradora” de los alumnos del Máster de la promoción 2016/2017 de la Universidad de Barcelona (UB).
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Se han publicado un total de 205 “Cuadernos de Dirección Aseguradora” originales que contienen monografías
sobre diversos aspectos de gestión del seguro. Estas publicaciones pertenecen a la tesis final de los alumnos del
Máster de la UB que, después de ser evaluada por un tribunal académico, se incorporan a la colección de cuadernos que edita la Universidad de Barcelona.
Para la dirección de ARAG es una satisfacción colaborar
con la Universidad de Barcelona, un proyecto muy en línea
con la política de RSC, que pasa por impulsar la formación
de los mejores profesionales del sector asegurador”.
Los “Cuadernos de Dirección Aseguradora” se distribuyen
a entidades aseguradoras, instituciones y centros de documentación del seguro y también se pueden consultar
en la web del Máster www.ub.edu/assegurances donde
pueden encontrar la colección completa.
Beca ARAG-Club de Seguros de ESADE: Para ARAG, la
colaboración con las Universidades tiene un papel realmente importante. Siguiendo con esta máxima, y junto
con el Club Seguros de ESADE Alumni hemos creado
la ‘Beca ARAG-Club de Seguros de ESADE’. Una iniciati-
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va dentro de la campaña ‘The ESADE Challenge for Talent’ que forma parte del Programa de Becas de ESADE
para incentivar las aportaciones privadas de personas y
empresas, atraer alumnos con talento y ofrecer oportunidades a aquellos estudiantes que no dispongan de suficientes recursos económicos. Esta beca cubre el 90%
del coste total de la matrícula de un alumno, durante los
cuatro años de duración del grado universitario -ya sea
del Grado en Dirección de Empresas-BBA, del Grado en
Derecho o bien del Grado en Derecho y Bachelor in Global Governance-. Para ARAG es un orgullo y un acto de
responsabilidad apoyar el talento, dando la oportunidad
a un joven estudiante de vivir la experiencia de formarse
en ESADE.
Convenio con Fundación ESADE: ARAG y ESADE firmaron un acuerdo para la organización de un Ciclo de conferencias ARAG en colaboración con el Grupo de Investigación en Conflict Management de la Law School ESADE. El
Ciclo tiene como objetivos divulgar el conocimiento que
el Grupo de Investigación genera sobre las herramientas
y medios para gestionar conflictos tanto en el ámbito de
la prevención como en el de la resolución, y potenciar la
utilización de sistemas alternativos a la vía judicial.
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La misión del Grupo de investigación en Conflict Management se estructura en tres áreas de trabajo distintas:
• Gestión de conflictos & Empresas
• Gestión de conflictos & Justicia
• Gestión de conflictos & Instituciones
La colaboración de ARAG se enmarca en el área de Gestión de conflictos & Empresas. Este 2017 ambas entidades organizaron la conferencia “Gestión eficiente de los
conflictos en las empresas: best practices internacionales” en la sede de ESADE en Madrid. La directora de Asesoría Jurídica Corporativa de ARAG, Mª Belén Pose, intervino como ponente en estas jornadas, aportando la visión
y experiencia de ARAG.
Congreso de Responsabilidad Civil (ICAB): Como cada
año, ARAG ha sido uno de los patrocinadores de esta iniciativa que reúne a los principales expertos en el ámbito
de la responsabilidad civil y el seguro para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias.
En la XXIV edición se abordó la problemática derivada de
las cláusulas de delimitación temporal en las pólizas de
responsabilidad civil profesional, la nueva regulación de
los delitos imprudentes en la circulación vial, la responsabilidad civil en el uso de la bicicleta, la acreditación del
lucro cesante en lesiones temporales y las disfunciones
del nuevo baremo de tráfico, además de la responsabilidad civil punitiva.
Campaña de Donación de Sangre:La donación de sangre
es un gesto de civismo y de solidaridad. Por ello, ARAG
mantiene 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 oficinas de
ARAG, habilitando un área para el equipo médico. El número de participantes en 2017 ascendió a 61 aunque finalmente pudieron ser donantes un total de 50 empleados.
Campaña de Recogida de Alimentos, juguetes y ropa:
ARAG, comprometida con aquellos que más lo necesitan,
ha realizado su tradicional campaña de recogida de alimentos, juguetes y ropa entre todos los empleados.
La recogida de 2017 ha sido la más exitosa hasta la fecha,
consiguiendo cifras de récord. A este hito hay que sumarle el compromiso por parte de la dirección de la compañía en igualar el importe económico aportado por los empleados. Hecho que ayudó a doblar la cantidad de comida

ascendiendo a 1.500 kg en total que se destinaron a los
Bancos de Alimentos de Barcelona y Madrid. Además, en
la oficina de Barcelona se consiguieron 128 kg de juguetes
destinados a “La Casa de los Entremeses” y 714 kg de ropa
para “Cáritas”.
Por otro lado, la compañía realizó una donación a la Fundación Española de Bancos de Alimentos por un importe
de 10.300 euros para FESBAL.
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Fundació Catalana Síndrome de Down: La Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) es una entidad privada,
sin ánimo de lucro que nació de la iniciativa de un grupo
de padres y profesionales con el objetivo de profundizar
en el síndrome de Down (SD) a través de la investigación y
la experiencia práctica en los campos de la pedagogía, la
psicología, la medicina y el área social.

Asociación ICEAS
Asociación de cooperación y apoyo social a la integración escolar. Ofrece una educación comprensiva, personalizada e integradora, atendiendo a situaciones de
vulnerabilidad, ofreciendo a menores y jóvenes con
dificultades familiares, sociales y laborales, los apoyos
necesarios para su integración.

Desde la dirección de ARAG España se colabora con esta
Fundación, aportando un donativo, con el fin de ayudar a
este colectivo a conseguir un futuro mejor.

Asociación Sirimiri
Desarrollan sus proyectos en el ámbito del Envejecimiento Activo cuyo paradigma vincula la actividad a la
salud y resalta el valor de la participación e implicación
de las personas mayores en la comunidad. Intervienen
para la prevención, promoción y asistencia de los Mayores y de sus cuidadores.

Llars de l’Amistat Cheshire: Es una Fundación privada,
sin ánimo de lucro, que tiene como finalidad la ayuda a
personas con discapacidad física que no pueden permanecer en su entorno familiar.
La compañía ARAG España colabora con la Fundació
Llars de L’Amistat Cheshire porque comparte su objetivo
social de ayudar a las personas con discapacidad física, a
las personas de edad avanzada y a cualquier colectivo que
se considere en riesgo de exclusión social.

DONACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Un año más pensamos en donar nuestros equipos informáticos a entidades sin ánimo de lucro que necesiten el
material para desarrollar su actividad. Se abrieron candidaturas a nivel interno y los empleados enviaron un total
de 19 proyectos entre los que se repartió todo el material.
ABD Asociación Bienestar y Desarrollo
ONG encargada de erradicar las desigualdades y la exclusión en la sociedad. Dedicada a la atención de personas en sus trayectorias vitales, previniendo situaciones
de fragilidad social y atendiendo sus necesidades y las
de su entorno más próximo.
Asociación Juvenil Barnabitas
Centro Abierto que trabaja en el barrio Sant Joan Baptista de Sant Adrià. Engloba multitud de proyectos para
mayores y pequeños centrados en dar la mejor atención a niños y jóvenes de entre 4 y 17 años, así como a
sus familias, promoviendo y participando activamente
en las fiestas populares del barrio.
Asociación Amistad Hispano Cubana Bartolomé
de las Casas
Asociación no lucrativa y de carácter cultural, cuyos
fines son propiciar la aproximación entre los pueblos
español y cubano, favoreciendo el estudio sobre temas
referidos a Cuba y su historia. También promueven la
solidaridad con el pueblo cubano y su Revolución.

Associació Proyectos Infantiles
Asociación que persigue como objetivo principal hacer
una sociedad más justa y equitativa a través del desarrollo, ayuda humanitaria y promoción de la justicia de
los niños y sus familias.
Casal dels Infants
Asociación de voluntarios que concentra sus esfuerzos
en los barrios con niños y jóvenes con necesidades sociales para conseguir mejoras concretas y duraderas en
su crecimiento y en su entorno próximo, favoreciendo
la transformación social a través de un proyecto compartido que contempla la acción social, la incidencia
política, la sensibilización, la movilización ciudadana y el
voluntariado activo.
Centre Social Sants
Asociación de vecinos y vecinas de los barrios de Sants,
Hostafrancs y La Bordeta que lleva desde 1971 luchando
por un barrio mejor.
Escola Vedruna Gràcia
Red de 36 escuelas muy diversas pero cohesionadas
por una historia y un proyecto educativo compartido,
centrado en la atención y el acompañamiento educativo de personas, en función de sus necesidades y el estímulo para desarrollar plenamente las posibilidades de
cada uno.
Fundació Catalunya Voluntaria
Espacio de formación no reglada y entidad promotora
de proyectos, que tiene por objetivo ofrecer a las personas -de todas las edades i con especial atención en
aquellas en situación de menos oportunidades- la oportunidad de desarrollar sus competencias, mediante su
participación activa en acciones educativas y sociales
con un impacto positivo en sus comunidades.
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Fundació Nen Déu
Desarrolla un proyecto educativo a largo plazo, centrado en personas discapacitadas para cumplir los objetivos individuales de mejora de la calidad de vida de cada
usuario, y conseguir así, la máxima autonomía vital posible de los mismos.

Mujeres pa’lante
Espacio de acompañamiento a mujeres latinoamericanas, que brinda información y apoyo sobre cómo arreglar papeles en extranjería, cómo afrontar circunstancias difíciles, proporcionar ideas y herramientas para
encontrar trabajo y cómo continuar estudiando.

Fundación Juan Soñador
Es una iniciativa social de la Familia Salesiana del noroeste de España, que tiene como finalidad principal la
prevención, educación y promoción social integral de
los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y familias en
situación de riesgo y/o exclusión social.

Proyecto Social Salesianos Sant Jordi
Plataforma de educación social que atiende a niños,
adolescentes, jóvenes y sus familias que se encuentren
en situación de vulnerabilidad social, ya sea por tener
carencias de tipo educativo, cultural o social, que les
impide su crecimiento personal y ejercer su ciudadanía
con total normalidad.

Geriátrico Gure Etxea
Residencia Asistida donde lo más importante son sus
residentes. Se caracterizan por ser un centro familiar y
cercano en constante renovación, atentos a todos los
avances en el campo de la geriatría. Día a día se esfuerzan por ofrecer tanto a sus residentes como a sus familiares y amigos una asistencia de calidad en un ambiente lo más parecido a una casa.
Make a wish
Fundación encargada de conseguir la ilusión de los más
pequeños que padecen enfermedades graves enriqueciendo sus vidas a través de experiencias personales de
esperanza, fuerza y alegría.

Patrocinio TrailWalker Girona 2017: ARAG quiso apoyar
el reto solidario, patrocinando a los miembros del equipo
de RocaSalvatella que completaron con éxito los 100 km
y asegurando a todos los miembros del equipo durante el
fin de semana de la competición.
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Mediadores
Las relaciones de ARAG con los mediadores que colaboran en la distribución de
sus seguros se desarrollan con vocación
de estabilidad, permanencia y profesionalidad. La mediación hace una gran labor asesorando al cliente final gracias a su experiencia y conocimiento en el mercado de la
defensa jurídica. Además de ser prescriptores de la marca
transmiten la imagen y filosofía de la compañía por lo que
ARAG considera de vital importancia seguir apostando
por su formación.
ARAG no se limita a ofrecer únicamente la formación
legalmente obligatoria, sino que se presta también a la
realización de conferencias en las sedes de los Colegios
de Mediadores en las que trata contenidos legales de impacto o interés para la mediación. En el año 2017, se realizaron más de una decena de sesiones monográficas en
relación a las nuevas regulaciones que marcarán el futuro
de la mediación de seguros. La Directiva de Distribución,
el Reglamento Europeo de Protección de Datos y los efectos prácticos del primer año de aplicación del baremo de
tráfico han sido los temas más demandados. Las sesiones
fueron impartidas por la Directora de Asesoría Jurídica
Corporativa de ARAG, Mª Belén Pose.

Proveedores
Jardinería: Para el mantenimiento de
la jardinería de la sede central, se mantuvo la colaboración con la asociación
ARAPDIS. La plantilla de esta asociación 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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Clientes
En ARAG creemos que es importante
acercar el mundo legal a la sociedad y poder trasladarlo de forma sencilla, evitando el uso de tecnicismos. Para ello pone en marcha una
serie de acciones de sensibilización para contribuir así a
la divulgación de la defensa jurídica entre los ciudadanos.
Revista Más ARAG: En 2017 la revista externa online sigue con su filosofía de ofrecer contenidos más didácticos
y lúdicos. Las principales secciones hacen referencia a temas de actualidad, información acerca de uno de los seguros de ARAG y la sección ARAG al día, en el que de una
forma muy sencilla se explica 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 en la que un colaborador habitual tiene
una columna propia.
Blog de ARAG: El Blog de ARAG es un espacio que acerca el mundo legal a los ciudadanos. Su objetivo es divulgar el concepto de defensa jurídica y asistencia en viaje
a la sociedad, ayudando a entender las leyes, ofreciendo
consejos sobre temáticas concretas o bien asesorando en

temas de actualidad que puedan afectar a un colectivo
de personas. Los autores de sus artículos son abogados
expertos de la compañía, especializados en los diferentes
temas que se plantean. Además, se ha cambiado el diseño para que sea más sencilla la búsqueda de contenido,
es más atractivo y accesible y los artículos tienen contenido de apoyo relacionado.
App de Asistencia para personas con discapacidad auditiva: ARAG pone al servicio de sus clientes una app de
asistencia en viaje incorporando el acceso vía chat para
dar autonomía a personas con discapacidad. De esta manera se permite que los clientes de asistencia en carretera con dificultades de comunicación puedan solicitar
ayuda a través de un chat en lugar de establecer una conversación telefónica.
Guías Legales: Son unas guías que pretenden explicar de
manera fácil, sencilla y con muchos ejemplos las coberturas de las pólizas. El objetivo es que el cliente final entienda perfectamente qué situaciones están cubiertas ya que
el lenguaje del ámbito de seguros suele ser de difícil comprensión. Estos materiales están disponibles en la parte
inicial del documento de contrato o lo que se denomina
Condicionado General.
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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 Climatización (FreeCooling) para el CPD: : El
edificio de la sede central de Barcelona cuenta con un sistema de climatización de última generación que permite
regular la temperatura de forma más eficiente y sostenible para el medio ambiente.
El sistema, basado en una solución de pasillos fríos y calientes con máquinas de clima (LCP) integradas en los
Racks (soporte para alojar equipamiento técnico) permite
recoger el calor sin que este llegue al ambiente. Este sistema genera mayor eficiencia y un ambiente de temperatura de sala en torno a 27 grados permitiendo obtener la
máxima eficiencia en un CPD, con PUE’s por debajo de 1,5.
Free Cooling: Es un sistema de refrigeración que aprovecha la baja cantidad de energía contenida del aire exterior,
cuando las condiciones son favorables, disminuyendo el
consumo energético para enfriar el aire interior. Aprovechando la reforma de la sede central, ARAG ha integrado
este sistema para disminuir así, el uso de equipos de aire
acondicionado y el consumo energético.
Recogida y destrucción de papel: ARAG cuenta con la
empresa Delete que ofrece la gestión de todo el proceso
de destrucción de documentos ya sea en soporte papel
o bien informático, en todo el territorio español. Delete
procesa en su centro de destrucción las sacas precintadas del papel obtenido cumpliendo la normativa europea
DIN 32757-1. Posteriormente, empaqueta el papel para su
reciclaje.
Consumo de papel: En 2017 se ha consolidado la bajada
general del consumo de papel iniciada en 2011. Gracias al
consumo responsable de las impresiones y a la digitalización, por la necesidad de la huella digital a la hora de
imprimir, se consigue reducir el consumo final. El único
tipo de formato que se dispara es el que se refiere a pólizas y es debido al incremento del número de clientes que
contratan seguros.

Además, se ha reducido el consumo de tóner y las emisiones de CO2 por consumo eléctrico de máquinas. Por último, ARAG dispone de un circuito de recogida y reciclado
de los tóner utilizados, certificado por el fabricante de los
sistemas multifunción.
Consumo de papel en ARAG en número de unidades
para cada formato:

Año 2017
A4
Cartas
Recibos
Etiquetas
Pólizas
B/N
Color
		

189.668
283.795
250.301
14.349
1.553.635
1.117.453
489.284
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Además, el consumo de papel también se ha visto reducido significativamente gracias a la emisión de documentación en formato electrónico. Un formato que va ganando
fuerza y presencia entre los clientes finales.
Plan de Reciclaje de otros materiales: Esta iniciativa
desarrollada desde 2012 consiste en la recogida de diferentes materiales para su reciclaje. Materiales como plásticos, vidrio, papel y deshechos. Para llevarlo a cabo, la
sede de Barcelona dispone de contenedores de plástico
específicos en cada office de cada una de las plantas. Hay
habilitados contenedores de plástico, papel y residuos.
Mientras que en el comedor de la sexta planta se encuentran además de estos tres, otros tipos de recipientes para
el reciclaje de pilas, medicamentos caducados y tapones
de plástico.
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Tapones de plástico: Gracias a la recogida de los tapones de plástico ayudamos a dos proyectos concretos propuestos por dos empleados:
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ONG´s
Felicitación de Navidad: Como todas las
Navidades, ARAG, en colaboración con
UNICEF envía su felicitación corporativa.
La felicitación tiene un doble componente, por un lado es
solidario ya que con la compra de las felicitaciones ayudamos contra la desnutrición aguda a 1.134 niños durante un
día y, por otro lado, se convoca un concurso interno para
los hijos de los empleados que suele ser de muy elevada
participación.
Además, este año 2017 la felicitación interactiva de compañía proponía un juego navideño a todos los usuarios y
al finalizar el plazo se escogía a un ganador como el elegido. Este elegido debía escoger entre 14 entidades sin ánimo de lucro para que ARAG hiciera un cheque de 150€ y el
ganador fue Make a wish.

Una compañera de ARAG recoge los tapones para ayudar
a un niño de la guardería donde va su hija para ayudar
en la investigación de una enfermedad rara que sufre un
compañero. Este niño padece el Síndrome de Duplicación MECP2, una enfermedad genética poco común que
todavía no tiene ni tratamiento ni cura.
El otro proyecto se centra en ayudar a un chico que sufrió
un accidente en un columpio y se lesionó dos vértebras,
quedando tetrapléjico. Gracias a la recogida de tapones
se consiguen fondos para la compra de una silla eléctrica.
Vaso responsable: Una iniciativa que se llevó a cabo principalmente para reducir el consumo interno de vasos de
plástico que ascendía a 1.000 unidades por semana y se
sustituyó por el regalo personal a cada empleado de un
vaso de cerámica.
Cápsulas reciclables: Una acción pensada en el medio
ambiente y que durante el año 2017 se implementó, cambiando las cápsulas de aluminio por otras de materiales
reciclables, más ecológicas y que suponen un ahorro para
el consumo de la compañía.
Manteles office: Una idea implementada a partir de una
sugerencia interna por mantener el office lo más limpio
posible para el uso de todos los empleados. En el momento de buscar el material se decidió que fuera 100% reciclable y biodegradable.
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ARAG
SOCIAL CLUB

DÍPTICO DE
PRESENTACIÓN ASC
Ya tenemos díptico de presentación del ASC. Surgió como idea para darnos a
conocer mejor entre los nuevos empleados y
formar parte así del pack de bienvenida pero
también para recordar a los compañeros en qué
consiste el ASC, qué ventajas tiene el hacerse
socio, así como los pasos a seguir para darse de
alta como nuevo socio.
El material está disponible en versión digital y
versión papel.

INCORPORACIÓN DE UN NUEVO
MIEMBRO:
OSCAR GARDUÑO
Se decidió ampliar el equipo con la incorporación de Oscar Garduño. Con él reforzamos la
organización de las propuestas deportivas y al
aire libre, entre otras muchas tareas.
¡Bienvenido al equipo ASC!
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ACTIVIDADES
LÚDICAS

LISTADO DE MUSEOS
GRATUITOS EN MADRID
De la mano de la oficina de Madrid llegó
a todos los compañeros de la oficina una
propuesta muy cultural. Hicieron llegar un listado de museos gratuitos de la ciudad para fomentar una actividad
diferente y en grupo. A muchos les sorprendió conocer
que museos como el Thyssen, el Prado o el Reina Sofía
abren gratis algún día de la semana o incluso algunos
ofrecen entradas libres. Una muy buena ocasión de poder
disfrutar de estilos tan dispares como historia, literatura,
arte o arqueología, numismática, moda y mucho más.

PRESENTACIÓN DEL
LIBRO EL GUARDIÁN
DE LOS SECRETOS
Durante el mes de Febrero, a nuestro compañero Jonathan García le publicaron su libro “El guardián de los secretos”. La presentación fue en el Centro Cultural Francis-
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co Tomás y Valiente de la localidad de Fuenlabrada, fue
apoyada por 10 compañeros de la oficina.
Tras la presentación explicó los puntos fuertes de su novela, así como qué había supuesto para él escribir y publicar un libro. En la presentación, el autor reveló de dónde
venía su pasión por la literatura en general y la literatura
fantástica en particular.
El Guardián de los secretos cuenta la historia de Nico, un
niño que disfruta mucho cuando su madre le cuenta una
historia antes de dormir. Un día despierta en el bosque
después de una extraña tormenta y cuando vuelve a su
casa lo encuentra todo en ruinas, su madre no está y la
única pista que tiene sobre su paradero está en manos de
un personaje de uno de sus cuentos: Pan. Fantasía y mitología se mezclan en una historia llena de sorpresas.
Tras un breve turno de preguntas el propio Jonathan improvisó una firma de ejemplares entre los asistentes y
después se fueron juntos a celebrarlo.
Desde el ASC se compraron dos ejemplares, uno para
cada una de las oficinas. Con este pequeño gesto, se intenta apoyar y dar soporte a este tipo de acciones de
nuestros compañeros.

ARAG Social Club 2017

ACTIVIDAD
DEPORTIVA

ESQUIADA
Ya se está convirtiendo en un clásico.
Durante el mes de marzo se volvió a
organizar la salida familiar a la nieve.
Como la del año pasado, fue un éxito de convocatoria.
Se decidió repetir el hotel de Andorra pues reúne lo
justo y necesario para pasar un buen fin de semana,
principalmente para esquiar, disfrutar de otras actividades en la naturaleza, comprar y pasar buenos
momentos de diversión. En esta edición fueron 87
compañeros y familiares.
El fin de semana fue realmente inolvidable. Siempre
surgen anécdotas y recuerdos que quedan para la
historia del ASC.
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ACTOS BENÉFICOS
Y SOLIDARIOS

DESAYUNOS
SOLIDARIOS
Los desayunos solidarios del ASC renuevan su imagen para todo el año
2017. La edición del mes de Marzo se dedicó a la típica tortilla de nuestra gastronomía. Con este nuevo
reclamo a los compañeros cocineros, se consiguió
una participación muy alta tanto de tortillas solidarias como de aportaciones económicas.
En Madrid se decantaron por la originalidad de sus
tortillas, decorándolas con peces y pulpo de jamón
cocido, con cereales de colores y fueron de lo más
originales, tortillas rellenas de cangrejo, con cebolla
y chorizo, hasta las más tradicionales con patata y
cebolla.
En la oficina de Barcelona, la mayoría de las tortillas
fueron como las tradicionales de toda la vida aunque destacaron por su originalidad unas muffins de
verduras y una tricolor que parecía un pastel.
Y la edición del mes de Octubre, se dedicó a la rica
tapa. Tanto Madrid como Barcelona se volcaron, una
vez más, por realizar las tapas más suculentas y deliciosas de nuestra gastronomía para hacer de la jornada laboral algo un poco diferente, consiguiendo
un ambiente inmejorable para trabajar.
Las recaudaciones del mes de marzo fueron de 208€
en Madrid y 195€ en Barcelona. Mientras que las del
mes de octubre ascendieron a 155€ en Madrid y 120€
en Barcelona. Gracias a esta acción solidaria y sobre
todo a la colaboración de los empleados conseguimos 678€ que junto al compromiso de la dirección
de la compañía, finalmente duplicamos el importe
alcanzando los 1.356€. Importe total que se destinará a una entidad sin ánimo de lucro que se votará
entre todos los empleados, una para Barcelona y la
otra para Madrid.
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ACTIVIDADES
LÚDICAS

TALLER FORMACIÓN
PARA JÓVENES. ACCIÓN
CONTRA EL HAMBRE Y
FUNDACIÓN FUTUR
El día 30 de Marzo el ASC y las ONGs, Acción contra
el Hambre y Fundació Futur, organizaron una jornada
de formación para jóvenes de entre 17 y 29 años en la
sede de Barcelona.
La entidad, a través del ARAG Social Club, y las ONGs,
impartió una sesión para desarrollar y mejorar las
competencias transversales de los jóvenes participantes para así facilitar su incorporación en el mercado laboral. Esta acción se enmarca dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de
la compañía que trabaja por impulsar proyectos que
contribuyan al bienestar general y al apoyo a las personas más desfavorecidas.
En esta jornada, los profesionales de ARAG trabajaron con los jóvenes aquellas capacidades, habilidades
y actitudes necesarias para dar respuesta a situaciones laborales en las que se pueden encontrar, como
por ejemplo: recomendaciones para construir la
identidad digital, afrontar una entrevista de trabajo,
revisión del CV, normativa legal laboral o cómo interpretar un contrato laboral. Participaron los departamentos de Comunicación Corporativa (Christian
Peña), Desarrollo Profesional (Júlia Estrany y Ana Gómez) y Asistencia Jurídica Telefónica (Sonia Sánchez,
Cristina González).

TALLER DE DEFENSA
PERSONAL
El pasado mes de abril, algunos empleados recibieron la clase magistral
de defensa y artes marciales, impartida por Juanjo
Porras, compañero de la empresa que fue acompañado de un experto colaborador.
Los asistentes pudieron pasar unas dos horas muy
entretenidas iniciando la sesión con una breve introducción de nociones básicas, seguido de una serie de
ejercicios para estirar y respirar profundamente. Tras
ello, se practicaron algunas de las situaciones prácticas de defensa ante diversas situaciones de agresión.
Se habló de distancia, de reacciones emotivas del cerebro ante situaciones de conflicto como el bloqueo,
miedo y la adrenalina.
Se apuntaron unos 20 compañeros, entre empleados
y familiares, que trabajaron las diferentes situaciones
planteadas por los especialistas. La sensación al finalizar el taller fue unánime; todos preguntaban por la
siguiente sesión porque veían la importancia de conocer un poco más el tema, entendiendo que es muy
difícil aprenderlo en dos horas.
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NUEVA SECCIÓN EN
EL PORTAL DEL
EMPLEADO ASC
Desde el mes de Abril se ha añadido una pestaña en el
portal del empleado dedicada al ASC, en esta sección
se puede encontrar diferente información para todos
los empleados:
• Información General: folleto general del ASC para
nuevos empleados, el listado de las películas que se
pueden alquiler del “Speak Up”.
• Guías de viajes de socios del ASC: Nueva York, Yunnan, Cabo de Gata, Egipto y comentarios sobre series
de moda….
Desde ASC solicitamos la colaboración de los empleados para crear una guía de opinión ASC. Se trata
de aportar nuestros conocimientos sobre nuestras
aficiones, lugares favoritos cualquier información o
conocimiento que podamos compartir con los demás y que seguro que interesarán o ayudarán a más
de uno. Esta nueva idea va cogiendo forma y ya contamos con colaboraciones.
• Memorias: donde están todas las acciones llevadas
a cabo por ASC cada año tanto en Madrid como en
Barcelona con las opiniones de todos nosotros.
• Descuentos: aquellos descuentos que se han conseguido para los socios de ASC que poco a poco se van
ampliando, por ejemplo: peluquería, tattoos, etc.
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REGALO DEL SOCIO
Como cada año, premiamos la fidelización de los socios buscando un regalo. En esa ocasión se decidió como
regalo un botellín de uso diario, útil tanto para hacer
deporte como para tenerlo en la oficina.

PADEL
Un año más celebramos la jornada de
pádel en el Club Andrés Gimeno con
una participación de más de 70 personas, entre los que jugaron y los que fueron a disfrutar
del resto de las instalaciones.
El club cedió 6 pistas en las que se organizaron una serie
de rondas para que todos jugaran contra todos y paulatinamente se fueron igualando los cruces. Además, para
los más pequeños también se reservó una de las pistas.
El mejor partido fue el femenino que enfrentó a Júlia
Casas y Patricia Gimeno VS Maru Galtés y Samantha
Elster, que hicieron gala de un nivel muy alto de pádel
jugando los puntos más largos y disputados de toda la
jornada.
Mientras tanto, los que no jugaron pudieron disfrutar
del sol y de un baño en la piscina del club. Al finalizar
el pádel se continuó con una comida popular en la terraza junto a la piscina, donde se pudieron relajar en
la sobremesa y disfrutar de buena música.
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DONACIÓN LABORATORI
DE RECERCA BIOMÈDICA
DEL MELANOMA.
CHARLA INFORMATIVA
SOBRE EL PROYECTO
El proyecto más votado por todos los empleados de
Barcelona fue el Laboratori de Recerca Biomèdica del
Melanoma. Esta fue propuesta por nuestro compañero Ramón Albero a raíz de la muerte de una persona muy cercana que padeció esta enfermedad. Además de recoger una importante suma de dinero para
el proyecto, desde la entidad se organizó un concierto
solidario en el que Ramón participó activamente.

PULSERAS
SOLIDARIAS PARA
FUNDACIÓ BOBATH
Desde Madrid llegó esta propuesta solidaria que tuvo
mucho éxito de participación. Consistía en la compra de pulseras para la recaudación de fondos para
la Fundación Bobath cuya misión es el tratamiento
integral y educación de las personas con parálisis cerebral, a lo largo de todas las etapas de la vida de la
persona afectada, con el objeto de que puedan llevar
una vida tan normalizada como sea posible. En total
se vendieron 255 pulseras y todo el dinero se donó a
través de nuestro compañero Sergio Wong de la oficina de Madrid, que fue el que propuso la acción.

Para apoyar aún más la acción, se propuso una charla
informativa en las instalaciones del ASC. En esta charla participó el Dr. Juan Ángel Recio Conde quien lidera
junto a su equipo, la investigación en el Vall d’Hebron.
Es un gran científico, considerado internacionalmente como uno de los expertos en la investigación del
melanoma. Comentó lo orgulloso y emocionado que
estaba por ver que todavía existen personas en empresas que se solidarizan con estas causas y aportan
su ayuda, pues una investigación de este calibre necesita de muchas empresas como la nuestra.
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FIESTA
DE VERANO
El pasado 15 de Junio celebramos
como ya va siendo tradición, la fiesta
de verano. Este año nos desplazamos al lejano oeste
con indios y vaqueros, esta fue la temática escogida
para tener una participación masiva entre los compañeros. Asistieron más de 120 empleados y fue todo un
éxito. La sala ARAG SOCIAL CLUB de la 6º planta se
convirtió en un SALOON y parecía el verdadero Oeste con su carruaje de bebidas su “tipi Indio y hasta no
faltó el toro mecánico, que fue la gran sorpresa. La
gente disfrutó de una tarde estupenda tomando algo
y charlando con los compañeros, fue muy agradable.
Tampoco faltó el pica pica y el pastel del 3º aniversario de la fiesta de verano. Como final de fiesta la gente pudo disfrutar de buena música y unos “dancings”
con nuestro DJ residente Sergi Lasalle
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AFTERWORK EN
MALAMAR
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HALLOWEEN.
AFTER WORK

En Julio celebramos una jornada diferente, propusimos hacer un afterwork
en el MALAMAR, un espacio idóneo para disfrutar de
la práctica del wakeboard y tras ello, una cena frente
al mar. A tan sólo 15 minutos de Barcelona y en la playa de Montgat se dieron cita más de 40 compañeros.

El 31 de Octubre el ASC de Barcelona
convocó a todos los compañeros a pasar una jornada laboral diferente. Se hizo un concurso de disfraces sobre Halloween y fueron muchos los
departamentos que se unieron a la iniciativa, concursando por el disfraz más original.

La agenda del día empezaba a las 18h, momento en
el que los más intrépidos empezaron practicando el
wakeboard o esquí acuático sobre tabla que consiste en deslizarse sobre el agua encima de una tabla
siendo arrastrado con una cuerda llamada palonier
por una lancha. Aquellos que no quisieron probar la
actividad tenían acceso a la terraza con vistas a la playa, tanto para tomar un refrigerio como para disfrutar
las vistas a la playa. Finalizaron el día con una cena de
lujo y música en directo a cargo de DJ Sergi Lasalle.

Y después de la jornada laboral, algunos se apuntaron
a tomar algo. Se reunió un grupo de compañeros para
pasar la tarde charlando amigablemente con la condición de ir disfrazado o llevar algún tipo de atrezzo.
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FIESTA NAVIDAD
A mediados de diciembre el ASC de
Madrid se organizó para su tradicional comida navideña. En esta ocasión
consiguieron un grupo muy numeroso entre compañeros y jubilados llegando casi a las 60 personas. Se
dieron cita en un restaurante en pleno barrio de Salamanca. Disfrutaron de un ambiente relajado y divertido fuera del ámbito del trabajo.
El ASC tuvo el detalle de regalar a cada asistente una
pulsera, que tuvo mucho éxito. Después fueron a un
bar de moda ya que tenían un reservado para todo el
grupo. Copas, música, charlas con los compañeros e
incluso algún que otro baile fueron detalles a destacar de la tarde/noche.
La fiesta de Navidad de Barcelona fue la más numerosa de todas las que se han realizado con 198 asistentes a la cita. Muchos de ellos socios, nuevas incorporaciones y personal externo que trabaja con nosotros
durante todos los días del año.
La principal novedad en Barcelona fue el cambio de
restaurante ya que en el que normalmente se daban
cita, no se cabía. Se buscó un restaurante céntrico en
la ciudad que además permitiera espacio para la música y los bailes.
El equipo de mantenimiento construyó un photocall
navideño súper original que triunfó para las fotos de
grupo y selfies de la noche. ¡Cada año se superan!
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