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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 centra-
do en la sociedad, como la campaña de recogida de alimen-
tos, juguetes y ropa para aquellos que más lo necesitan. En 
2018 nos sumamos al movimiento global Giving Tuesday, 
consiguiendo que la campaña interna de recogida fuera un 
éxito o como un Sant Jordi más solidario para nuestros em-
pleados con la compra de rosas solidarias y la colaboración 
con el Centre Ocupacional Camí que hicieron unas manua-
lidades típicas de la celebración del día.

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 2018 ha venido cargado 
con muchas acciones solidarias entre las que cabe desta-
car una chocolatada para ayudar al Hospital Sant Joan de 
Déu o un mercadillo en la oficina de Madrid para destinar 
la recaudación a una ONG que opera en la India.

Este 2019 seguiremos trabajando para ayudar a aquellas 
personas que más lo necesitan, como una empresa com-
prometida socialmente e implicada con los grupos más 
desfavorecidos.

Nuestra RSC, una manera de seguir 
trabajando en lo que creemos

Como compañía aseguradora, uno de nuestros deberes 
es el de proteger a las personas. Nuestra vocación está es-
trechamente vinculada con este deber: crear seguros que 
ayuden a las personas a defender sus derechos y a pro-
teger sus intereses ante situaciones adversas. De hecho, 
desde hace 85 años trabajamos con la filosofía que “todo 
ciudadano pueda hacer valer sus derechos, independien-
temente de su poder adquisitivo”. Esta misión prevalece 
a día de hoy y seguiremos manteniendo nuestro compro-
miso, en el sentido más amplio posible. 

Lo que nos distingue de otras compañías es nuestra ex-
periencia en el ámbito jurídico. Y es precisamente donde 
creemos que podemos aportar más valor a la sociedad: 
nuestros servicios profesionales de información y aseso-
ramiento 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 Menores, enmarca-
do en el proyecto “Hechos y Derechos”. Durante el año 
2018 hemos realizado un gran esfuerzo y despliegue, lle-
gando a más de 2.145 menores de toda España y desde el 
lanzamiento de la acción suman más de 6.500 alumnos. 
Uno de los motores de este año ha sido la creación de un 
cómic como material de entrega en los centros que ha te-
nido un recibimiento espectacular.   

“Todo ciudadano pueda 
hacer valer sus derechos, 

independientemente de su 
poder adquisitivo.”

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



NUESTROS 
VALORES LOS 

ARAG ESSENTIALS
Espíritu Abierto
Espíritu Pionero

Dinamismo
Disciplina

Juego Limpio
Visión de Futuro

VISIÓN
 

ARAG es una compañía fami-
liar, independiente, innovado-
ra, 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 inde-
pendientemente de su nivel 

económico.
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ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA

En 2018 el equipo humano de ARAG estaba formado por 
500 empleados de los cuales un 56,9% eran mujeres y un 
43,1% eran hombres.

   CONCILIACIÓN FAMILIAR

Todos los empleados de ARAG disponen de una bolsa 
de horas para poder hacer frente a sus necesidades pun-
tuales de conciliación personal.

Reducción de jornada de 1 hora diaria con carácter re-
tribuido por el plazo máximo de seis meses, para los 
empleados de ARAG con una antigüedad superior a 2 años, 

Empleados
Los empleados nos impulsan a ser so-
cialmente responsables. La fe y la con-
vicción de que merece la pena hacer lo 

que hacemos es nuestra gran fuerza y para ello debemos 
contar con el mejor equipo humano formado, motivado 
y comprometido. El principal activo de la compañía son 
sus empleados. 

ARAG promueve un entorno laboral basado en la igual-
dad de oportunidades, primando la conciliación familiar 
y laboral de las personas del grupo, impulsando la parti-
cipación de todos los miembros y trabajando el reconoci-

miento profesional potenciando cada vez más un entorno 
de bienestar y salud y todo ello basado en nuestros valo-
res de compañía como son los ARAG Essentials.

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.

Acciones desarrolladas

Hablar de género y puestos de dirección

93,8%
contratación 
indefinida

55,6%
Mujeres en el  

Comité 
Ejecutivo 

55,3%

56,9% 
mujeres 43,1% 

hombres

Media de edad de 
los empleados: 

44 años

13 años antigüedad media 
de la plantilla

Mujeres 
Managers
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con la finalidad de atender al cuidado de familiares de 
primer grado, cónyuges-parejas de hecho y familiares 
a cargo o que por circunstancias excepcionales depen-
dan del empleado, por razón de enfermedad o acciden-
te muy grave que requieran hospitalización.

Horario continuado para madres o padres con hijos 
menores de siete años: Todos aquellos empleados que 
tengan un hijo menor de siete años pueden realizar hora-
rio continuo de ocho de la mañana a cuatro de la tarde sin 
reducción de salario. 

Permiso para acompañar a familiares al médico y asis-
tencia a tutorías escolares: Los empleados de ARAG 
disponen de 8 horas anuales de permiso retribuido como 
acompañantes de visitas médicas de un familiar y a la asis-
tencia a tutorías escolares.

Permiso por reposo domiciliario tras hospitalización 
de familiar: Los empleados de ARAG disponen de hasta 5 
días laborables de permiso retribuido por reposo domici-
liario tras hospitalización de ascendientes y descendientes 
en primer grado, cónyuges-parejas de hecho y familiares 
a cargo o que por circunstancias excepcionales dependan 
del empleado.

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.  

El personal con al menos una antigüedad en la empresa de 
un año tendrá derecho a que se le reconozca una licencia 
sin sueldo de hasta un mes de duración, que podrá dis-
frutarse en periodos mínimos de quince días, para atender 
alguno de los supuestos extraordinarios siguientes:

• Procesos de adopción en el extranjero.

• Necesidad de asistencia a un familiar de primer grado 
cónyuges-parejas de hecho y familiares a cargo o que por 
circunstancias excepcionales dependan del empleado, 
por enfermedad grave, hospitalización o discapacidad del 
mismo.

• Sometimiento a técnicas de reproducción asistida.

Sala Badiu y Sala Idalia: ARAG cuenta con una sala de con-
ciliación familiar en cada una de sus sedes. Ambas salas es-
tán pensadas para situaciones puntuales como una medida 
de conciliación entre la vida familiar y la laboral de los em-
pleados 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 pro-
ceso 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. 

Los nombres de las dos salas fueron escogidos por votación 
de todos los empleados, tras convocar dos concursos inter-
nos para cada una de las oficinas.

La sala Badiu registró más de 83 peticiones durante el perio-
do de 2018 siendo un 89% reservada por mujeres y un 11% 
reservado por hombres. La sala Idalia registró un total de 17 
peticiones siendo un 90% reservada por mujeres y un 10% 
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..

Ticket Transporte: Esta tarjeta funciona igual que una 
tarjeta monedero y cada 
empleado puede destinar 
el importe que desee has-
ta un máximo anual de su 
nómina. Este ticket es un 
beneficio para el trabaja-
dor ya que ofrece ventajas 
fiscales.
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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 ayu-
da al mes por hijo, a todos aquellos empleados que ten-
gan hijos menores de tres años que acudan a una guarde-
ría 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 com-
pra 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 177 empleados disfrutaron del 
cheque de Reyes durante el 2018.

    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 sa-
lud a precios más competitivos que en el mercado y 
con mejores condiciones. 

  Oferta Vodafone: Los empleados se pueden be-
neficiar de un descuento del 15% sobre las ofertas y 
condiciones que en cada momento tenga Vodafone

  Acuerdo de colaboración con CaixaBanc con ven-
tajas exclusivas como por ejemplo como cuenta nó-
mina, pack de tarjetas, etc

Fiesta de Navidad: La compañía colabora cada año en la or-
ganización de una fiesta impulsada por el comité de fiestas 

para los hijos de los trabajadores, en la que además de rega-
los 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 so-
cial para todos sus empleados. Este 
club recibe el nombre de ARAG So-
cial Club (ASC). Un equipo organiza-
dor propone diferentes actividades 

deportivas, sociales, lúdicas y solidarias y las promueve in-
ternamente para conseguir participación.

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 gru-
po organizador es fomentar un buen ambiente, favorecer la 
amistad entre todos sus miembros y compartir momentos 
más distendidos fuera del ámbito laboral. 

Se incorpora en los anexos de esta memoria, la del ARAG 
Social Club, en la que se encuentra el detalle de todas las ac-
ciones 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 so-
bre bienestar y salud de los empleados. Además de informar 
periódicamente sobre temas de interés como pueden ser la 
gripe, el estrés post vaca-
cional, día internacional 
de la actividad física, día 
Europeo de la preven-
ción del cáncer de piel, 
etc. cabe destacar las si-
guientes iniciativas:

Médico en la empresa: Los empleados disponen de Ser-
vicios tradicionales de Medicina General y de Familia con 
un médico en las propias instalaciones que ofrece:

 Consultas sobre enfermedades agudas, primera 
asistencia, indisposiciones, traumatismos, sintoma-
tología de aparición reciente, etc..., desde la visión 
de asistencia primaria.

 Planteamiento de dudas acerca de patología cró-
nica ya diagnosticada: seguimientos, resultados de 
analíticas y pruebas complementarias, dudas acerca 
de tratamientos en curso, orientación y necesidad 
de exploraciones y valoraciones por especialistas,...
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  Funciones propias de ATS: curas, vendajes, inyec-
tables, tomas de tensión, revisión de heridas, etc.

Vacunación: Una de las medidas para evitar contraer la gri-
pe 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. 

Espacios cardio-protegidos: ARAG dispone de un desfi-
brilador en la sede de Barcelona y de personal no sanita-
rio formado sobre la utilización del mismo.

Fisioterapeuta: La compañía ofrece la posibilidad a to-
dos los empleados de acudir al servicio de Fisioterapia en 
la propia empresa y subvenciona el 75% del coste de las 
sesiones. En 2018 se sumó un total de 590 horas en sesio-
nes individuales de media hora y más de 180 trabajadores 
de Barcelona y Madrid lo han disfrutado.

Taller Navidad saludable: En el mes de diciembre tuvo lu-
gar un taller de consejos y recetas para una Navidad más 
saludable.

Aparcamiento para bicicletas: Dentro del plan de mo-
vilidad 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 sa-
ludable. 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. Si-
guiendo esta premisa, en ARAG contamos con un proyecto 
empresarial sólido y de futuro donde se promueve la inno-
vación, la creatividad y el desarrollo de las personas. 

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 Asistencia Jurídica Te-
lefónica, Planificación Operativa, Recobros y en el depar-
tamento Jurídico.

  EVALUACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL

Los principales objetivos son potenciar el crecimiento 
profesional y personal de todas las personas que traba-
jan 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 mo-
tivación y satisfacción en el puesto de trabajo. Para ello se 
destaca la siguiente acción:

Publicación de vacantes: A nivel interno y como una for-
ma de promover la movilidad funcional, se informa a tra-
vés 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 clave como para 
cualquier compañía. Conscientes de ello, se sigue traba-
jando en nuevas herramientas y soportes para que todos 
los empleados estén informados de las novedades de 
la compañía. Pero no únicamente con este fin, sino que 
cada vez más se otorga mayor voz a los empleados y se 
persigue incrementar el sentimiento de orgullo y perte-
nencia a la empresa. Uno de los principales objetivos es 
involucrar a todos de una manera muy transversal porque 
todas las personas del equipo son importantes. 

Gente ARAG: La revista interna sólo para empleados 
nace con el objetivo de informar sobre acciones internas, 
nuevas incorporaciones, próximas jubilaciones, reporta-
jes sobre un departamento, beneficios como empleados, 
entre otras muchas temáticas. Cada vez más, se da más 
participación a los empleados.
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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).

Convención de ventas: Evento corporativo que pretende 
unir, anualmente, a todo el equipo comercial con el ob-
jetivo de compartir el cierre del año y los objetivos del 
siguiente periodo. Donde también hay un momento para 
realizar teambuilding y reconocer el trabajo del año.

Compartiendo Avanzaremos: Con el objetivo de dotar 
a la compañía de canales que permitan que la informa-
ción fluya en todas las direcciones y de manera eficiente, 
ARAG cuenta desde 2013 con esta iniciativa. Durante el 
año 2018 se recibieron un total de 68 propuestas. Algunas 
de las principales acciones que se presentaron son las si-
guientes: 

  Además de disponer un botiquín central, se aña-
dieron botiquines en cada una de las plantas y offi-
ces del edificio con material para brindar primeros 
auxilios (gasas estériles, vendas, esparadrapo, apósi-
tos adhesivos, pinzas, etc). 

 La práctica de Mindfulness en el ámbito laboral 
para lograr una mayor concentración y centrarnos 
en el aquí y el ahora.

 Newsletters de Dirección mensuales en lugar de 
trimestrales como una manera de tener más infor-
mación y actualizada de cómo va la compañía.

 ARAG Agradece. Una propuesta dirigida a tener 
un detalle con aquellos clientes que han quedado 
realmente encantados con el servicio ofrecido por 
ARAG.
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Sociedad
ARAG como compañía especialista en 
seguros de defensa jurídica, cree firme-
mente 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 informa-
ción y asesoramiento a los diferentes colectivos. 

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 ac-
tos pueden traerles con-

secuencias 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.

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 2018 realiza-

mos 76 charlas llegando a 2.145 menores entre los 14 y los 
17 años. Desde el inicio del proyecto ya sumamos más de 
6.500 jóvenes de toda la geografía española. Además, ha 
sido el primer año que llegamos a menores de diferentes 
ONG´s como son la Associació juvenil Barnabitas y Save 
the Children. Y también hemos realizado una charla diri-
gida a padres en Madrid. 

Durante este año hemos cambiado el material que les en-
tregábamos a los menores, sustituyéndolo por un cómic. 
Mucho más didáctico y en un tono más sencillo y colo-
quial explicamos situaciones reales en las que los meno-
res se pueden ver reflejados como son lesiones, acoso, 
hurto, etc. Un material que ayuda a explicar mejor en qué 
consisten estas charlas y que ha sido muy bien recibido 
por los profesionales de la enseñanza y los alumnos. 

Un proyecto que ha sido difundido en varios medios de 
comunicación como Onda Cero Aragón o Gestiona Radio, 
programas de radio que hicieron una entrevista a Mercè 
Tabuenca, la abogada de las charlas. Acción incluida en el 
libro de “Comunicación Responsable” de la editorial Lo-
QueNoExiste, que junto a 35 casos prácticos más de éxito 
de la comunicación de la responsabilidad social corpora-
tiva fueron presentados en un acto en Madrid. 

A finales de noviembre publicamos los resultados de 
nuestra encuesta a 879 jóvenes de toda España. Los datos 
más destacados nos confirman que el 75% de los encues-
tados contestan acertadamente la edad de aplicación de 
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la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores (de los 
14 a los 18 años) y el 62% piensa que un menor puede es-
tar obligado a ir a juicio, solo un 8% sabe que los delitos 
cometidos siendo menor de edad no se convierten en an-
tecedentes penales en la vida adulta. El estudio también 
muestra que un 23% de los alumnos considera que un 
menor, junto a sus padres o tutores, es también responsa-
ble de los perjuicios económicos causados por su delito, 
considerando la mayoría (73%), equivocadamente, que la 
responsabilidad económica recae únicamente sobre los 
padres o tutores. Sólo dos de los 879 jóvenes han contes-
tado correctamente a todas las preguntas, mientras que 
3 las han respondido todas mal. La mayoría (un 60%) han 
respondido bien entre tres y cuatro de las 10 preguntas. 
Un 12% aprobaría el cuestionario, por lo tanto, sólo 1 de 
cada 10 menores aprueban en conocimientos sobre sus 
derechos y responsabilidades legales a nivel penal.

Convenio con Fundación Prevent: ARAG firmó un con-
venio 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. 

El número total de consultas que se realizó por parte de la 
Fundación Prevent y a través de sus consultores fue de 39. 
Cabe destacar que más del 40% fueron sobre temas la-

borales como pueden ser casos de despido, prestaciones, 
cotizaciones y en general todo lo relacionado con los con-
tratos de trabajo. Le siguen con menor peso las consultas 
sobre temas administrativos y mercantiles.

Además, durante el año 2018 hemos llevado a cabo dos 
formaciones con la Fundación. Una al equipo interno que 
ostenta el cargo de consultor de inclusión social y labo-
ral de personas con discapacidad de Barcelona y Madrid 
impartida por el equipo de expertos de Asesoría Jurídica 
Telefónica de ARAG. La jornada se centró en los temas 
más recurrentes de la fundación como son residencia y 
trabajar en España, el contrato de trabajo, desempleo, 
renta activa de inserción (RAI) y pensiones. 

La segunda formación centrada en la nueva ley de pro-
tección de datos (RGPD) a cargo de la directora de Aseso-
ría Jurídica Corporativa de ARAG, Belén Pose y dirigidas 
al colectivo de emprendedores y pequeñas empresas de 
la Fundación Prevent cuyo perfil es muy variado. Desde 
negocios e-commerce, autónomos del sector sanitario o 
social y venta de productos Fundació Prevent.
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Beca ARAG-Club de Seguros de ESADE: Para ARAG, la 
colaboración con las Universidades tiene un papel real-
mente importante. Siguiendo con esta máxima, y junto 
con el Club de Seguros de ESADE Alumni hemos creado 
la ‘Beca ARAG-Club de Seguros de ESADE’. Una iniciativa 
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 empre-
sas, atraer alumnos con talento y ofrecer oportunidades a 
aquellos estudiantes que no dispongan de suficientes re-
cursos económicos. Esta beca cubre el 90% del coste to-
tal 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 apo-
yar el talento, dando la oportunidad a un joven estudiante 
de vivir la experiencia de formarse en ESADE. Nuestra par-
ticipación es algo de lo que nos sentimos realmente satis-
fechos porque nuestra propia razón de ser, nuestra misión, 
que es la de ayudar a cualquier persona a defender sus de-
rechos independientemente de su condición económica, 
liga perfectamente bien con el hecho de ayudar a aquellas 
personas que, con talento, quieran desarrollar una carrera 
universitaria y especialmente en el ámbito jurídico.

Nuestra becada, Laura Martínez, ha sido protagonista de 
dos vídeos que hemos realizado para explicar el proyecto 
tanto a empleados como a la sociedad en general. Cons-
cientes de la importancia y la firme creencia en la forma-
ción, entendemos que su difusión es importante para que 
otras empresas e instituciones sigan el mismo ejemplo. 

Congreso de Responsabilidad Civil (ICAB): Como cada 
año, ARAG ha sido uno de los patrocinadores de esta ini-
ciativa que reúne a los principales expertos en el ámbito 
de la responsabilidad civil y el seguro para fomentar el in-
tercambio de conocimientos y experiencias.

En la XXV edición se abordaron las siguientes materias: 
La acción directa frente a las entidades aseguradoras en 
supuestos de responsabilidad patrimonial de las admi-
nistraciones públicas; la problemática de la responsa-
bilidad de las empresas en relación con el compliance 
penal y la protección de datos; cuestiones procesales del 
baremo de lesiones y una mesa de debate sobre “luces y 
sombras” de dicho baremo; la prescripción en el ámbito 
de la responsabilidad civil;  el proyecto del nuevo baremo 
de indemnización en el ámbito sanitario;  la evolución de 
la responsabilidad civil en la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y el futuro de la responsabilidad civil derivada 
de la circulación de vehículos sin conductor. Destacar la 
ponencia dedicada al seguro de defensa jurídica y su ne-
cesidad para una Justicia más accesible para el ciudadano 
impartida por Belén Pose, Directora de Asesoría Jurídica 
Corporativa y Dalmau Moseguí, Director de Asesoría Jurí-
dica de Siniestros de ARAG.

Campaña de donación de libros: En la oficina de Madrid 
nos hemos unido a la causa de la Fundación Debra-Piel 
de Mariposa recogiendo libros para la asociación. Se trata 
de una entidad sin ánimo de lucro formada por personas 
afectadas por EB (Epidermolisis Bullosa), profesionales 
sociosanitarios y colaboradores que organizan todo tipo 
de eventos benéficos para recaudar fondos. En total se re-
cogieron 300 libros que se enviaron a una de las tiendas 
físicas que tiene la Fundación.

En la oficina de Barcelona hemos colaborado con Codes-
pa en la primera campaña de recogida de libros llegando 
a los 250 libros. Durante el día de Sant Jordi, la entidad 
tiene una parada con los libros donados por compañías 
que posteriormente los vende para recaudar fondos. Es 
una ONG de cooperación al desarrollo internacional cuya 
misión es ayudar a las personas y comunidades que viven 
en situación de pobreza o pobreza extrema a mejorar sus 
condiciones de vida. 

Campaña de Donación de Sangre: La donación de san-
gre es un gesto de civismo y de solidaridad. Por ello, ARAG 
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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 2018 ascendió a 49 aunque finalmente 
pudieron ser donantes un total de 38 empleados. 

Sant Jordi solidario: Se 
quiso seguir con la tradi-
ción de regalar una rosa 
y un libro a todos los em-
pleados. En esta ocasión, 
se buscó una manera de 
hacerlo más responsable 
y por ello, se colaboró con 
la Fundación Soñar Des-
pierto que se encargó de 
las rosas naturales para 
los empleados de Ma-
drid y Barcelona y con el 
Centre Ocupacional Camí 

que hizo rosas hechas a mano para empleados del resto 
de la geografía y la oficina de Portugal.

La Fundación Soñar Despierto colabora en la integración 
social de menores y jóvenes residentes en centros de aco-
gida, residenciales y centros abiertos, procedentes de am-
bientes marginales y familias desestructuradas a través 
de un proyecto socioeducativo. Atienden a 1800 menores 
con la ayuda de 900 voluntarios. Persiguen contribuir de 
forma positiva a su inclusión social.

El Centre Ocupacional Camí es un servicio de terapia ocu-
pacional para personas con discapacidad intelectual con 
un grado igual o superior al 65%. El centro se fundó en 
1967 por un colectivo de padres de personas con discapa-
cidad intelectual para dar respuesta al desarrollo integral 
de sus hijos. En la actualidad, es un centro pequeño con 
30 usuarios, todo muy familiar y acogedor. La misión del 
centro es ofrecer el soporte necesario a las personas con 
discapacidad para mejorar su calidad de vida. 

Campaña de Recogida de Alimentos, juguetes y ropa: 
Los empleados año tras año se implican en la campaña de 
recogida de Navidad y fruto de ello es el gran éxito de parti-
cipación y cifras conseguidas. Para ello, ayudaron especial-
mente algunos empleados de Barcelona y Madrid que reali-
zaron a la perfección su función de embajadores solidarios. 

La campaña interna de recogida de alimentos, juguetes 
y ropa se realizó durante el mes de noviembre para fina-
lizarla el día del Giving Tuesday. En esta fecha se celebra 
un movimiento global que quiere incentivar y multiplicar 
las buenas acciones de las personas y las organizaciones. 
El objetivo es dedicar el día 27 de noviembre en todo el 
mundo a celebrar la acción de dar y por este motivo la 
compañía quería aportar su granito de arena. 

En la oficina de Madrid consiguieron recaudar 285€ que 
junto a la aportación de la compañía, que se comprome-
tió a igualar las donaciones de los empleados, se pudo 
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transformar en 205k de alimentos que se donaron a la 
Federación del Banco de Alimentos de Madrid.

En la oficina de Barcelona se recaudaron 800€ que suma-
dos a los 800€ de la compañía se pudieron transformar 
en una donación de 1.000 kilos de alimentos. Fueron des-
tinados a la Fundación “Formació i Treball”. También fue 
la misma entidad sin ánimo de lucro la que recibió la do-
nación de la recogida de ropa de 385 kilos en total.

Para la donación de la recogida de juguetes se pensó en 
“La Casa dels Entremesos”, siendo un total de 435 jugue-
tes, 100 libros y 10 DVD.

Por otro lado, la compañía realizó una donación a la Fun-
dación Española de Bancos de Alimentos por un importe 
de 7.000 euros para FESBAL para ser repartida entre los 
bancos de Madrid y Barcelona en partes iguales.

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 perma-
necer 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. 
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Mediadores
Las relaciones de ARAG con los media-
dores 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 
final gracias a su experiencia y conocimiento en el mer-
cado de la defensa jurídica. Además de ser prescriptores 
de la marca transmiten la imagen y filosofía de la compa-
ñía 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 im-
pacto o interés para la mediación. En el año 2018, se rea-
lizaron más de una decena de sesiones monográficas en 
relación a las nuevas regulaciones que marcarán el futuro 
de la mediación de seguros. La futura Ley de Distribución 
y el Reglamento Europeo de Protección de Datos han sido 
los temas más demandados. Las sesiones fueron impar-
tidas por la Directora de Asesoría Jurídica Corporativa de 
ARAG, Mª Belén Pose. 
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Clientes
En ARAG creemos que es importante 
acercar el mundo legal a la sociedad y po-
der trasladarlo de forma sencilla, evitan-

do 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.

Blog de ARAG: El Blog de ARAG es un espacio que acer-
ca el mundo legal a los ciudadanos. Su objetivo es divul-
gar 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 dise-
ño para que sea más sencilla la búsqueda de contenido, 
es más atractivo y accesible y los artículos tienen conte-
nido de apoyo relacionado.

App de Asistencia para personas con discapacidad au-
ditiva: 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 ma-
nera se permite que los clientes de asistencia en carre-
tera con dificultades de comunicación puedan solicitar 
ayuda a través de un chat en lugar de establecer una con-
versación telefónica. 

Guía práctica de su seguro: Son unas guías que pre-
tenden 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.  

Guías Legales gratuitas: Se trata de unas guías o manua-
les prácticos escritos en un lenguaje sencillo y muy en-
tendible cuyo objetivo es ayudar en la vida cotidiana de 
los usuarios de la web ya que se pueden descargar de for-
ma totalmente gratuita. Existen guías relacionadas con el 
consumidor, tráfico, familia, vivienda, extranjería, laboral, 
etc que se van actualizando a medida que se dan cambios 
legislativos.  
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Medio 
Ambiente

ARAG ha renovado de manera permanente su compromi-
so con el medio ambiente y la sostenibilidad, con el obje-
tivo de minimizar su impacto medioambiental.

Sistema Climatización (FreeCooling) para el CPD: El 
edificio de la sede central de Barcelona cuenta con un sis-
tema de climatización de última generación que permite 
regular la temperatura de forma más eficiente y sosteni-
ble para el medio ambiente.

El sistema, basado en una solución de pasillos fríos y ca-
lientes 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 sis-
tema genera mayor eficiencia y un ambiente de tempera-
tura 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 aprove-
cha la baja cantidad de energía contenida del aire exterior, 
cuando las condiciones son favorables, disminuyendo el 
consumo energético para enfriar el aire interior. Aprove-
chando 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 precinta-
das del papel obtenido cumpliendo la normativa europea 
DIN 32757-1. Posteriormente, empaqueta el papel para su 
reciclaje. 

Consumo de papel: En 2018 se ha consolidado la bajada 
general del consumo de papel iniciada en 2011. Gracias al 
consumo responsable de las impresiones y a la digitali-
zación, por la necesidad de la huella digital a la hora de 
imprimir, se consigue reducir el consumo final. 

Además, se ha reducido el consumo de tóner y las emisio-
nes de CO2 por consumo eléctrico de máquinas. Por últi-
mo, 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:

Además, el consumo de papel también se ha visto reduci-
do significativamente gracias a la emisión de documenta-
ción en formato electrónico. Un formato que va ganando 
fuerza y presencia entre los clientes finales. 

Plan de Reciclaje de otros materiales: Esta iniciativa de-
sarrollada desde 2012 consiste en la recogida de diferentes 
materiales para su reciclaje. Materiales como plásticos, vi-
drio, papel y deshechos. Para llevarlo a cabo, la sede de Bar-
celona dispone de contenedores de plástico específicos en 
cada office de cada una de las plantas. Hay habilitados con-
tenedores de plástico, papel y residuos. Mientras que en el 
comedor de la sexta planta se encuentran además de es-
tos tres, otros tipos de recipientes para el reciclaje de pilas, 
medicamentos caducados y tapones de plástico.

Tapones de plástico: Gracias a la recogida de los tapo-
nes de plástico ayudamos a dos proyectos concretos pro-
puestos por dos empleados:

Año 2018
A4 144.463

Cartas 120.267
Recibos 212.950

Etiquetas 11.207
Pólizas 1.144.224

B/N 912.777
Color 302.848
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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 Duplica-
ción 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 prin-
cipalmente 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, cam-
biando 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 momen-
to de buscar el material se decidió que fuera 100% reci-
clable y biodegradable.

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 ayuda-
mos 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 parti-
cipación. En esta edición, quisimos ampliar la convocatoria 
a los nietos, sobrinos y hermanos de los empleados.
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ESQUIADA
 
Este 2018 hemos celebrado la cuarta 
salida de invierno. La cita a Andorra 
es el segundo evento más longevo del 

ASC junto con el pádel y la razón de su éxito radica en 
que los participantes saben que lo pasarán realmen-
te bien. Pueden combinar deporte como el esquí o el 
snowboard, los amantes de la naturaleza pueden pa-
sear y disfrutar del paisaje y los que quieren hacer al-
guna compra especial, también lo pueden hacer por 
las calles más comerciales de Andorra. 

PADEL, CLUB ANDRÉS 
GIMENO DE 
CASTELLDEFELS
 

La cuarta jornada de pádel contó con una participa-
ción muy elevada de compañeros y familiares, consi-
guiendo entre todos que la salida sea uno de los 
referentes del ASC.  

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 se reservó una de 
las pistas para que pudieran iniciarse en el deporte de  
raqueta. 

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 te-
rraza junto a la piscina, donde se pudieron relajar en 
la sobremesa y disfrutar de buena música.

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS
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ENTRENADOR 
PERSONAL EN EL ASC
Gracias a Silvia Navarro y Carmen  
Miragall pudimos ofrecer este servicio 

desde el ASC. Se trata de un entrenador personal que 
ofrece diferentes soluciones para grupos:

PROGRAMA COREFIT
Programa de entrenamiento orientado a la mejora de la 
estabilidad y fuerza de los músculos centrales del tronco, 
que ayudan a mejorar la posición e higiene postural de la 
espalda.

FRFIT SMALL GROUP TRAINING
Entrenamiento grupal orientado a la mejora de las capa-
cidades físicas generales con una importante potencia-
ción del teambuilding, gestión del estrés y la ansiedad

ENTRENAMIENTO PERSONAL
Programa orientado a la mejora de las necesidades espe-
cíficas del cliente

En ARAG ya hay un equipo de entreno y qué mejor que 
una de ellas para compartir su experiencia.
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CHARLA SOBRE 
ALIMENTACIÓN
En marzo recibimos la visita de la Aso-
ciación de oncología integrativa -una 

asociación que mejora la calidad de vida de los pacientes 
con cáncer- para explicarnos la importancia de nuestra 
alimentación diaria. Una charla que sirvió a los asisten-
tes para conocer unas indicaciones sobre alimentos que 
comemos diariamente y que, en muchas ocasiones, nos 
debilitan el sistema inmunitario provocando un estado 
de nerviosismo general. 

En una segunda parte de la sesión, se presentaron casos 
concretos como alimentos que ayudan a mejorar el ner-
viosismo y la angustia, los favorecedores de las defensas 
para conseguir un organismo fuerte y sano, los que pro-
porcionan más energía, los que nos ayudan a mejorar el 
estado de la piel y los recomendados en la menopausia.

REGALO DEL SOCIO
Como cada año, premiamos la fideliza-
ción de los socios buscando un regalo. En 
esa ocasión se decidió como regalo un al-

tavoz que tuvo una muy buena acogida entre los socios.

ACTIVIDADES 
SOCIALES Y LÚDICAS

INFORMACIÓN EN 
EL PORTAL DEL 
EMPLEADO ASC

Seguimos dotando de información de interés a nuestra 
sección de la intranet. 

• Información General: folleto general del ASC para 
nuevos empleados, el listado de las películas que se 
pueden alquilar del “Speak Up”.

• Guías de viajes de socios del ASC: Nueva York, 
Yunnan, Cabo de Gata, Egipto y comentarios sobre 
series de moda….

• 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 con-
seguido para los socios de ASC que poco a poco se 
van ampliando, por ejemplo: peluquería, tattoos, res-
taurantes, etc. 
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SORTEO ENTRADAS 
CONCIERTO SOLIDARIO
El ASC recibió una entrada gratuita para 
acudir a un concierto solidario y decidió 

sortearlo entre los socios que quisieran asistir. La entrada 
fue donada por la Fundación Nen Déu que tras una visita 
a las instalaciones del ASC quiso agradecernos la reunión. 
Esperamos colaborar en nuevas acciones con la entidad. 

VISITA AL MUSEO  
NAVAL Y AL MADRID DE 
LOS AUSTRIAS

En el mes de abril, el ASC organizó una visita al museo na-
val al que asistieron más de 20 personas. Un entusiasma-
do guía nos transportó a otra época explicándonos piezas 
únicas con gran valor tanto histórico como artístico cien-
tífico. 

Carmen Sebastián nos cuenta su experiencia, “la visita 
ha resultado muy interesante para los adultos y los 
niños también se lo han pasado muy bien, sobre todo 

En palabras de Pilar Jiménez, “la visita al Museo Naval 
fue una agradable sorpresa, ya que esperaba que fuera 
un sitio algo monotemático, pero finalmente presen-
tó una gran variedad de elementos y épocas de la his-
toria que la convirtieron en una mañana muy amena. 
Sin duda, era necesario haber estado más tiempo para 
apreciar todo, pero el tiempo que estuvimos fue sufi-
ciente. Un elemento del museo que me gustó mucho 
fue el fragmento de roca lunar con el que contaba que 
fue entregado por Richard Nixon a Carrero Blanco”

La ganadora del sorteo fue Sandra Castilla. 
“La experiencia estuvo muy bien. Fui con 
dos compañeras más de ARAG, Mercè San-
cho y Lucía Capilla, y lo pasamos en grande. 
Nada más llegar nos dieron unos tickets que 
eran consumiciones gratis y ya con bebida 
en mano pudimos disfrutar del grupo que 
actuaba. La música me encantó porque era 
pop español y pudimos bailar todas las can-
ciones. Además, vimos a muchas familias di-
virtiéndose con sus hijos, seguro que muchos 
eran socios de la Fundación.”

los más mayorcitos que han podido participar más y 
preguntar a los monitores. Y después cañitas…  ¡Día 
redondo!

La visita al Madrid de los Austrias se celebró en octubre 
para un grupo de 15 compañeros. El paseo comenzó en la 
plaza mayor donde el guía esperaba al grupo, para seguir 
por el antiguo Ayuntamiento y finalizar en lo que ahora 
llamamos el barrio de Malasaña. Tras una hora y media de 
paseo con sus respectivas explicaciones, el grupo decidió 
irse a comer juntos para finalizar un día diferente. 
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FIESTA DE VERANO 
(CARIBE MIX)
El pasado 15 de junio celebramos 
nuestra fiesta de verano. Este año nos 

desplazamos al calor y a las tierras tropicales del ron, 
frutas tropicales, puros, etc. temática escogida espe-
cialmente porque la sorpresa fue una master class 
de bailes típicos caribeños. Como siempre, la asisten-
cia fue muy destacada ya que acudieron más de 100 
empleados y fue todo un éxito. La sala ARAG SOCIAL 
CLUB de la 6º planta se convirtió en un espacio muy 
tropical con photocall, atrezzo y pastel. Especialmen-
te pensado para la ocasión, pero sobre todo lo fueron 
las caracterizaciones y vestimentas de todos los par-
ticipantes. La gente disfrutó de una tarde estupenda 
tomando algo y charlando con los compañeros, fue 
muy agradable. Algunos, incluso, pudieron disfrutar 
del partido de la selección ya que se habilitó un espa-
cio para ello.

EVENTOS

La ganadora indiscutible fue Mireia Arenas por su 
atuendo y el equipo de trabajo ganador resultó ser 
el formado por Albert Palau, Gemma Tomás y David 
Cuesta.

“A mí me pareció todo estupendo, ¡como siempre! 
Aunque soy futbolero, creo que el partido de España 
cortó un poco el rollo del ambiente, pero entiendo 
que pudiera haber demanda por verlo” David Cuesta.

“Me pareció todo muy bonito. La verdad, muy bien 
como siempre. El montaje espectacular, la organiza-
ción brutal y la sorpresa muy divertida, a pesar de ser 
arrítmica se hizo lo que se pudo” Miriam Bosch.
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FIESTA DE NAVIDAD
La fiesta de Navidad contó con prác-
ticamente la totalidad de la oficina de 
Madrid, 54 asistentes, que se juntaron 

para celebrar su comida en un restaurante cercano 
al famoso barrio madrileño de las letras. La comida 
estuvo genial, destacando por encima de todo el vino 
tinto que recibió buenas críticas. Tras los postres nos 
movimos a un reservado del restaurante, donde los 
compañeros gallegos habían preparado una sorpre-
sa: hicieron queimada para todos. La queimada es 
una bebida a la que se le atribuyen facultades curati-
vas. Tal y como nos explicaron nuestros compañeros, 
se le atribuyen facultades curativas y se afirma que, 
tomada tras la pronunciación del conjuro, funciona 
como protección contra maleficios, además de man-
tener a los espíritus y demás seres malvados alejados 
del que la ha bebido. Y eso fue lo que hicimos, recitar 
el conjuro. 

Tras el evento fuimos a quemar la pista de baile a 
un pub cercano donde continuamos la celebración  
hasta altas horas.

La fiesta de Navidad de Barcelona volvió a conseguir 
un récord de participación con unos 200 asistentes. 
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 
ubicación. Acudimos a un hotel conocido del cen-
tro de la ciudad condal al que es muy probable que 
repitamos ya que la sala era muy amplia y los servi-
cios ofrecidos gustaron mucho. El equipo organi-
zador atrezzó la sala con decoraciones navideñas, 
quiso montar un stand con caramelos y compró di-
ferentes gadgets para las fotos, que acompañaban al  
photocall navideño hecho por el equipo de manteni-
miento. ¡Cada año se superan!

FIESTA DEL VERANO 
EN MADRID
En Madrid celebraron su fiesta del ve-
rano a finales del mes de junio. Se die-

ron cita más de 30 compañeros para disfrutar de un 
momento de unión y diversión. La celebración em-
pezó con una comida en un restaurante especializa-
do en arroces. Para después de los postres, el equipo 
organizador del ASC de Madrid había preparado una 
sorpresa para los asistentes. Habían contratado a un 
actor que les hizo reír con sus monólogos.

Para Ángel Gómez “fue muy agradable comer con los 
compañeros y relajarnos un poco después de la jor-
nada laboral. Las viandas muy buenas y la sorpresa 
del monologuista un acierto total. Nos hizo reír du-
rante 45 minutos. Fue genial”.

En palabras de Ángeles López “ha sido muy buena ex-
periencia, bien organizada y lo mejor de todo, la sor-
presa final. Nos lo pasamos muy bien”.
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DONACIÓN A LA A
SOCIACIÓN DE FAMI-
LIARES DE ALZHEIMER 
DE LLEIDA (AFAL)

 
El proyecto más votado por todos los empleados de 
Barcelona fue la Asociación de Familiares de Alzhei-
mer de Lleida. Una asociación que da apoyo local a 
los afectados y familiares de Alzheimer, ofreciendo 
refuerzo psicomotriz, psicológico y social a los enfer-
mos, enfermos precoces y apoyando también a los 
familiares (cómo “lidiar” con la enfermedad, acompa-
ñamiento en las distintas fases de deterioro del en-
fermo, y en el momento de dejar el centro). Son muy 
pequeños, sin grandes recursos pero hacen una gran 
labor. Además, están adscritos para proyectos piloto 
con los que pueden mejorar la calidad de vida de es-
tos enfermos (actividades con caballos, procesos de 
cuidado mutuo entre niños y enfermos, etc).

Propuesto por nuestra compañera Miriam Bosch nos 
indica que el equipo de la asociación es estupendo, 
muy profesional, con una paciencia, amor y entrega 
totalmente admirable. Para ampliar información:  
https://sites.google.com/site/alzheimerlleida/  

El proyecto ganador de la oficina de Madrid fue el 
aportado por nuestra compañera Carmen Sebastián 
quien está especialmente vinculada con un caso muy 
personal. A un niño de nacionalidad extranjera de 8 
años, compañero de clase de un hijo de empleado de 
ARAG, le diagnosticaron leucemia. Se trata de una 
familia con muy pocos recursos económicos que se 
encuentra sola en nuestro país.

Queremos presentar el resto de propuestas porque 
lo consideramos realmente importante, sobre todo 
porque nuestros compañeros nos han enviado sus 
proyectos por múltiples motivos que en muchas oca-
siones suelen tratarse de problemas que les tocan de 
muy cerca.

ACTOS BENÉFICOS 
Y SOLIDARIOS

Desde Barcelona:

LA BARCELONA MAGIC LINE
Se trata de una movilización ciudada-
na en favor de las personas en situa-
ción de vulnerabilidad, que organiza la 
Fundación de la Obra Social del Hos-

pital de San Juan de Dios. El evento central de esta 
movilización es una caminata solidaria por equipos 
y no competitiva que promueve la implicación de los 
participantes a través de un reto económico a alcan-
zar. Los equipos realizan acciones de sensibilización y 
captación de fondos en su entorno para conseguir el 
reto y así hacer crecer el impacto solidario de la mo-
vilización. Todos los fondos recaudados se destinan 
íntegramente a los proyectos.

Los proyectos a los que se destina la recaudación son 
entre otros: proyecto de intervención psicológica y 
familiar para niños con psicosis, proyectos de acom-
pañamiento de gente mayor, investigación científica 
para enfermedades cognitivas, esquizofrenia e infec-
ciones microbacterianas en niños.

Christian Peña participa activamente con un equipo 
y pide apoyo para esta iniciativa al mismo tiempo que 
invita a la participación ya que las caminatas pueden 
ser desde los 10km hasta los 40km. Para más infor-
mación: http://www.magiclinesjd.org/es 

ONG SONRISAS DE BOMBAY
Montse Garriga, conoce el pro-
yecto y a su fundador, Jaume 

Sanllorente, porque fue compañero de su hija desde 
la infancia. Jaume, tras un viaje a la India quedó tan 
impresionado con la pobreza que veía, niños mutila-
dos por sus padres para dar pena, pidiendo limosnas 
y niñas obligadas a prostituirse con solo 8 años que 
decidió comprar un orfanato recogiendo a los niños 
de las calles con el objetivo de escolarizarlos y dar tra-
bajo a la gente de la India. Así fundó la ONG.
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Sonrisas de Bombay es una organización sin ánimo 
de lucro que centra su acción conjunta con las comu-
nidades de los slums de Bombay en la lucha pacífica 
contra la pobreza. Persigue generar una transforma-
ción social a través de la autosuficiencia y el acceso a 
la igualdad de derechos y oportunidades. Promueve 
el acceso a la educación y a la salud, así como el de-
sarrollo socioeconómico, incluyendo campañas de 
sensibilización para denunciar la negación de los de-
rechos humanos y la exclusión social sufrida por mi-
llones de ciudadanos de Bombay. Os invita a leer más 
en: https://www.sonrisasdebombay.org

#MICOMPAÑERODEVIAJE
El proyecto, propuesto por Ma-

ría Llongueras, nace de la iniciativa de dos chicas jó-
venes que en los últimos años han tenido que apren-
der a convivir con un compañero común, el cáncer.

Por un lado, quieren ofrecer a cualquier persona joven, 
que se encuentre en su misma situación, que tenga la 
oportunidad de compartir sus preocupaciones, expe-
riencias y vivencias y, por otro lado, aportan su ayuda 
en la investigación del cáncer infantil y juvenil. Para 
ello y junto a Eric Abidal Foundation recaudan fondos 
para destinarlos a la investigación. Además, tienen 
unas pulseras solidarias #micompañerodeviaje que 
se pueden conseguir por sólo 2€. Con este simple ges-
to estamos ayudando a financiar la investigación con-
tra el cáncer infantil y juvenil. Para más información:  
https://www.xn--micompaerodeviaje-lxb.com/

YAMLAMINIM
El objetivo de la asociación es 
desarrollar proyectos en Bur-
kina Faso que mejoren las es-

tructuras básicas de servicios a la población, como el 
acceso al agua y cooperación en el terreno educativo 
y sanitario. Todos estos proyectos deben ser asumi-
bles y controlables en destino. Su máxima, destinar 
el 100% de los fondos recogidos a dichos proyectos. 

Trabajan en dos aldeas de Burkina Faso, Kourityao-
ghin y Comin Yanga, y se desplazan cada año para el 
control y puesta a punto de los proyectos sanitarios y 
educativos en los que trabajan. Para ampliar informa-
ción, Gustavo Gutiérrez que es quien lo propuso nos 
remite a: http://www.yamlaminim.info

GURE ETXEA
Sandra Urueña nos propone este 
proyecto, Gure Extea, fundada 
en julio de 1984 y situada en ple-

no Eixample Barcelonés, es una Residencia Asistida 
donde lo más importante son sus residentes. Siem-
pre se han caracterizado 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 residen-
tes como a sus familiares y amigos una asistencia de 
calidad en un ambiente lo más parecido a una casa. 
El equipo multidisciplinar del centro hace tiempo 
que se plantea la posibilidad de utilizar el gran patio y 
habilitarlo con una serie de máquinas para formar un 
circuito para que los residentes puedan realizar ejer-
cicio físico moderado. Los aparatos necesarios son 
una escalera y rampa para estimulación precoz, rue-
da de hombro con aro de madera, muelle de raeder y 
una escalera de dedos.

Los aparatos estarían enfocados a realizar un tra-
bajo de prevención, mejora del mantenimiento de 
los movimientos necesarios para las actividades del 
día a día y así, mejorar la calidad de vida de nuestros 
mayores. Para ampliar información sobre el centro:  
http://www.gure-etxea.com/

AYUDA A RAFA JURADO
Cristina García, una de las embajadoras solidarias de 
ARAG que recoge tapones de plástico, precisamente 
para ayudar en la causa de Rafa, un joven que ha que-
dado afectado por tetraplejía después de una caída 

https://www.sonrisasdebombay.org
https://www.xn--micompaerodeviaje-lxb.com/
http://www.yamlaminim.info
http://www.gure-etxea.com/
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de un columpio en un parque infantil del municipio 
donde vive (Rubí), nos propone esta causa solidaria.

Rafa dos días después de graduarse en 4º de la ESO 
en el colegio donde estudian los hijos de Cristina, fue 
con sus amigos a pasear y al subirse al columpio su-
frió una mala caída y se quedó tretaplégico. Necesita 
recoger fondos no solo para comprarse una nueva si-
lla sino para todo lo que conlleva su nueva vida, ahora 
tiene 18 años y acaba de salir del Instituto Guttmann.

CENTRO EXCURSIONISTA  
TANGARANA
Silvia Oteo, nos propone El Centro 
Excursionista Tangarana que se fun-
dó en Febrero del 2015, tras un pri-

mer Evento organizado en el Morro de Calzada, por 
vecinos de Moyobamba. Constituido como ONG en 
agosto del 2015, tiene inscritos a más de un centenar 
de socios.

Proyecto que pretende mejorar la calidad de vida de 
poblaciones vulnerables de Perú, de escasos recursos 
económicos, vinculados a temas de educación y sa-
lud. Nuestras actividades van dirigidas a apoyar a los 
jóvenes con riesgo de exclusión social para el desarro-
llo positivo a través de la actividad física y el deporte, 
potenciando las competencias que les ayudarán a 
adaptarse mejor a los diversos desafíos de la vida. 

Las actividades van dirigidas a incentivar el deporte 
familiar para ayudar a los jóvenes interesados en en-
trenar pero que no tienen los recursos económicos 
para hacerlo. Más información en: 
www.cetangarana.com

Desde Madrid:

ASOCIACIÓN DEBRA-PIEL DE 
MARIPOSA

Verónica Carmena, como embajadora de la Asocia-
ción Debra-Piel de mariposa nos habla de su proyec-

to. Una asociación sin ánimo de lucro formada por 
personas afectadas por EB (Epidermolisis Bullosa), 
profesionales sociosanitarios y colaboradores. Orga-
nizan todo tipo de eventos benéficos, como torneos 
de golf, mercadillos, tienen 2 tiendas solidarias en las 
que los trabajadores son voluntarios de la asociación y 
donde todos los beneficios se destinan a la asociación. 
La EB es una enfermedad rara que provoca una extre-
ma fragilidad de la piel, es genética e incurable. Veróni-
ca tiene un primo de solo un añito que nació con esta 
enfermedad, por este motivo le toca de muy cerca.

Una de las labores que más valora de esta asocia-
ción es el apoyo y ayuda que dan  a las familias de los 
afectados. Cuando nació Adrian, el hijo de su prima, 
nadie conocía la enfermedad, no sabían cómo lidiar 
con ella, no sabían cómo cuidar de un enfermo de 
piel de mariposa. Y lo primero que hizo la asocia-
ción fue enviar a una psicóloga y un especialista en 
la enfermedad que ayudó a entenderlo y, sobre todo, 
hacerse a la idea de lo que conlleva esta enferme-
dad, incluida la posibilidad de que Adrián padezca 
cáncer de piel en unos años. Más información en:  
https://www.pieldemariposa.es/

FUNDACIÓN ASALVO
Ángel M. Gómez nos presenta su 
iniciativa, la Asociación de Alum-
nos Voluntarios (ASALVO) nace 

en el año 2009 y en la Escuela de Arte de Valladolid. 
Surgen varias propuestas para elaborar una actividad 
capaz de transmitir a los alumnos de 2º de bachille-
rato los valores de la humildad, solidaridad y gene-
rosidad y que se trabajan simultáneamente desde la 
responsabilidad con libertad y desde la libertad con 
responsabilidad. Sus fines son ayudar en las necesi-
dades básicas a las personas en situación de exclu-
sión o indigencia.

La actividad principal de Asalvo es servir cenas a los 
indigentes los martes y jueves durante el curso esco-
lar, organizar eventos solidarios como concurso de 

http://www.cetangarana.com
https://www.pieldemariposa.es/
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relatos, mercadillos solidarios, conciertos benéficos y 
muchos otros actos. Para ampliar información sobre 
la Fundación: 
https://sites.google.com/site/asalvoescuela/

Desde Portugal:

FUNDAÇÃO INFANTIL 
RONALD MCDONALD
Sandra Campos presenta 

su proyecto, A Fundação Infantil Ronald McDonald é 
a casa de muitas famílias, que se encontram desloca-
das das suas próprias para acompanhar o tratamen-
to dos seus filhos com doenças graves. Pretende ser 
uma casa longe de casa. E assim é em muitos países 
desde 1974. Em Portugal esta fundação apenas se ins-
talou no ano passado, mas já faz a diferença. Também 
existe em Madrid e Barcelona.

La Fundación Infantil Ronald McDonald es la casa 
de muchas familias, que se desplazan de sus propias 
para acompañar el tratamiento de sus hijos con en-
fermedades graves. Quiere ser una casa lejos de casa. 
Y lo mismo ocurre en muchos países desde 1974. En 
Portugal esta fundación se acaba de instalar desde 
hace un año, pero ha sido la diferencia. También existe 
en Madrid y Barcelona. Para más información: http://
www.fundacaoronaldmcdonald.com/default.aspx

DESAYUNO SOLIDARIO
Conscientes de la importancia que tie-
ne el ayudar a los demás, desde el ASC 
se siguen realizando los desayunos 

solidarios. La edición del mes de febrero sorprendió 
a todos con una novedad ya que se dedicaron los es-
fuerzos a recaudar fondos para una acción concreta, 
la ayuda para la investigación del cáncer infantil. El 
mismo día Internacional del Cáncer infantil se orga-
nizó una chocolatada solidaria cuya recaudación iría 
destinada a l´hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 

La propuesta surgió de nuestra compañera Laura 
Valderrama a quien le agradecemos mucho su inicia-
tiva y participación, al igual que al resto de compañe-
ros que aportaron cualquier tipo de colaboración. En 
total se recaudaron 501€.

https://sites.google.com/site/asalvoescuela/
http://www.fundacaoronaldmcdonald.com/default.aspx
http://www.fundacaoronaldmcdonald.com/default.aspx
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DESAYUNO SOLIDARIO 
EN MADRID
El desayuno solidario de Madrid se 
convirtió en un concurso de pinchos 
para motivar la participación. Todos 

los compañeros de la oficina participaron activa-
mente o bien aportando pinchos o bien disfrutando 
de ellos. El resultado final fue espectacular ya que 
consiguieron recaudar 187€ y el pincho ganador fue 
el de nuestro compañero Carmelo. Lo importante era 
compartir una jornada un poco más amable y dife-
rente pensando en ayudar a los que más lo necesitan. 
En esta ocasión quien recibió la ayuda fue la Funda-
ción Debra en la Piel.

MARKET ASC
Por primera vez el ASC organizó un 
mercadillo solidario en sus instalacio-
nes. Una idea que se barajó en varias 

ocasiones y que finalmente se pudo llevar a cabo en 
el mes de mayo. La convocatoria solidaria reunió di-
ferentes paradas de ropa de segunda mano, joyas he-
chas a mano, bisutería y complementos para bebés. 
En cuanto a la oferta gastronómica, además de lo que 
el ASC aportó, se recurrió a la colaboración entre los 
empleados solicitando pasteles o cualquier alimento 
hecho por ellos. Todo ello, en un ambiente muy soli-
dario, con música chill out y una decoración digna de 
mercadillo hípster.

La recaudación ascendió a 435,20€ que sumado a la 
aportación de la compañía será entregado a la enti-
dad que obtenga más votos. 
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ROSAS SOLIDARIAS DE 
SANT JORDI
Desde la Fundación Nen Déu nos hi-
cieron llegar una propuesta de lo más 
vinculada a la celebración del día de 

Sant Jordi. Consistía en la compra de unas rosas he-
chas a mano en uno de los talleres de la Fundación. 
Desde la entidad sin ánimo de lucro se persigue aten-
der a personas discapacitadas con grandes necesida-
des asistenciales. Sus objetivos son ayudarles al de-
sarrollo motriz y que sean capaces de valerse por sí 
mismos, enseñarles a desarrollar actividades que les 
integren en la sociedad, ofrecerles tratamientos mé-
dicos específicos que mejoren su salud y calidad de 
vida y desarrollar actividades recreativas y culturales.  
La recaudación íntegra, que ascendió a 326€, fue des-
tinada a los niños que trabajaron en este proyecto. 
Una llamada solidaria que fue secundada por multi-
tud de compañeros de Barcelona y Madrid. No nos 
cansaremos de daros las gracias porque realmente 
sois un grupo de personas muy solidarias, conscien-
tes de las dificultades que pasan otras personas. 

MERCADILLO 
SOLIDARIO EN MADRID
El pasado 20 de diciembre celebra-
ron en Madrid un mercadillo solida-

rio para conseguir fondos para Sunflower Learning 
Centre. Se trata un colegio en la India en el que dan 
comida, ropa y educación a alrededor de 30 niños, de 
todas las edades, de familias sin recursos. Y, ¿por qué 
Sunflower Learning Centre? Porque la hija de nuestra 
compañera Ana María Martínez colabora activamen-
te y conoce bien la gran labor que realizan. 

Para dotar de bienes al mercadillo fueron los propios 
compañeros de la oficina los que aportaron produc-
tos típicos de Cervera, Villa del Prado y Manzaneque 
entre otros. En cambio, otros compañeros optaron 
por donar bienes hechos por ellos como cuadros o 
fotografías de gran calidad. Gracias a este evento so-
lidario y a las donaciones, consiguieron un total de 
825,50€. Una cifra espectacular.
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TALLER FORMACIÓN 
PARA LA FUNDACIÓN 
VIVES PROYECTO 

-ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE-
El 17 de mayo, y por segundo año consecutivo, nos 
visitaron desde Acción contra el Hambre para recibir 
una formación en el Auditorio Ágora.

La Fundación Acción contra el Hambre, recientemen-
te, ha incluido en sus actividades la asistencia social 
en España a través de Vives Proyecto con el objetivo 
de facilitar el acceso al mercado laboral de personas 
en riesgo de exclusión sociolaboral a través del forta-
lecimiento de los programas de acceso al empleo y de 
emprendimiento. Y es en este proyecto -de facilitar el 
acceso al mercado laboral- donde el ASC lleva dos 
años colaborando, también de la mano de Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC). Si recordáis en 2017 
se trataba de un grupo de menores y en esta edición 
contamos con:

PROGRAMA MARNI TERRASSA
Formado por un colectivo de personas que rondan 
los 35-45 años, de diversas culturas y procedencias, 

paradas de larga duración y con perfiles profesionales 
muy dispares entre sí; limpieza, construcción, atención 
al cliente, camareras de pisos, mantenimiento, etc. 

VIVES EMPLEA VILADECANS 
Grupo de personas mayores de 45 años, paradas de 
larga duración y con poca formación. 

PROGRAMA DONES SENEGALESES
Es un programa dirigido a mujeres senegalesas para 
mejorar el acceso al mercado laboral. Se trata de un 
grupo de mujeres en situación de paro, priorizando 
los casos de larga duración o las que hayan sido vícti-
mas de violencia de género.  

Durante la formación se trataron temas de normativa 
legal laboral con Cristina González y Sonia Sánchez 
de AJT, la importancia de la imagen digital en redes 
sociales y portales de búsqueda de empleo con Chris-
tian Peña de Comunicación Corporativa, finalizando 
con la parte más práctica que se centraba en la im-
portancia de las entrevistas de trabajo y un taller so-
bre el currículum con Ana Gómez de Desarrollo Pro-
fesional. Al finalizar la formación, el grupo hizo una 
visita guiada por el edificio con algunos compañeros 
del ASC y se mostraron muy agradecidos e interesa-
dos en la compañía. 
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TALLER SOBRE 
IDENTIDAD DIGITAL 
PARA ACCIÓN CONTRA 
EL HAMBRE

El mes de octubre fue el elegido por la ONG para la 
celebración de un acto formativo denominado “culti-
vando oportunidades”. El objetivo del acto era acer-
car el mercado de trabajo a los participantes de los 
diferentes proyectos de ocupación y a través de em-
presas colaboradoras como ARAG. En nuestro caso, 
la temática escogida fue la identidad digital, charla de 
formación que fue impartida por Christian Peña del 
departamento de Comunicación Corporativa.






