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ANEXO

El mercado asegurador está en constante evolución,  
al igual que las necesidades y los sueños de nuestros clientes.  

Nuestra misión es hacer posible que las personas puedan construir  
un futuro más seguro cuidando de sus vidas y sus sueños.

Vivimos en la era de la transformación

01. CAJAMAR VIDA Y CAJAMAR 
SEGUROS GENERALES

02. COMPROMISOS CON
EL MEDIOAMBIENTE

03. COMPROMISOS CON LA SOCIEDAD 04. GESTIÓN RESPONSABLE

05. RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS



4

3

CARTA DE NUESTRO DIRECTOR GENERAL
Es un verdadero honor poder  
presentar nuestra primera Memoria  
de Sostenibilidad de Cajamar Vida  
y Cajamar Seguros Generales.

Tenemos la enorme fortuna de formar parte del sector asegurador, un entorno 
en cuya raíz –el mutualismo– radica un concepto sostenible: contribuir todos 
para que los más impactados por una desgracia puedan subsistir. Pero, más 
allá de este concepto amplio de negocio, consideramos que los seguros de 
vida, los seguros de ahorro y los planes de pensiones  bajo gestión en Cajamar 
Vida son esenciales para la sostenibilidad del sistema público de Seguridad 
Social. Asimismo, la cobertura de explotaciones agrícolas y la participación 
destacada como asegurador y accionista en el Consorcio Público de Agrose-
guro, aporta una importante labor para el desarrollo del medio rural y el sector 
agroalimentario y ganadero donde nuestro accionista Grupo Cajamar Caja Ru-
ral tiene un papel de gran apoyo y liderazgo.

Nuestra Memoria pretende ordenar y poner en valor nuestro pleno compromiso 
con la sostenibilidad y alcanzar a su vez nuevas metas y objetivos para impulsar 
un mundo mejor.

Víctor Daniel González Rivero, 
Director General

Con ello, no deseo dar a entender que ésta sea la primera vez que tenemos 
especial sensibilidad por la sostenibilidad. Al contrario, como Grupo, desde 
hace años venimos trabajando en el respeto a una amplia lista de valores y 
contribuyendo al desarrollo de éstos, que ahora tienen cabida bajo un con-
cepto amplio de sostenibilidad. 

Nuestra sociedad tiene por delante numerosos desafíos desde el punto de 
vista de sostenibilidad. Tanto en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, 
como la emergencia climática son cuestiones en las que, como empresa res-
ponsable, tenemos que impulsar avances con impacto positivo en las perso-
nas y en el planeta.

Para ello y en línea con nuestros valores y propósito como Compañías que 
forman parte del Grupo Generali en España y siendo también accionista el 
Grupo Cajamar Caja Rural caracterizado por un fuerte compromiso social en 
sentido amplío, resulta en unos compromisos como inversor, como asegura-
dor, como empleador y como compañías responsables que forman parte de 
la sociedad.
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1.1 GRUPO GENERALI
Generali es uno de los mayores proveedores mundiales de seguros y gestión de activos.  
Fundada en 1831, está presente en 50 países del mundo, con más de 75 mil empleados que atienden a 67 millones de clientes.

67 MM 
de clientes

710.000 MM€  
en activos gestionados

Una de las 100 
empresas más 
sostenibles del mundo*

50 países  
de todo el mundo

+74.600 
empleados

En los últimos años hemos pasado por una importante reorganización estratégica que nos ha 
permitido aportar un mayor enfoque en nuestro negocio principal, una mayor disciplina en la 
gestión de nuestros activos y una gobernanza más sencilla y transparente. Este proceso nos ha 

innovadoras y una marca más fuerte y global.

Grupo Generali es el primer asegurador en 
Italia y el segundo en Alemania. En Francia 
ocupa el octavo lugar en el segmento de 
seguros de vida y en el de P&C, y el quinto 
en A&H.

Tiene presencia asimismo en Austria, CEE 
(Europa Central y del Este), donde el Gru-
po es líder indiscutible en términos de ren-
tabilidad, con un ratio combinado entre los 
mejores del sector. Está entre los tres pri-
meros del mercado en República Checa, 
Hungría, Austria y Eslovaquia. 

España, Suiza, Portugal y Grecia junto a 
-

ran la Región Internacional. 

Con el objetivo de desarrollar los negocios 
con alcance global, Generali dispone de 
soluciones integradas de seguro y asisten-
cia para cubrir los riesgos empresariales 
relativos a los empleados y a los activos 
vinculados a los bienes y a las personas, 
comprendiendo cuatro unidades: Generali 
Global Corporate & Commercial, Generali 

y Europ Assistance.

75.825 MM€  
en primas

España es un mercado prioritario para Grupo Generali, tanto por la di-
mensión y perspectivas económicas como por la importancia de su im-
plantación en el mismo. Hoy en día, Generali es un actor de peso en el 
mercado español.

Grupo Generali España Holding de Entidades de Seguros y Reaseguros S.A. (en 
adelante Generali España), con sede en la calle Orense 2 de Madrid ostenta, asimis-
mo, una participación del 50% en Cajamar Vida y en Cajamar Seguros Generales, 

* Corporate Knights’ ranking “2020 Global 100 Most Sustainable Corporations”

Generali Seguros: 
dedicada al negocio 
asegurador.

• Comercial y Distri-
bución

• 
(Vida – No Vida)

• Marketing y  
Clientes

• Comunicación

Generali A.I.E.:  
que agrupa servicios 
comunes para 
aprovechar sinergias.

• Business Digital 
Technology

• Operaciones
• Inversiones
• Control de Riesgos
• People and  

Organization
• Estrategia e  

Innovación
• Asesoría Jurídica y 

Secretaría General
• Cumplimiento
• Actuarial
• 
• 

Auditoría 
interna

Control  
de Riesgos

Cajamar Vida  
y Cajamar  
Seguros Generales:  
Joint ventures 
constituidas para 
la distribución de 
seguros de Vida y No 
vida a través de la 
red de sucursales de 
Cajamar

El Grupo Generali en España se organiza en torno a las siguientes compañías:
El compromiso con la sostenibilidad es uno de los ejes de nuestra estrategia, 
nuestra ambición es ser el Socio de por vida de los clientes, ofreciendo solucio-
nes innovadoras y personalizadas gracias a una red de distribución inigualable.

Generali España

1.1 CAJAMAR VIDA Y CAJAMAR SEGUROS GENERALES
Cajamar Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (en adelante, Cajamar Vida) y Cajamar Seguros Generales, S.A de seguros y reaseguros  
(en adelante, Cajamar Seguros Generales), son entidades aseguradoras operantes en España con domicilio en Plaza de Juan del Águila Molina 5 de Almería. 
Estas entidades consolidan la información financiera de manera unificada.

En los últimos años hemos realizado una importante reorganización estratégica que nos ha per-
mitido aportar un mayor enfoque en nuestros negocios principales, una mayor disciplina en la  
gestión de nuestros activos y una gobernanza más robusta y transparente. Este proceso nos ha 
llevado a una nueva fase, basada en modelos de negocio más eficientes y estrategias comercia-
les diversificadas y de crecimiento.

Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales se crearon como Joint Ventures para la distri-
bución de seguros de vida y no vida a través de la red de sucursales de Cajamar. En 2004 
se firmó el primer acuerdo Joint Venture entre Generali España, Holding de Entidades de Segu-
ros S.A. (en adelante Generali España) y Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito 
constituyéndose Cajamar Vida para la distribución de seguros de vida y pensiones, participada 
al 50% por ambos socios. En 2008, el esquema de colaboración se extendió a la distribución de 
seguros de no vida constituyéndose Cajamar Seguros Generales con un capital suscrito al 50% 
por Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de crédito y por Generali España. 

En 2015 el Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. adquiere el 50% del capital social de 
ambas compañías suscrito, previamente por Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de 
Crédito. En 2016 se aprueba la transmisión de 1 acción nominativa desde el Banco de Cré-
dito Social Cooperativo, S.A. a Generali España, en virtud de acuerdo a tal fin pactado entre 
dichos accionistas.

Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales participan en Grupo Generali España, A.I.E entidad que presta servicios a las 
diferentes compañías que integran el grupo Generali en España.

Generali España y Grupo Cooperativo Cajamar han alcanzado un nuevo acuerdo en 2022 para extender su colaboración 
en la distribución de seguros de vida, pensiones y de no vida hasta el año 2035. Tanto Cajamar como Generali estimaron la 
conveniencia de acordar su extensión dado el éxito de la relación y la oportunidad de desarrollar nuevas ofertas de seguro 
estratégicas para los clientes.

Forman, por tanto, Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales, parte del Grupo Generali, grupo de referencia en seguros 
en Europa y del Grupo Cooperativo Cajamar, primer grupo cooperativo de crédito español.

El compromiso con la sostenibilidad es uno de los ejes de nuestra estrategia, nuestra ambición es ser  
el Socio de por vida de los clientes, ofreciendo soluciones innovadoras y personalizadas gracias  
a la red de distribución del Grupo Cooperativo Cajamar, amplia y cercada a sus clientes.
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Grupo Generali Generali España

Grupo Generali es el primer asegurador en Italia y el segundo en Ale-
mania. En Francia ocupa el octavo lugar en el segmento de seguros 
de vida y en el de P&C, y el quinto en A&H. Tiene presencia asimismo 
en Austria, CEE (Europa Central y del Este), donde el Grupo es líder 
indiscutible en términos de rentabilidad, con un ratio combinado entre 
los mejores del sector. Está entre los tres primeros del mercado en Re-
pública Checa, Hungría, Austria y Eslovaquia. España, Suiza, Portugal 
y Grecia junto a los mercados de LatAm y de Asia configuran la Región 
Internacional.

España es un mercado prioritario para Grupo Generali, tanto por la 
dimensión y perspectivas económicas como por la importancia de su 
implantación en el mismo. Hoy en día, Generali España es un actor de 
peso en el mercado español y cuenta con 3 millones de clientes.

Grupo Cooperativo Cajamar

Es referente de la banca cooperativa en España, con 3,6 millones de 
clientes y más de 868 sucursales. 

Grupo Cooperativo Cajamar, por su tamaño y volumen de activos, es 
una de las 10 entidades significativas del sistema financiero español.

(VARIACIÓN SOBRE DATOS A 31/12/2020)DATOS A 31.12.2021

GENERALI ESPAÑA

 

 

 

 
 

 

 

CLIENTES Y AGENTES

PE
RS

ON
AS

INVERSIONES

COMUNIDAD OPERACIONES

NUESTROS AGENTES

3.358 -5%

THSN PERSONAS BENEFICIARIAS

682 +4,7%

NUESTRA GENTE

1.756 +0,25%

NUESTROS CLIENTES

3 MM +0,61%

PRIMAS DE PRODUCTOS  
GREEN & SOCIAL

667 MM € +8,4%
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1.2 MAGNITUDES DE CAJAMAR VIDA Y CAJAMAR SEGUROS GENERALES

PRIMAS EMITIDAS NETAS ANULACIONES 

178,9 MM de € 2,1%

BENEFICIO NETO

69,6 MM de € 22,8%

ACTIVOS GESTIONADOS

849 MM de € 

PARTICIPES

119.798 3,96%

DERECHOS CONSOLIDADOS

1.143 MM de € 9,8%

GESTIÓN FONDOS DE PENSIONES

CAJAMAR VIDA

RATIO SOLVENCIA

209,1 % 14,5 p.p

PROVISIONES MATEMÁTICAS

666  MM de €  -6,3%

-8,8%

PRIMAS EMITIDAS NETAS ANULACIONES 

94,1 MM de € 15,8%

BENEFICIO NETO

5,3 MM de € 10,5%

PÓLIZAS

0,38 MM 

CAJAMAR SEGUROS GENERALES

RATIO SOLVENCIA

203,7 % 4,9 p.p

RATIO COMBINADO

90,5 %  -1,1 p.p

3,6%

CAJAMAR
VIDA/SEGUROS GENERALES

 

 

 

 
 

 

 

CLIENTES Y AGENTES

PE
RS

ON
AS

INVERSIONES

COMUNIDAD OPERACIONES

NUESTRA GENTE

44 +5%

NUESTROS CLIENTES

0,5 MM

PRODUCTOS SOCIALES  
Y SOSTENIBLES

799 MM €

PRIMAS EMITIDAS NETAS ANULACIONES 

178,9 MM de € 2,1%

BENEFICIO NETO

69,6 MM de € 22,8%

ACTIVOS GESTIONADOS

849 MM de € 

PARTICIPES

119.798 3,96%

DERECHOS CONSOLIDADOS

1.143 MM de € 9,8%

GESTIÓN FONDOS DE PENSIONES

CAJAMAR VIDA

RATIO SOLVENCIA

209,1 % 14,5 p.p

PROVISIONES MATEMÁTICAS

666  MM de €  -6,3%

-8,8%

PRIMAS EMITIDAS NETAS ANULACIONES 

94,1 MM de € 15,8%

BENEFICIO NETO

5,3 MM de € 10,5%

PÓLIZAS

0,38 MM 

CAJAMAR SEGUROS GENERALES

RATIO SOLVENCIA

203,7 % 4,9 p.p

RATIO COMBINADO

90,5 %  -1,1 p.p

3,6%

CAJAMAR
VIDA/SEGUROS GENERALES

 

 

 

 
 

 

 

CLIENTES Y AGENTES

PE
RS

ON
AS

INVERSIONES

COMUNIDAD OPERACIONES

NUESTRA GENTE

44 +5%

NUESTROS CLIENTES

0,5 MM

PRODUCTOS SOCIALES  
Y SOSTENIBLES

799 MM €

(VARIACIÓN SOBRE DATOS A 31/12/2020)DATOS A 31.12.2021
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1.3 NUESTROS PRODUCTOS
Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales mantienen una política de permanente actualización de sus productos de seguros y previsión, con el fin de ofrecer 
productos innovadores, adaptados a la evolución del mercado y a las necesidades de los clientes. Ofrecemos soluciones aseguradoras y de previsión globales 
fundamentalmente centrados en segmento retail (particulares y PYMES).

 
Protección 
de pagos

Civil

Particulares Pymes

Vida riesgo
Decesos 

Subsidio, Incapacidad
Laboral Transitoria

Ahorro, Previsión  
y Pensiones

Multi-riesgos  
(Hogar, Comercio)

Responsabilidad Vida riesgo Agroseguro

Invernaderos

Accidentes 
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Lanzamiento de productos o mejora de productos que ayudan a nuestros clientes  
a dar forma a un futuro más seguro y sostenible

Multirriesgo Hogar

Nuestros productos de Hogar disponen de diferentes coberturas y ser-
vicios adaptadas a las necesidades de los clientes. Entre los servicios 
específicos son de especial relevancia:

•   Servicio Brico-Hogar: incorporada a los productos en 2014. Se 
trata de una garantía orientada a la realización de pequeños traba-
jos de bricolaje y mantenimiento (colgar cortinas, cambio de cintas 
de persiana, ajustar cisternas, ajustar grifos, sellado de juntas de 
ducha, montaje de muebles,…) proporcionando profesionales para 
la realización de los mismos. Incluye Asistencia Tecnológica (insta-
lación, sincronización y ajuste de accesorios: tv, sonido, satélite…; 
ajuste de moduladores, distribución de señales a otros equipos de 
la vivienda, etc)

•   Servicio Avería de Electrodomésticos: incorporada a los produc-
tos en 2018. Se trata de una garantía orientada a solucionar averías 
mecánicas internas durante los 7 años posteriores a la compra, lo 
que supone una ampliación de la garantía que presta por defecto el 
fabricante en la mayoría de los casos.

•   Asistencia Informática: Servicio online que pone en contacto al 
asegurado con un técnico cualificado que presta asistencia sobre 
equipos informáticos, software, internet, equipos multimedia, recu-
peración de datos. Se incluye la posibilidad de realizar copias de 
seguridad.

•   Defensa Jurídica: Se trata de un servicio destinado a prestar ayuda 
legal y asesoramiento a los clientes en defensa de sus derechos y 
ante distintos eventos que pueden precisar la intervención de espe-
cialistas en leyes o gestores.

•   Recuperación de vivienda ocupada: incorporada a los productos 
en 2021,  está diseñada para solucionar los casos de ocupación ile-
gal de la vivienda y cubrir los costes extras que puede suponer esta 
situación (honorarios por labor de intermediación previa, defensa ju-
rídica por ocupación ilegal, costes de alojamiento y manutención, 
orientación psicológica).

PRODUCTOS DE NO VIDA 
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Protección de Pagos

Producto de apoyo a los asegurados ante eventualidades como Des-
empleo Involuntario, Incapacidad Temporal por enfermedad y acciden-
te y Hospitalización por enfermedad y accidente (la cobertura asegu-
rada depende de la situación laboral en el momento del siniestro) que 
garantiza el pago de prestaciones dinerarias equivalentes a las cuotas 
de amortización mensualizada del préstamo asociado al seguro, den-
tro de los límites de cada una de las garantías contratadas.

Decesos 

Se trata de una solución “completa” de aseguramiento para toda la fa-
milia, que además de las garantías propias de la gestión del Sepelio y de 
las indemnizaciones por Accidentes que se ofrecen, permite disfrutar 
de servicios exclusivos de Asistencia en Viaje, Repatriación, Asistencia 
Médica, Dental, Psicológica y otras coberturas complementarias, que 
resolverán los problemas que puedan planteársele a la familia en los 
momentos difíciles y que permite disfrutar de la máxima protección 
para que los asegurados y sus familias puedan estar tranquilos.

Subsidio ILT (Cajamar Renta Profesional Baremado) 

Producto en desarrollo y de próximo lanzamiento. Se trata de un pro-
ducto de Incapacidad Laboral Transitoria que proporciona una indem-
nización en caso de enfermedad o accidente y que además, a través 
de las garantías complementarias permite cubrir una serie de riesgos 
presentes en la vida cotidiana y en la actividad laboral de muchos pro-
fesionales, como son la hospitalización diaria por enfermedad y acci-
dente y las intervenciones quirúrgicas. No es preciso tramitar baja ante 
la seguridad social ni esperar al alta médica para cobrar la prestación. 
Está especialmente orientado a profesionales que en caso de Enfer-
medad o Accidente, deseen complementar sus ingresos.

Vida Riesgo 

Se ofertan una gama de productos enfocados a proporcionar apoyo 
a las familias de los asegurados ante eventualidades tales como Falle-
cimiento e Incapacidad tanto por enfermedad como accidente. Incor-
pora servicios de utilidad para el asegurado como son Testamentaría 
y orientación médica.

Planes de Pensiones Ciclo de Vida

Cajamar Vida cuenta con una gama de planes de pensiones de ciclo 
de vida con una política de inversión cuyo objetivo es proporcionar una 
cartera diversificada pensada para aquellos partícipes que planeen ju-
bilarse en una determinada fecha objetivo, buscando como principal 
objetivo de la cartera un equilibrio entre estabilidad y crecimiento pa-
trimonial, de tal manera que se reduzca el nivel de riesgo del plan de 
pensiones a medida que se acerca la fecha objetivo de jubilación.  De 
esta forma, el perfil de riesgo irá evolucionando de forma decreciente, 
reduciendo el riesgo del fondo y adaptándose de esta forma al perfil 
de riesgo del partícipe.

Invernaderos

Producto de apoyo al sector primario de producción cuyo objeto es 
proteger el patrimonio de los propietarios de explotaciones agrícolas 
frente a los riesgos más habituales a los que se encuentran expuestos. 
Dispone de un Servicio de Defensa Jurídica destinado a prestar ayuda 
legal y asesoramiento a los clientes en defensa de sus derechos y ante 
distintos eventos que pueden precisar la intervención de especialistas 
en leyes o gestores.

Agroseguro

Producto de apoyo al sector primario protegiendo cosechas y anima-
les frente a distintos riesgos a los que se encuentran expuestos los 
clientes. Este producto se desarrolla en conjunto con otras entidades 
aseguradoras y el estado a través del Consorcio.

PRODUCTOS DE NO VIDA PRODUCTOS DE VIDA 

PLANES DE PENSIONES 
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1.3.1 PRODUCTOS SOCIALES Y SOSTENIBLES

Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales disponen de soluciones aseguradoras diseñadas para clientes que muestran una sensibilidad elevada por la sostenibilidad y el medio ambiente. 
Asimismo la compañía cuenta con una amplia gama de productos con elevada sensibilidad social que cubren daños personales y la salud para así impulsar el ahorro finalista y ayudar a comple-
mentar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. 

Seguros de Vida para promover una sociedad más estable  
y fuerte

Agroseguro (protección de cosechas, cultivos y ganado)

Seguros de Ahorro para ayudar al bienestar económico  
y contribuir a la previsión en caso de jubilación  
o incapacidad permanente

Cobertura de Acontecimientos críticos en la vida  
de las personas

Invernaderos (protección de instalaciones y equipamiento). 
Más de 3.600 explotaciones con más de 2.800 Has de cultivo

Planes de Pensiones para ayudar al bienestar económico y 
contribuir a la previsión en caso de jubilación, fallecimiento 
o incapacidad permanente

Fortalecimiento de la protección social ante situaciones  
de desempleo o incapacidad temporal

148 MM € 17 MM €

591,7 MM €

27,5 MM € 2,2 MM €

1.143,3 MM €

12,2 MM €

Productos Sociales Productos Sostenibles

Productos Sociales

Primas Primas

Inversiones Asignadas/ 
Derechos Consolidados

Como aseguradoras responsables tenemos el compromiso de hacer crecer nuestra cartera de productos sociales y medioambientalmente sostenibles entre un 5-7% en el trienio 2022-2024.

En el caso de los Seguros de Ahorro y Planes de Pensiones el dato son los activos/inversiones bajo gestión relacionados con estos contratos.
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1.3.2 CAJAMAR VIDA GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES

Cajamar Vida dispone de una amplia gama de planes de pensiones 
que impulsan la cultura de ahorro finalista y contribuyen a descargar la 
tensión sobre el sistema público de la Seguridad Social y contribuir a 
la sostenibilidad.

Ofrece una gama completa de planes de pensiones con distinta diver-
sificación en sus inversiones: renta fija a corto plazo, renta fija a largo 
plazo, renta fija mixta, renta variable mixta y renta variable; todos ellos 
con unas políticas de inversión en mercados globales dentro de los 
países de la OCDE.

Asimismo, cuenta con una gama de planes de pensiones de ciclo de 
vida con una política de inversión cuyo objetivo es proporcionar una 
cartera diversificada pensada para aquellos partícipes que planeen 
jubilarse en una determinada fecha objetivo, buscando como princi-
pal objetivo de la cartera un equilibrio entre estabilidad y crecimiento 
patrimonial, de tal manera que se reduzca el nivel de riesgo del plan 
de pensiones a medida que se acerca la fecha objetivo de jubilación. 
Anualmente se revisarán los porcentajes de renta fija y renta variable, 
optimizándolos para adaptarse al plazo del tiempo. El principio básico 
de este análisis consiste en que, cuando el plazo de inversión es largo 
la mejor opción es aprovechar el alto potencial de revalorización de la 
renta variable, mientras que cuando la fecha objetivo de jubilación se 
aproxima es conveniente tener una inversión más conservadora en la 
que prime la renta fija. De esta forma, el perfil de riesgo irá evolucionan-
do de forma decreciente, reduciendo el riesgo del fondo y adaptándo-
se de esta forma al perfil de riesgo del partícipe.

La política de inversiones de los fondos de pensiones se realiza con-
forme a criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación, dispersión, 
liquidez, congruencia monetaria y de plazos adecuados a sus finalida-
des. Siguiendo estas premisas, los activos del fondo serán invertidos 
en interés de los partícipes y beneficiarios, con el objetivo de obtener 
la máxima rentabilidad en el largo plazo. La gestión de las inversiones, 
por parte de Cajamar Vida como Entidad Gestora de los fondos de 
pensiones, se realiza de acuerdo con lo establecido por la normativa 
de Planes y Fondos de Pensiones, siguiendo las instrucciones que en 
su caso le dé la Comisión de Control del Fondo (o, de no existir ésta, 
por el órgano al que corresponda el ejercicio de sus funciones y res-
ponsabilidades); así como por las normas internas que la Gestora tiene 
establecidas a tal efecto.

El Fondo aplicará a sus inversiones criterios éticos, sociales, medioam-
bientales y de buen gobierno de acuerdo con las directrices éticas de 
la Entidad Gestora; y ejercerá, en beneficio de los partícipes y benefi-
ciarios, los derechos inherentes a los valores con relevancia cuantitati-
va y carácter estable, especialmente, y si se da el caso, el derecho de 
participación y voto en las juntas generales, directamente o mediante 
delegación.

Los criterios de inversión de la Entidad Gestora girarán en torno a la 
seguridad y la fiabilidad del emisor, lo que implica rechazar la mera es-
peculación y evitar cuidadosamente todas las inversiones de alto ries-
go, incluso aquellas que entrañan un riesgo social o medioambiental, 
garantizando la aplicación de unos principios éticos en las estrategias 
de inversión.

Planes de Pensiones Cajamar Vida Fondos de Pensiones:  
aplicación de los criterios socialmente responsables en sus inversiones

Los Fondos de Cajamar Vida aplican de acuerdo con la Política de Inversión del fondo criterios 
éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno (ASG) a toda su cartera de inversión.
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El compromiso por la sostenibilidad es uno de los pilares fundamen-
tales de la Entidad Gestora, hasta el punto de estar incluido como 
uno de los aspectos fundamentales de su estrategia a futuro, de tal 
forma que la integración proactiva de factores ambientales, sociales y 
de gobernanza en el proceso de inversión nos ayudará a lograr tanto 
rendimientos financieros como valor social. Como se recoge en las 
Directrices de inversión responsable de la Entidad, que proporcionan 
un marco para la inclusión de factores ASG en las opciones de inver-
sión, la evaluación de casos de violación de los derechos humanos, 
violaciones de los derechos laborales, el daño ambiental y la corrup-
ción pueden, en última instancia, llevar a la exclusión de empresas de 
nuestros objetivos de inversión. Estas evaluaciones se actualizan con-
tinuamente para detectar de forma inmediata eventuales nuevos casos 
que puedan afectar a las empresas en las que invierte el Fondo.

Con independencia de los criterios socialmente responsables apli-
cados a la gestión de inversiones por parte de la Entidad Gestora, 
existen activos dentro de las carteras de inversión de los fondos que 
cumplen con los criterios establecidos en el Reglamento de divulga-
ción o SFDR (Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de 
información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros).

La evolución de este tipo de activos en los últimos tres años y su 
peso sobre las carteras de renta fija y el total de la cartera de inver-
sión de los fondos de pensiones es el que se presenta en el cuadro 
siguiente:

Fondos de Pensiones:  
aplicación de los criterios socialmente responsables en sus inversiones

ASG: cumplimiento SDFR Art.8 y RF que participa  
en proyectos verdes o socialmente responsables

Renta Fija Privada + Fondos de Inversión

Total Renta Fija + Fondos de Inversión

Total Derechos Consolidados

Año 2019

Importe

4,60

407,60

786,55

973,60

1,13%

0,59%

0,47%

Peso
ASG

Año 2020

Importe

467,30

1.041,31

11,11%

6,28%

4,98%

Peso
ASG

Año 2021

Importe

532,56

1.143,35

24,60%

15,05%

11,46%

Peso
ASG

51,90 131,00

826,81 870,55

(Importe en MM Euros)

 Hay que destacar el peso importante que van tomado sobre la cartera las inversiones ASG, con incremento del 152% en el año 2021 respecto al año 2020.

ASG Renta fija Privada + Fondos de Inversión

1,13%

11,11%

24,60%

98,87%

88,89%

75,40%

Año 2019

Año 2020

Año 2021

% sobre el Total  
de Renta Fija Privada +Fondos de Inversión
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1.4 NUESTRA ESTRATEGIA Y VALORES
Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales se constituyen en 2004 y 2008 respectivamente, como resultado de la alianza y colaboración en Seguros de Vida, Pensiones y Seguros Generales entre 
los dos accionistas de la Compañía; Grupo Cooperativo Cajamar (Cajamar) y GENERALI ESPAÑA, HOLDING DE ENTIDADES DE SEGUROS, S.A (Generali), siendo las Compañías parte consolidable 
del Grupo  Generali en España.

En el marco de esta alianza a largo plazo, existen unos principios estratégicos confluyentes de los dos socios de la alianza que se plasman formalmente en la misión y los valores estratégicos 
últimos de las Compañías. 

Estos valores y principios estratégicos son los que definen la estrategia de las Compañías, plasmada en el actual Plan Estratégico 2022-2024 aprobado por el Consejo de Administración en Di-
ciembre de 2021.

Solución aseguradora y de ahorro
de preferencia para los clientes de Cajamar.

Digitalización de productos y servicios
en un nuevo marco relacional con los clientes (acelerar  
digitalización para trabajar por necesidades y personalización).

Transformación del Modelo Comercial 
(Gestión Datos).

Transformar el Modelo Operativo 
(Eficiencia).

Crecimiento en clientes 
y densidad de clientes de seguros.

Sostenibilidad. 
Factor crítico a desarrollar en el negocio de seguros y pensiones.

Rentabilización y Diversificación 
de segmentos de clientes.

Ofrecer las soluciones más adecuadas 
ayudando a sus clientes a entender los riesgos  
y protegerse de los mismos.

Completar y evolucionar la oferta de productos 
de protección que ayuden a cubrir las necesidades de los clientes.

Mantener y mejorar en su caso,  

los excelentes ratios técnicos y control de costes.

Total integración de los procesos 
dentro del sistema operativo de Cajamar con un enfoque  
creciente en transformación digital y omnicanalidad.

Mejorar los planes ya existentes de 

fidelización de clientes.

Búsqueda de la excelencia en el servicio al cliente 
y su mejora de satisfacción dentro de la Compañía.

Nuestra misión y valores Nuestra estrategia

Buscar la mejor sinergia de 
ambos socios en beneficio 
de los clientes por una 
lado, Grupo Cajamar Caja 
Rural referente de la Banca 
Cooperativa en España con 
una misión eminentemente 
social y Generali uno de las 
principales aseguradores 
globales y con un lugar 
destacado en España.
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Vivimos en comunidad, más allá  
de las operaciones comerciales diarias

1.5 NUESTROS COMPROMISOS
Nosotros, Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales como integrantes del Grupo Generali, 
contribuimos a construir una sociedad sana, fuerte y sostenible en la que las personas puedan 
desarrollarse y crecer. Operamos en un contexto global caracterizado por la inestabilidad 
financiera y geopolítica, la revolución digital, la ciberseguridad, el cambio climático, el 
envejecimiento de la población y la pandemia. Aprovechando nuestro sólido y resiliente modelo 
de negocio, creamos valor a corto, medio y largo plazo para todos nuestros grupos de interés: 
clientes, accionistas, empleados, agentes, distribuidores, socios y para la comunidad, para 
garantizar un futuro más seguro y sostenible.

Operamos de forma sostenible  
en nuestras actividades cotidianas 

•   Escuchamos a las partes interesadas 
y tenemos en cuenta sus expectativas 
a la hora de tomar decisiones, para 
dar respuesta a los riesgos sociales y 
ambientales.

•   Convertimos la información en 
conocimiento para enfrentarnos a 
las macrotendencias y encontrar  
soluciones que se adecúen a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•   Practicamos la transparencia, haciendo 
públicos nuestros avances en  
lo que se refiere a las  
cuestiones de índole social  
y ambiental. 

•   Actuamos de forma estratégica, 
movilizando las habilidades, recursos y 
redes del Grupo para hacer frente a los 
retos sociales más apremiantes.

•   Iniciamos cadenas solidarias, de 
personas que ayudan a personas.

•   Nos centramos en los resultados para 
lograr un impacto tangible y medible

Capital financiero | Capital  
humano | Capital social y  
relacional | Capital intelectual |  
Capital producido | Capital natural

ASPECTOS EXTERNOS
Inestabilidad geopolítica y financiera | 

Pandemias y eventos extremos |
Revolución digital y ciberseguridad |
Cambio cllimático | Envejecimiento y 

nuevo bienestar
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Estos son nuestros compromisos

Responder a las macrotendencias que dan 
forma a nuestra empresa y a la sociedad

Ser la primera opción de nuestros clientes Valorar a nuestros distribuidores Participar en el diálogo sobre 
sostenibilidad de la comunidad financiera

•   Diseñar soluciones de seguros que 
permitan a nuestros clientes reducir los 
riesgos y aprovechar las oportunidades 
que surgen de las tendencias 
demográficas y del cambio climático.

•   Afrontar las tendencias demográficas 
y el cambio climático a lo largo de 
toda nuestra cadena de valor, desde 
los seguros, inversiones, operaciones, 
propiedades y en nuestras actividades 
dentro de la comunidad.

•   Concienciar al público con relación a estas 
macrotendencias, animando a nuestros 
grupos de interés a que pasen a la acción 
de forma efectiva.

•   Escuchar con atención las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes y ofrecerles 
soluciones  sencillas y efectivas que les brinden la 
mejor protección posible.

•   Ayudar a nuestros clientes a prevenir los 
riesgos anticipándose a ellos y promover un 
comportamiento responsable, combinando 
nuestra larga experiencia con tecnologías de 
vanguardia para ofrecer soluciones telemáticas, 
de conexión para el hogar y de salud.

•   Ayudar a nuestros clientes de forma rápida y razonable 
cuando nos necesiten, especialmente atendiendo los 
siniestros declarados por nuestros clientes y prestando 
los servicios garantizados en sus seguros.

•   Ser líderes en innovación digital para hacer los 
seguros accesibles en cualquier lugar y en todo 
momento, y proteger los datos que nos confían 
nuestros clientes.

•   Escuchar a nuestros distribuidores para 
identificar y eliminar puntos de dolor 
y mejorar su experiencia con Cajamar 
Vida y Cajamar Seguros Generales, 
ayudándoles así a ofrecer un mejor 
servicio a los clientes.

•   Impulsar la innovación para mejorar la 
experiencia de nuestros distribuidores 
para que sea “Más sencilla, Más 
inteligente” y ofrecer soluciones digitales, 
que respondan a sus necesidades.

•   Crear un valor sostenible a largo plazo 
para nuestros accionistas y clientes, 
actuando con responsabilidad.

•   Gestionar de forma estratégica la 
huella de carbono de nuestros activos 
financieros, de conformidad con el 
Acuerdo de París.

•   Invertir para impulsar el crecimiento en 
las economías en las que operamos.

•   Establecer un diálogo constructivo sobre 
sostenibilidad con agentes e instituciones 
de los mercados financieros.

16



4

17

Estos son nuestros compromisos

Fomentar un ambiente de trabajo inspirador para nuestro equipo

Ofrecer un servicio inigualable en colaboración con nuestros socios 
contractuales

Tener un impacto tangible en nuestras comunidades

Lograr que el público confíe en nosotros como empresa 
socialmente responsable

•   Gestionar nuestro personal de 
forma humana y responsable, de 
acuerdo con nuestros Valores, 
fomentando un entorno de trabajo 
Diverso, Equitativo e Inclusivo.

•   Potenciar a nuestro personal 
desarrollando su talento y 
promoviendo su bienestar con 
políticas de conciliación de la 
vida personal y laboral y con la 
implantación del smartworking 
en un entorno de trabajo híbrido.

•   Incluir a nuestro personal en 
un diálogo bidireccional y crear 
una cultura común basada en el 
rendimiento y la responsabilidad.

•   Promover los derechos humanos 
adoptando políticas y desarrollando 
iniciativas que fomentan la 
diversidad y la inclusión en el seno 
del Grupo Generali.

•   Gestionar el impacto y las 
oportunidades que surgen del 
cambio climático y demográfico 
para nuestro personal.

•   Crear alianzas a largo plazo con 
nuestros socios contractuales, 
compartiendo una cultura 
de integridad, rendimiento y 
transparencia.

•   Gestionar las relaciones con 
nuestros distribuidores y 
proveedores de servicios de forma 
responsable.

•   Ser exigentes con nuestros socios 
y colaborar con ellos para ofrecer 
a nuestros clientes una experiencia 
sin igual reconocida por los 
propios clientes y por el mercado.

•   Diseñar soluciones innovadoras 
para las apremiantes cuestiones 
sociodemográficas a través de 
nuestra actividad en el seno de 
la comunidad, empoderando 
a las personas en situación 
de exclusión, mejorando las 

oportunidades y extrayendo 
el potencial de los más 
desfavorecidos.

•   Formar coaliciones con la 
sociedad civil para afrontar el 
cambio climático y demográfico.

•   Actuar con integridad, alentando 
a nuestros directivos a que den 
ejemplo y hagan ver a sus equipos 
su responsabilidad respecto a los 
principios éticos que compartimos.

•   Respetar los derechos humanos 
y evitar la corrupción en todos 
nuestros ámbitos de influencia.

•   Comunicar nuestro compromiso 
con la sostenibilidad a nuestros 
grupos de interés y entablar un 
diálogo constante para mejorar de 
forma continua.

•   Trabajar junto a los gobiernos y 
otras organizaciones nacionales 
e internacionales para defender 
la transparencia y promover una 
acción común para alcanzar 
nuestros Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
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2.1 POLÍTICA 
AMBIENTAL

2.2 CONSUMO DE RECURSOS

La política ambiental de Cajamar Vida y Cajamar Seguros 
Generales, como integrantes del Grupo Generali, está alineada 
con la de Grupo que promueve la protección medioambiental, 
la prevención de la contaminación y la conservación de la 
biodiversidad para dar respuesta a los desafíos que presenta  
el cambio climático. 

Las compañías disponen de una política que tiene por objetivo la reducción en el consumo energético  
y de materias primas. Para ello:

Por ello, las compañías están adoptando toda una serie de medidas 
que permitan minimizar el impacto ambiental entre los que destacan: 
aplicación del principio “sin papeles” en diferentes procesos y, el con-
sumo de energía verde, entre otros.

Para el análisis de la gestión ambiental disponemos de un sistema de 
reporting, Environmental Management System (EMS). Los principales 
impactos en la emisión de CO2 a la atmósfera corresponden a una 
serie de variables que cuantificamos y analizamos periódicamente, 
entre las que destaca el consumo de energía eléctrica y los viajes de 
empleados en distintos medios de transporte (avión, tren, coche…)

Así mismo, en EMS se informan, en caso de producirse, las multas y 
las sanciones significativas derivadas del incumplimiento de las leyes 
o normativas en materia de medio ambiente (número total de multas 
significativas y su valor monetario).

Se aplica el principio de precaución, tomando medidas preventivas 
que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño ambiental según se ex-
pone en la Política Ambiental aplicada bajo el marco de las medidas 
y objetivos fijados en la Política Ambiental de Generali.

Hemos sustituido el consumo de combustibles fósiles con la 
compra de energía eléctrica 100% verde, tal como certifica 
nuestro proveedor de suministro eléctrico en el contrato 
suscrito con él, en el que se garantiza del origen de la 
electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de 
cogeneración de alta eficiencia. Desde 2020 se ha dejado de 
consumir Gasóleo C. 

Disponemos de instalación de 
luminarias de bajo consumo en 
las oficinas centrales. 

Impulsamos la renovación de 
instalaciones de climatización 
y SAI.

Promocionamos acciones para 
la reducción del consumo de 
papel en nuestros centros de 
trabajo con iniciativas en favor 
de la digitalización.

Para reducir los gases que 
afectan a la capa de ozono, se ha 
procedido a la retirada progresiva 
de equipos de climatización que 
usan gas R-22.

Energía

Iluminación Climatización Papel

Gas
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CONSUMO DE AGUA

0,39 ML

0,39 ML

0,63 ML

Agua de red

2019

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

1.298 kg

2.388 kg

1.663 kg

2.616 kg

3.367 kg

4.821 kg

Papel estándar

Papel impreso  
para documentación de negocio

2019

2019

165.516 kWh

4.075 kWh

0 litros

161.701 kWh

4.804 kWh

0 litros

177.853 kWh

4.895 kWh

134 litros

Electricidad

Gas natural

Gasóleo C

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

2021

CONSUMO DE ENERGÍA

2020

2020

2021

2021

2020

2021
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2.3 GESTIÓN DE RESIDUOS
Las compañías realizan acciones específicas para la clasificación, 
gestión y tratamiento de residuos.

•   Disponemos de contenedores especí-
ficos para que los empleados puedan 
separar cada tipo de residuo en las Ofi-
cinas Centrales tales como residuo or-
gánico, plástico, pilas y papel.

•   Con relación al papel y cartón utilizado por 
los empleados, disponemos de un servi-
cio de recogida recurrente por un gestor 
autorizado para su tratamiento, además 
de tener contendores especiales para do-
cumentación confidencial que son trata-
dos in situ por un gestor autorizado para 
su posterior tratamiento, destrucción y 
reciclaje de acuerdo con la legislación vi-
gente. Debido a la concienciación de los 
empleados en el uso del papel, estos re-
siduos han venido disminuyendo progre-
sivamente desde el año 2018. 

•   En cuanto a equipos RAEES, mate-
rial informático que se da de baja en la 
compañía y tóner usado, también son 
entregados puntualmente a un gestor 

autorizado para su tratamiento según 
normativa aplicable. En el año 2019 se 
sustituyeron las máquinas de impresión 
por máquinas multifuncionales, lo que 
produjo la eliminación de los residuos 
de tóner. En el año 2020 se completa la 
eliminación total del residuo tóner que 
quedaba almacenado en la compañía y 
su entrega a gestor autorizado.

Como consecuencia de estas acciones 
de clasificación y gestión, a partir del año 
2019 aumentaron los kilogramos de resi-
duos plásticos y orgánicos recogidos. En 
el año 2020, se aprecia un  descenso de 
estos kilogramos debido al confinamien-
to, que llevó a una menor presencia en la 
oficina de los empleados como  conse-
cuencia de la implantación del teletrabajo. 
En 2021 se incrementa respecto a 2020, 
pero sin llegar a los datos de 2019. Se 
debe a la vuelta de los empleados a las 
oficinas en un modelo híbrido de teletra-
bajo al 50%.

Tipo eliminación  

papel y cartón
Entrega a gestor autorizado.

Tipo eliminación  

orgánico
Servicio realizado por proveedor 
recurrente de limpieza y depósito 
en contenedores municipales.

Tipo eliminación  

plástico
Servicio realizado por proveedor 
recurrente de limpieza y depósito 
en contenedores municipales.

Tipo eliminación  

resto
Servicio realizado por proveedor 
recurrente de limpieza y depósito 
en contenedores municipales.

Tipo eliminación

material informático
Entrega a gestor autorizado.

Tipo eliminación  

tóner
La eliminación la realiza el pro-
veedor de máquinas multifun-
ción de forma controlada.

2021 2.777  kg

2020 2.832 kg

2019 3.442 kg

2021 544 kg

2020 345 kg

2019 674 kg

2021 394 kg

2020 460 kg

2019 93 kg

2021 5 kg

2020 4 kg

2019 5 kg

2021 54 kg

2020 63 kg

2019 140 kg

2021 260 kg

2020 127 kg

2019 352 kg
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El alcance 1 
(emisión directa de CO2) se refie-
re a emisiones procedentes de 
combustibles, en concreto, del 
consumo de gas natural y diésel 
de calderas y renting corporativo 
de vehículos así como a los ga-
ses refrigerantes.

El alcance 2 
(emisión indirecta de 
CO2) se refiere a emi-
siones procedentes 
del consumo de ener-
gía eléctrica.

El alcance 3 
(otras emisiones indirectas) se 
refiere a emisiones procedentes 
consumo de papel, de actividades 
relacionadas con la energía eléc-
trica (no incluidas en el alcance 2), 
agua, viajes de empleados y trata-
miento de residuos.

-

2,5 kg

1,5 kg

1,3 kg 2019

2020

2021

R-410 A

3,1 kg

7,3 kg

5,0 kg 2019

2020

2021

R-407 C

EMISIONES DE CO2

16,52   
T CO2e

20,22   
T CO2e

19,79   
T CO2e

54,52  
T CO2e

31,65
T CO2e 29,77

T CO2e

6,45   
T CO2e 1,50   

T CO2e 0,01
T CO2e

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0

2020 20212019
Total

77,48 T CO2e

Total

53,38 T  CO2e

Total

49,58 T  CO2e

2.4 CONTAMINACIÓN
La actual Política de Cajamar Vida y Cajamar Seguros 
Generales, como integrantes de Grupo Generali, sobre 
Medio Ambiente y Clima establece los principios 
que deben regir las estrategias y objetivos para la 
gestión medioambiental en las compañías del Grupo 
para garantizar la protección del medioambiente, la 
prevención de la contaminación y la conservación 
de la biodiversidad para dar respuesta a los desafíos 
que presenta el cambio climático. Dicha política está 
publicada en la web corporativa de Generali. 

Gracias al plan de renovación anual de instalaciones de 
climatización y SAI (Sistemas de Alimentación Ininterrum-
pida), se ha producido la progresiva eliminación de los ga-
ses refrigerantes más contaminantes y su paulatina sus-
titución por el gas R-410 en los sistemas nuevos, ya que 
es un gas que no daña la capa de ozono.

La actual Política de Cajamar Vida y Cajamar Seguros Ge-
nerales, como integrantes de Grupo Generali, sobre Medio 
Ambiente y Clima, establece los principios que deben regir 
las estrategias y objetivos para la gestión medioambiental en 
las compañías del Grupo, para garantizar la protección del 
medioambiente, la prevención de la contaminación y la con-
servación de la biodiversidad para dar respuesta a los de-
safíos que presenta el cambio climático. Dicha política está 
publicada en la web corporativa de Generali. 

En junio de 2021, Grupo Generali aprobó un nuevo objetivo 
basado en la ciencia de reducir las emisiones de alcance 1 y 
2 generadas por las oficinas del Grupo y la flota de automó-
viles en al menos un 25% para 2025 en comparación con los 
niveles medidos en 2019 utilizando el método basado en el 
método market-based del GHG Protocol. 

Esta reducción se apoyará en la innovación del lugar de trabajo 
y la optimización del espacio, mejorando aún más la eficiencia 
energética y aprovechando la compra de energía renovable. 
También se aumentará la proporción de vehículos híbridos y 
eléctricos en la flota de vehículos de la empresa. 

Grupo Generali tomará medidas para neutralizar las emisiones 
restantes y se ha fijado el ambicioso objetivo de ser climática-
mente negativo en 2040, reduciendo a cero sus emisiones netas 
de carbono mediante la financiación de proyectos cuantificables, 
reales, permanentes y socialmente beneficiosos de eliminación 
de carbono. Generali alcanzará el objetivo intermedio de la neu-
tralidad climática en 2023 gracias a la compensación voluntaria.

Se establece un sistema de reporting a nivel de Grupo, llama-
do Environmental Management System (EMS) para la ges-
tión de temas medioambientales. El resultado de las medidas 
adoptadas para reducir el consumo de recursos que hemos 
citado anteriormente conlleva la correspondiente reducción 
de elementos contaminantes y emisiones CO2.
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3.1 COMPROMISOS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE
3.1.1 IMPACTO DE LA ACTIVIDAD  
EN EL EMPLEO Y EN EL DESARROLLO LOCAL

3.1.2 RELACIONES MANTENIDAS CON LOS 
ACTORES DE LAS COMUNIDADES LOCALES

Para el desarrollo de las funciones asociadas a la gestión de su importante cartera de negocio, Caja-
mar Vida y Cajamar Seguros Generales cuentan con un total de 44 empleados. Ambas entidades son 
integrantes del grupo Generali España que cuenta con 1.756 empleados, distribuidos entre sus ofici-
nas central de Madrid y de Barcelona, así como entre sus 8 direcciones territoriales y 101 sucursales 
y oficinas comarcales distribuidas por toda la geografía nacional. Se generan además un número muy 
significativo de empleos indirectos para diversas funciones comerciales, técnicas y de asistencia im-
prescindibles para la adecuada atención de sus asegurados. 

Todo ello, convierte a las compañías en proveedores de servicios de primer nivel y destacables ge-
neradores de empleo y de desarrollo económico con impacto en toda la geografía nacional como se 
desprende del siguiente gráfico que agrupa los empleados y otros servicios que se acaban de describir. 
Gracias a este ecosistema, se contribuye a mitigar el problema de la España vaciada.

Cajamar Vida y Seguros Generales como integrantes del Grupo Generali, han identificado como 
sus grupos de interés a los empleados, clientes y la sociedad en su sentido más amplio. Para to-
dos ellos están disponibles los canales de la web y las notas de prensa, y en particular, según la 
naturaleza de la relación comercial con cada uno, existen circulares y comunicados, newsletter 
y portales web y aplicaciones específicas para cada colectivo. La transparencia de la Compañía 
con sus stakeholders es uno de los objetivos de sostenibilidad. A nivel de grupo, Generali España, 
durante el año 2021 se ha comunicado con los diferentes stakeholders por diferentes canales:

251 Newsletters internas 201 Newsletters

18 comunicaciones  
sobre prevención y seguridad, 

99 Notas de prensa

(258 “Generali Empleados” y 6 Boletines 
“9:00 AM”, creados específicamente para 
la situación de pandemia provocada por 
COVID-19)

(“Generali Informa”) 

Posts en canales 
corporativos de redes 
sociales y en Hearsay

además de las comunicaciones  
contractuales 

1.524 Cajeros Automáticos para 3,5 M de clientes, de los cuales 1 M son clientes digitales  
(900 K usuarios de onlinebanking y 372 K mobile banking).

868 oficinas comerciales

agentes remotos

cajeros automáticos

 

63

515 reparadores

226  
clínicas y  
hospitales

32.637  
profesionales  
de la salud

338 peritos

761 profesionales del derecho
2.635 talleres

1.524 

pertenecientes a diversos gremios 
para la prestación de todo tipo de 
servicios en la reparación de los 
hogares e instalaciones de nues-
tros clientes (tales como pintores, 
albañiles, fontaneros, electricistas, 
cerrajeros, carpinteros…)

concertados para la reparación de vehícu-
los y sustitución de lunas y cristales

156 peritos
expertos en daños 
patrimoniales 

especializados en 
vehículos a motor

28

Para ello Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales colaboran con:

Empleados Mediadores

Redes sociales

Clientes

Público en general
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Nuestra estrategia retributiva se basa en los siguientes principios:

Equidad y consistencia  
de las remuneraciones en relación 
con las responsabilidades asumidas 
y las capacidades demostradas

Coherencia  
con la estrategia 
y los objetivos 
establecidos

Evaluación  
de los méritos y del 
rendimiento en función 
de los resultados, la 
conducta y los valores

Competitividad  
respecto a las tenden-
cias y prácticas del 
mercado

Gobierno  
corporativo 
transparente y 
cumplimiento 
normativo

3.2 NUESTRA GENTE

3.2.1 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA

El 100% de los empleados se rige por el VII Convenio Colectivo 
de Grupo Generali, convenio de grupo de empresas aprobado en 
julio de 2022 con vigencia durante los 4 años siguientes (durante 
2021, el 100% de los empleados se regía por el VI Convenio Co-
lectivo de Grupo Generali). Es de aplicación supletoria el Convenio 
Colectivo General de ámbito estatal para las Entidades de Segu-
ros. El Convenio Colectivo ha sido aprobado el 21 de julio de 2022 
tras seis meses de negociación, siendo fruto del diálogo social y 
mantiene la negociación colectiva como medio para acometer los 
cambios que se den en el futuro. Este convenio incluye de forma 
expresa la inclusión de todos los empleados de Cajamar Vida y 
Cajamar Seguros Generales y la protección universal médica gra-
tuita a toda la plantilla y sus familiares.

Con el fin de administrar convenientemente el cumplimiento y apli-
cación de dicho Convenio Colectivo está constituida una Comisión 
Mixta Paritaria, compuesta por la  representación empresarial y las 
Secciones Sindicales firmantes del Convenio. Asimismo, existe 
una Comisión paritaria de igualdad y una Comisión de formación 
en las que interviene la representación legal de los trabajadores.

Se adopta como propia la Política de Remuneraciones del Grupo 
Generali garantizando así la coherencia, el cumplimiento de la 

normativa local y comunitaria, la transparencia, la gestión consistente de los riesgos y la rentabilidad a largo plazo. Se concibe la sostenibilidad 
como pilar estratégico para el negocio, como parte esencial de su compromiso para promover que las personas forjen un futuro más seguro 
cuidando de sus vidas y sueños; y con el objetivo de convertirse en socios de por vida de sus clientes. Todo ello, con la ambición de participar 
y fomentar los principios de sostenibilidad entre sus clientes, empleados, colaboradores, agentes, proveedores y en general en la sociedad y en 
el entorno.

La política retributiva también asegura que las prácticas retributivas sean equitativas a nivel interno y competitivas en el mercado local, de tal forma 
que sirvan para atraer, retener y motivar a profesionales de talento y lograr así los objetivos estratégicos.

Cajarmar Vida y Cajamar Seguros Generales se organizan bajo una estructura que abarca 2 compañías 
de seguros. El número de empleados de las dos compañías a cierre del segundo trimestre de 2021 y 
2022 es de 43 y 46 empleados, respectivamente (44 empleados a cierre de 2021). Por su parte, el Grupo 
Generali en España del que son parte integrante ambas entidades, se organiza bajo una estructura que 
abarca 3 compañías de seguros, una Holding y una AIE desde donde se prestan servicios a las demás 
sociedades del Grupo y una compañía de seguros. El número total de empleados del Grupo Generali 
España a cierre de 2021 ascendía a 1756 empleados (1.752 empleados en 2020).
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En lo que respecta a la información detallada de la plantilla,  
a continuación incluimos su distribución en función de distintos indicadores:

1. Edad y género

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

En cumplimiento de esta política se establecen procedimientos específicos para la 
contratación, promoción, adecuación salarial y bajas, todos ellos alineados con la 
estrategia, la misión y los valores.

Desde 2018 existe un Plan de Retribución Flexible para todos los empleados que 
permite personalizar el salario y adecuarlo a las necesidades individuales. El Plan 
incluye la posibilidad de financiar cursos de formación, obtener la tarjeta transpor-
te y acceder a tickets guardería con las ventajas que un plan de este tipo conlleva. 
Todo ello de una manera accesible a través del portal de empleados “Generali 
Benefits”.

En 2019, el Grupo Generali lanzó, a nivel global, un Plan de compra de Acciones 
en condiciones favorables a todos sus empleados. El plan We SHARE permitió a 
cualquier empleado que así lo decidió, destinar una cantidad mensual de la nómi-
na a la adquisición de acciones de la matriz en el plazo de tres años y en condicio-
nes muy beneficiosas (es un plan protegido e incorpora beneficios adicionales). 
Transcurrido este plazo, los empleados adquirirán acciones de Generali.

El Plan forma parte importante de la estrategia del Grupo con el objetivo de fortale-
cer el vínculo de pertenencia y fomentar los comportamientos identificados como 
claves para incorporar a los empleados en el crecimiento del Grupo y hacerles 
partícipes del éxito convirtiéndose en accionistas dentro de un marco protegido.

Adicionalmente, en el ámbito del plan WE SHARE, el Grupo Generali se compro-
mete a donar el valor equivalente a 1 acción, por cada empleado partícipe, en el 
Programa de acción social del Grupo, THE HUMAN SAFETY NET (THSN) incor-
porando también la posibilidad de que cada uno de los empleados pueda donar a 
THSN una parte del beneficio.

La situación generada por la pandemia tuvo como consecuencia una menor rotación y una gestión mas prudente de la con-
tratación. A lo largo del ejercicio 2021 se produjo un progresivo incremento de la rotación que ha permitido aumentar la pre-
sencia de mujeres en línea con el compromiso de fomentar la diversidad y promover su contratación y promoción. En cuanto 
a la distribución por edades, esta situación ha dado lugar a cierta renovación de la plantilla. También en este punto es y será 
esencial la apuesta por la diversidad.

Nota: teniendo en cuenta el tamaño de las compañías, los resultados pueden presentar volatilidad. 
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EMPLEADOS POR TIPO DE CONTRATO: 

No obstante, existen empleados con contrato a tiem-
po completo con jornada reducida por distintas razo-
nes (cuidado de hijos, familiares).

No hay contratos temporales

46 empleados con contrato indefinido a tiempo 
completo en 2022 (43 en 2021)

2.

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

La distribución de la plantilla por categorías profesionales re-
fleja una cuestión importante. 

La necesidad de tener una plantilla flexible, menos jerárquica 
y más ágil. Esta necesidad se ha plasmado en la implantación 
de los principios de simplificación organizativa que responden 
a la transformación del entorno, a la transformación digital y al 
impulso de las nuevas metodologías de trabajo (New Ways of 
Working, metodologías agile y generalización del teletrabajo).

Estos planteamientos suponen también un cambio en la ma-
nera de clasificar la plantilla y sobre todo un reflejo de nues-
tra apuesta por el desarrollo profesional independiente de la 
gestión de equipos apostando por dar valor a posiciones de 
contribución individual.
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3. Antigüedad en la Compañía

4. Discapacidad

Grupo Generali5. Brecha salarial
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Brecha salarial por  
categoría profesional

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Grupo Generali ha manifestado públicamente su compromiso para reducir la brecha 
de género relativa (Equal Pay Gap) hasta un nivel cercano al 0% en 2024, adelantan-
do así su ambición inicialmente anunciada para 2026. La metodología para calcular 
la brecha compara los salarios de hombres y mujeres en puestos de igual valor y 
dentro de la misma función. Su reducción junto con la implantación de políticas que 
fomenten la presencia de mujeres en todas las funciones y niveles de la Compañía 
tendrá un efecto directo en la reducción de la brecha general o bruta que mide la 
diferencia entre el salario medio de mujeres y el de hombres. En esta primera fase 
estamos centrando nuestros esfuerzos en reducir la brecha relativa, y por tanto tam-
bién la genérica. En lo que respecta a la brecha relativa, ya hemos reducido desde 
el -9,3% a cierre de 2020 a un -8% a cierre de 2021, a pesar de las dificultades de 
acción en este ratio motivadas por la pandemia, hasta lograr unos niveles de brecha 
relativa en torno al -6% que tendrán un importante reflejo en los niveles genéricos 
que se reporten en la Memoria de Sostenibilidad del año que viene. 

El Grupo Generali ha destinado un presupuesto adicional a reforzar la igualdad 
retributiva, especialmente por razón de género, en alineación con el resto de crite-
rios generales de nuestra Política retributiva (desempeño y competitividad), que ha 
generado, en los primeros meses de 2022 una reducción significativa de la brecha.

Adicionalmente, se han tomado medidas dirigidas a promover la igualdad, entre 
las que destacamos:

•   Análisis de la brecha y adopción de medidas correctoras en cada uno de los 
procesos de selección y/o promoción que se planteen.

•   Compromiso de igualdad de género en las candidaturas en los procesos de 
selección, promoción y sucesión: para la toma de decisión deberán propo-
nerse siempre el mismo número de candidatos (hombres y mujeres).

•   Automatización del cálculo de los  indicadores y refuerzo del seguimiento.

•   Campaña de comunicación específica dirigida a los managers que han par-
ticipado en el proceso de revisión salarial.

•   Acciones de promoción y desarrollo del talento femenino: programas de 
mentoring femenino y de liderazgo  

•   Formación en sesgos y, más concretamente en los sesgos de género a tra-
vés del programa Be Inclusive 

•   Training. 

La ambición de Generali España es continuar en esta línea hacia la completa 
eliminación de las diferencias retributivas por género, a través de presupuestos 
específicos anuales en el plan 2022-2024, así como el resto de medidas cuali-
tativas y cuantitativas para promover la igualdad efectiva entre hombres y muje-
res y la diversidad de género, acordadas en la renovación del Plan de Igualdad 
el pasado mes de diciembre de 2021, con el 100% de la representación de los 
trabajadores, así como la labor del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión.

Se incrementa el número de empleados 
en los tramos de antigüedad de hasta 5 
años. Como contrapartida se reducen 
fundamentalmente los empleados en el 
tramo de más de 5 años y menos de 10.

A 30 junio 2021, no había empleados con 
algún grado de discapacidad certificada. 
A 30 junio 2022 hay 1 empleado con al-
gún grado de discapacidad certificada. 
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3.2.2 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

La diversidad y la inclusión como parte fundamental de la in-
novación constituyen uno de los cuatro comportamientos cor-
porativos necesarios para alcanzar nuestra estrategia de ser 
Socios de por Vida de nuestros clientes.

Trabajamos para crear un entorno que abrace la diversidad, 
tomando en consideración los diferentes conocimientos, ha-
bilidades y experiencias de las personas para crear una co-
munidad cohesionada y comprometida, que sea reflejo de la 
sociedad donde desarrollamos nuestra actividad.

Queremos poner en valor los diferentes conocimientos, habi-
lidades y experiencias de las personas que integran la Com-
pañía para que nos ayuden en la búsqueda de soluciones in-
novadoras y en la creación de una comunidad cohesionada y 
comprometida.

Todas las personas que integramos la compañía somos res-
ponsables de mantener un entorno inclusivo que combata cual-
quier tipo de discriminación, y nuestros responsables deben 
actuar como líderes de la diversidad, gestionando sus equipos 
de forma inclusiva.

En Grupo Generali la Diversidad y la Inclusión se trabajan a 
nivel de grupo a través del D&I Council, que en España está 
representado al más alto nivel por el CEO de Generali España 
Santiago Villa, Sponsor de Diversidad; y a nivel local, el com-
promiso de la Dirección se da igualmente al más alto nivel, 
siendo Santiago Villa miembro activo del Comité D&I de Grupo 
y participando personalmente en las reuniones del Comité de 
Diversidad e Inclusión.

La Compañía cuenta con una función específica “Diversity & 
Inclusion”, dentro del ámbito de gestión de personas (People & 

Organization), encargada del diseño e implantación de las po-
líticas de diversidad e inclusión en la empresa, en colaboración 
con el Comité de Diversidad.

El Chief People & Organization Officer, así como el Head of 
Diversity & Inclusion lideran el desarrollo de la estrategia de Di-
versidad y su implantación a nivel transversal en toda la orga-
nización. 

Existe un Comité de Diversidad & Inclusión, constituido en 
2016, integrado por empleados y empleadas de distintos perfi-
les, generaciones y funciones, que proponen acciones e inicia-
tivas para potenciar una cultura de diversidad e inclusión den-
tro de la empresa. El Comité de D&I cuenta con la participación 
directa y el respaldo del CEO.

A través de la iniciativa We are D&I en 2020 se han creado di-
versos grupos de trabajo en el seno del Comité de Diversidad 
e Inclusión (género, conciliación y cultura, LGTB, generaciones, 
discapacidad), mediante la incorporación de empleados/as vo-
luntarios, para reforzar la capilaridad y la difusión de la labor del 
Comité, potenciando la transversalidad y la fuerza de trabajo 
necesaria para impulsar nuevas medidas e iniciativas.

Consideramos la formación y sensibilización como elementos 
clave en la creación de una cultura de diversidad. Durante el 
año 2021 Generali ha realizado un importante esfuerzo en ma-
teria de formación y sensibilización del personal, con el lanza-
miento de una potente Campaña de formación (Be inclusive 
training), dirigida a todos los empleados/as, que tiene como 
objetivo reforzar la formación y los conocimientos en los di-
ferentes ámbitos de la diversidad, reduciendo sesgos incons-
cientes y potenciando una cultura inclusiva.

La Diversidad y la Inclusión ocupan un lugar preferente en la estrategia “BeBoldforInclusion”, cuyo objetivo es crear una 
cultura abierta e inclusiva, que promueva la innovación a través de la diversidad, construyendo entornos donde todas y 
cada una de las personas sean valoradas, escuchadas y respetadas.



En 2021 se han lanzado acciones formativas dirigidas a toda la plantilla, entre las que destacan las siguientes:  

Adicionalmente, se realizan formaciones 
recurrentes en materia de diversidad:

• Curso inicial sobre Igualdad de Género para toda la 
plantilla.

• Formación en liderazgo inclusivo -Programas MAP 
Managerial Acceleration Programme- dirigido a per-
sonas con responsabilidad sobre equipos, que en su 
nueva versión MAP 2 THE NEW 2021 incluye píldoras 
formativas específicas dedicadas a la gestión de los equi-
pos en clave de diversidad.

• Publicación de toolkits de selección para managers y 
empleados, en clave de diversidad e inclusión.

• Elaboración de un proyecto basado en metodología 
Design Thinking sobre presencia de mujeres en el ámbi-
to comercial y propuesta de valor de la función comercial 
(CommHERcial).

Acciones formativas

30

Curso sobre Realidad Generacional, con la colaboración del 
Observatorio Generación & Talento, del que Generali es miem-
bro y socio-protector. En el curso se muestran las experiencias 
y valores de las distintas generaciones y los beneficios de la 
convivencia y la colaboración intergeneracional en la empresa.

Charla motivacional sobre diversidad LGTBI+ y encuentro del CEO 
de Generali España con el presidente de la Asociación REDI, Miguel 
Castro (enero 2021), retransmitido a traves de Teams a toda la plan-
tilla. En este encuentro se trató principalmente de la presencia del 
colectivo LGBTQI+ en el entorno empresarial, destacando aspectos 
como la sensibilización sobre las diferentes realidades contempladas 
dentro del colectivo y la importancia del lenguaje inclusivo.

Evento de sensibilización con hijos/as de empleados, donde se 
muestran modelos de liderazgo femenino en la compañía, con 
participación de mujeres con responsabilidad en distintos ámbi-
tos de la Compañía y carreras STEM (mujeres actuarias, directi-
vas, comerciales etc.).

Curso EFR de Conciliación, (con la colaboración de la Fundacion 
Masfamilia).

Formación en diversidad, discapacidad y trato adecuado, con la 
colaboración con la Fundación Adecco, y el lanzamiento de un Pro-
yecto de realidad virtual “Realidades Diferentes” para ponernos en el 
lugar de personas con diferentes tipos de discapacidad. Para ello se 
distribuyeron 1.800 gafas de realidad virtual 3D entre el personal.

Campaña DiverseAbility, con motivo de la celebración de la Sema-
na Europea para el Empleo de las Personas con Discapacidad, para 
llamar la atención sobre las discapacidades invisibles.

Curso de Sesgos inconscientes y Sesgos de género, para tomar 
conciencia de aquellas creencias limitantes y prejuicios que pueden 
condicionar nuestra percepción de la realidad.

Formación en diversidad LGBTIQ+ para detectar los sesgos y pre-
juicios que afectan a las personas LGBTIQ+, y las oportunidades de 
inclusión de este colectivo.
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3.2.3 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

En la misma línea, el 16 de diciembre 2020, en rela-
ción a la política de Desconexión digital, y tras la pu-
blicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales, Generali España junto con las 
representaciones sindicales de Grupo han suscrito un 
acuerdo sobre registro de jornada y desconexión di-
gital que regula el derecho a la desconexión digital de 
las personas fuera de su jornada laboral. Este acuerdo 
garantiza el respeto a su tiempo de descanso y a su 
intimidad personal y familiar, como condiciones bási-
cas de salud laboral y mejora de la calidad del trabajo 
además de recoger el plan de acción a implementar 
en dichas materias, del que se realizara seguimiento a 
través de la creación de un Grupo de trabajo paritario 
al efecto.

Asimismo, en 2020, con anterioridad a la situación de 
pandemia, se ahondó en la extensión de la flexibilidad 
espacial a través del teletrabajo hasta superar el 40% 
de la plantilla de Grupo. Desde el mes de marzo de 
2020, debido a la pandemia de COVID-19, el 99,9% 
de la plantilla realizo sus funciones en teletrabajo y la 
Compañía diseñó un plan de retorno a la oficina de 
manera escalonada desde el 11 de mayo hasta el 15 
de septiembre de 2021. 

En septiembre se implementó el programa Generali 
Smart Working, asociado a la situación de emer-

gencia sanitaria, necesario para el  cumplimiento 
de la distancia y restantes medidas de seguridad, 
que fue presentado a la Representación Legal de 
los Trabajadores para su información y consulta. Se 
ha regulado el trabajo a distancia en el Convenio 
Sectorial, publicado en el BOE del 27/12/21 y a ni-
vel de empresa en el Acuerdo colectivo suscrito con 
las Secciones Sindicales de Grupo, firmado el 22 de 
octubre de 2021, en el que se ratifica la apuesta de 
Generali por un modelo de trabajo híbrido para to-
das las funciones teletrabajables en el que se com-
bine un 50% de trabajo en remoto y 50% presencial, 
con los beneficios de organización, concentración y 
conciliación del trabajo  presencial y las sinergias en 
innovación, sentimiento de pertenencia y transferen-
cia de conocimiento que se producen con la coin-
cidencia presencial de equipos. Este modelo esta 
condicionado a la aplicación de medidas especiales 
de contención sanitaria que puedan surgir confor-
me a la evolución de la pandemia. Todo el proceso 
de trabajo en remoto ha estado acompañado de la 
creación de entornos colaborativos con implanta-
ción de herramientas informáticas adecuadas y la 
creación de una cultura del cambio que posibilite la 
implementación de estas nuevas formas de trabajar 
adaptadas a dicha flexibilidad. 

El tiempo de trabajo en general es a turno partido 
con periodos de coincidencia en mañana y tarde y 

periodos de flexibilidad a la entrada y salida del traba-
jo, así como en el tiempo destinado para comer, con 
jornada intensiva en verano de 15 de junio a 15 de 
septiembre, los viernes y las vísperas de festivo, así 
como en situaciones especiales de conciliación. La 
flexibilidad horaria habitual se ha ampliado para evitar 
aglomeraciones a la entrada y permitir mas turnos en 
los comedores que faciliten su uso con la distancia de 
seguridad requerida.

Generali España implantó en 2016 el Modelo efr de 
gestión de la conciliación que le valió la certifica-
ción como Empresa Familiarmente Responsable. 
El modelo ha sido renovado anualmente superando 
las correspondientes auditorias y mejorando nues-
tra calificación inicial. Gracias a este modelo, Ge-
nerali España ha promovido la mejora de la gestión 
de la conciliación, el incremento del compromiso 
de sus empleados/as y la mejora de la reputación 
corporativa.

A través de los resultados obtenidos de la Voz del 
Empleado (modelo efr), así como la encuesta de com-
promiso Engagement Survey, se incorporaron mejo-
ras y avances en conciliación y la flexibilidad, como, 
por ejemplo:

•   Creación de un Grupo de trabajo sobre Conci-
liación, para el estudio y adopción de nuevas me-

didas, entre las que se incluyen la flexibilidad en el 
disfrute de los permisos; medidas de protección de 
la maternidad/paternidad (horas para visitas medi-
cas, tutorías escolares, licencias para técnicas de 
reproducción asistida o viajes de adopción, amplia-
ción reserva puesto trabajo en excedencias para 
cuidado de hijos etc.).

•   Impulsados por el Comité de Diversidad e In-
clusión, se han implementado medidas de conci-
liación que favorecen la corresponsabilidad, la con-
ciliación de la vida personal, familiar y laboral como 
la implementación de salas de lactancia en oficinas 
en Madrid, la consideración de permiso retribuido 
para ambos progenitores de la asistencia a prue-
bas prenatales y técnicas de preparación al parto y 
la presencia de mujeres en las candidaturas finales 
en planes de sucesión.

•   Publicación de un nuevo Catálogo de medidas 
de Conciliación, para facilitar su acceso a todos 
los empleados.

•   Implantación del Teletrabajo, dentro de la estra-
tegia smartworking del Grupo. 

En el VII Convenio Colectivo de Grupo Generali que rige en Cajamar Vida y Cajamar Seguros 
Generales, se recoge expresamente en su art. 19 relativo a tiempo de trabajo que “ambas partes 
(refiriéndose tanto a la Empresa como a la Representación legal de los trabajadores) reconocen 
y manifiestan que la regulación de la jornada laboral y su distribución […] constituyen un avance 
notable y muy positivo en relación con la flexibilidad y la conciliación de la vida profesional y 
personal”. Este avance en la flexibilidad temporal refuerza y mejora la capacidad de autogestión 
por parte del personal del tiempo de trabajo.
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3.2.4 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
A fin de orientar la actuación de todos los que tienen 
responsabilidades de gestión en la compañía, sean 
estos miembros de la alta dirección o mandos direc-
tos,  se  adopta la presente política de prevención que 
tiene su expresión en los siguientes principios:

•   La seguridad y salud de los trabajadores debe 
ser gestionada con el mismo rigor profesional que 
cualquier otra de las áreas clave de la empresa y 
todos los mandos deberán considerarla expresa-
mente en cualquier actividad que realicen u orde-
nen y en todas las decisiones que adopten como 
parte integrante de las decisiones de negocio.

•   Se promoverán las acciones pertinentes para que 
todas aquellas personas que trabajen en las instala-
ciones de las compañías tengan el mismo nivel de 
seguridad y salud laboral, sean personal propio o 
perteneciente a empresas externas, para lo que se 
establecerán los procedimientos de coordinación y 
control necesarios con estos contratistas.

•   Trabajar con seguridad, adoptando las medidas 
preventivas oportunas, debe ser inherente con la 
actividad que se desarrolla, y para posibilitarlo se 
adoptarán las medidas para que la formación y mo-
tivación en seguridad y salud laboral y en seguridad 
vial forme parte de la capacitación profesional de 
todos los empleados de manera que se garantice 
que todos tengan la suficiente formación e informa-
ción acerca de los riesgos, medidas  preventivas y 
de emergencia aplicables en sus respectivos pues-
tos de trabajo, así como en los desplazamientos in 
itinere y en misión.

•   Se mantendrán mecanismos para posibilitar una 
comunicación fluida con los trabajadores en 
materia de prevención y fomentar su participación 
y la de sus representantes en los procesos de eva-
luación de riesgos y en el diseño y aplicación de los 
programas preventivos y de seguridad vial.

•   En todas las instalaciones se mantendrán sistemas 
que posibiliten la continua identificación de peligros 
y evaluación de los riesgos laborales como base 
para el establecimiento de medidas y programas 
de control apropiados, de manera que se propor-
cionen y mantengan continuamente entornos de 
trabajo seguros.

•   En los centros la Dirección mantendrá operativos y 
realizará el seguimiento de los planes y programas 
de prevención y seguridad vial necesarios que 
permitan, además del cumplimiento de la legisla-
ción vigente y otros requisitos suscritos por la com-
pañía, la mejora continua de las actuaciones.

Entendemos que la Prevención de los Riesgos Laborales asociados a la actividad es un 
elemento clave de la gestión de la empresa, al cual todos sus integrantes deben prestar el 
máximo interés y esfuerzo con el objetivo de lograr un entorno de trabajo seguro y saludable 
para todos aquellos que prestan sus servicios en nuestras instalaciones y evitando posibles 
repercusiones negativas a la comunidad cercana.

Esta política es ampliamente 
difundida, estando a disposición 
de la plantilla para que sea 
conocida por todos los 
empleados de Generali España 
y se mantendrá a disposición  
de otras partes interesadas.
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en la que se hizo nuevamente hincapié en riesgos psicosociales 
específicos motivados por la situación causada por la pandemia 
con charlas de “Hambre emocional”, “Hiperconectividad y Tec-
noestrés” y “Burn-out”.

Como principales impactos, destacamos:

La realización de la  
Semana de Vida Saludable

Semana de 
Seguridad Vial 
con acciones de concien-
ciación y puesta al día de 
los manuales de  gestión 
de la seguridad vial.

Prevención de riesgos

Gestión continua de la pandemia ocasionada 
por el SARS-COV-2. La evolución de la crisis sanita-
ria, que se desarrolló en un escenario de transmisión 
comunitaria sostenida generalizada, obligó a adaptar 
y concretar  de manera continua las medidas adop-
tadas por la compañía para garantizar la seguridad y 
salud de todos sus trabajadores.

En colaboración con las autoridades sanitarias, el ser-
vicio de prevención ha elaborado un protocolo para la 
detección precoz de todos los casos compatibles con 
COVID-19 y sus contactos, para controlar la transmi-
sión. Se realiza un registro, control y seguimiento de 
cada uno de los casos, aplicando las medidas de se-
guridad acordadas en el comité de crisis.

Detección de trabajadores especialmente sensibles al 
SARS-COV-2 y coordinación con el servicio de Me-
dicina del Trabajo para la valoración médica de esta 
vulnerabilidad y aplicación de las recomendaciones y 
medidas establecidas.

Plan de Prevención de Riesgos Laborales dispo-
nible para todos los empleados y actualizado en la 
anualidad 2021.

Comité de Seguridad y Salud Estatal que aborda 
las actuaciones relacionadas con la Seguridad y Salud 
a nivel nacional, como la aprobación y seguimiento de 
las Actividades Preventivas para 2021, y actuaciones 
de  Promoción de la Salud y Seguridad Vial.

Plan de Movilidad y Seguridad Vial: tras la obten-
ción de la Certificación ISO 39001 de Seguridad Vial 
en 2016, se han mantenido iniciativas como la Se-
mana de Seguridad Vial, que han propiciado el man-
tenimiento  de la certificación ISO tras la renovación 
en la anualidad previa. Cabe destacar también la im-
partición de un curso a hijos e hijas de personas de la 
plantilla en la materia.

Salud Laboral y Promoción de la Salud: la Com-
pañía ofrece las pruebas analíticas realizadas a los 
empleados en los reconocimientos médicos por enci-
ma de los estándares legales.

V Fase de la Evaluación de Riesgos Psicosociales: 
envío del cuestionario de riesgos psicosociales en el 
último trimestre del 2021 a todos los empleados, con 
más del 65% de participación.

En 2021 se desarrolló nuevamente la campana Semana de Vida Saludable, en la que se difundieron consejos 
sobre Riesgos Psicosociales y se realizaron acciones de difusión, en colaboración con la Asociación Freno al 
Ictus. Por ultimo, destaca la actividad del Grupo de trabajo del sistema de gestion del entorno laboral saludable, 
según el sistema de la Organización Mundial de la Salud (OMS), discutiendo y elevando propuestas de iniciativas 
de salud laboral.

El año 2021 ha sido un ejercicio de intenso trabajo en materia de prevención de riesgos y salud 
laborales, destacando las siguientes actuaciones:
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HORAS DE FORMACIÓN

Hombres Mujeres Total

Alta 
dirección

20

86

42

45.017

20

28 28

106

129

93.953

20

87

48.936

Mandos 
intermedios

Empleados

Personal
Sucursales

Directivos

45.193 49.043 94.236

3.2.5 FORMACIÓN
En 2021 hemos seguido invirtiendo en la formación constante de los empleados, considerada como una clave fundamental de éxito, 
con cursos presenciales o virtualizados, e-learning, blended y con iniciativas locales e internacionales.

Acciones locales

•   Contenidos online: Mantenemos la plataforma de 
Grupo We LEARN en la que se ofrece un extenso 
contenido multidisciplinar para todos los emplea-
dos disponible en cualquier momento y con acce-
so libre desde cualquier dispositivo, siguiendo las 
tendencias de microlearning para mejorar la expe-
riencia en el aprendizaje. Asimismo, mantenemos 
la plataforma de formación Gener@ más orientada 
a contenido de producto y de ámbito comercial.

•   MAP2theNew: Este nuevo programa blended, 
orientado a dar soporte a todos nuestros mana-
gers en la gestión de equipos en entornos híbridos, 
compartir mejores prácticas y crear una comuni-
dad de managers se apoya en los principios con-
tenidos en el GEM (Generali Empowerment Mani-
festo) y en los comportamientos que nos llevarán 
a ser Socios de por vida de nuestros clientes y de 
nuestros empleados en los ámbitos de comunica-
ción, desempeño e innovación en un contexto de 
colaboración híbrido.

•   Mentoring: disponemos de cinco modalidades 
de mentoring con objetivos y targets de emplea-
dos específicos:

•   Mentoring de desarrollo: dirigido a impulsar 
el desarrollo de empleados con potencial de 
ocupar posiciones de mayor responsabilidad.

•   Women Mentoring: dirigido a mujeres con po-
tencial directivo.

•   Mentoring recíproco: parejas de mentor corporati-
vo-mentor digital participan con el objetivo de reducir la 
brecha generacional.

•   Mentoring a nuevos managers: dirigido a empleados que 
por un cambio de funciones pasan a gestionar equipos, como 
complemento a su onboarding específico.

•   Mentoring de visibilidad: orientado a facilitar que em-
pleados con potencial puedan alcanzar posiciones de 
responsabilidad o complejidad.

•   Metodologías Ágiles: Se lanzaron acciones específicas 
para dar a conocer las nuevas formas de trabajo, y entre-
nar a los empleados para que puedan incorporar en su día 
a día técnicas de Design Thinking y de Agile Delivery.

Entre los distintos proyectos llevados a cabo en relación con Formación y Desarrollo destacan los 
siguientes:
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Acciones locales

•   We LEARN: avanzamos en el proyecto formativo impulsado para alcanzar los conocimientos 
para que todos los empleados sean capaces de dar respuesta a los retos de nuestra estrategia.

•   Formación Base: sesiones presenciales para promover los comportamientos que nos lleven 
a ser Socios de por vida de nuestros clientes.

•   Upskilling: adquisición de nuevas habilidades (skills) necesarias para cada empleado en rela-
ción con su puesto.

•   Reskilling: formación específica para equipar a los empleados que cambian de puesto con 
las skills necesarias para sus nuevas posiciones.

•   Nuevo Rol del Manager: formación y asesoramiento a los empleados que gestionan equipos 
para impulsar la transformación que requiere los New Ways of Working.

•   Programa de liderazgo femenino: para impulsar el papel de las mujeres en posiciones de 
responsabilidad, en 2021 se lanza un programa de desarrollo de liderazgo femenino. Este pro-
grama está dirigido a dos colectivos: la consolidación y refuerzo de habilidades de las mujeres 
que ya ocupan una posición de dirección, y el desarrollo de habilidades de mujeres en posicio-
nes de gestión de equipos para asegurar que son candidatas válidas para posiciones de mayor 
responsabilidad.
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Voluntariado: 
En total, a lo largo del ejercicio 2021, han participado  
en acciones de voluntariado

Durante el año 2021 la participación en el voluntariado presencial ha seguido 
en “modo pausa” provocado por la crisis sanitaria de la COVID. Sin embargo, 
los empleados de Generali han seguido vinculados al proyecto a través del 
voluntariado digital y las iniciativas de captación de fondos. 

Este voluntariado se canaliza por medio de:

empleados
534

iniciativas
6

horas
3.383

en el marco de sus iniciativas de inserción dirigidas a personas 
con capacidades especiales.

Fundación Adecco,

la acción social de Grupo Generali para apoyar a familias con niños 
de 0-6 años en riesgo de exclusión social por pobreza.

The Human Safety Net,

Tasa de respuesta 
 Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales

96% (+3 p.p. vs. encuesta 2019) 

Puntuación del compromiso 

73% (= encuesta 2019)

3.2.6 ENCUESTA DE COMPROMISO  
(GLOBAL ENGAGEMENT SURVEY)

3.2.7 VOLUNTARIADO

En 2021 se realizó la cuarta edición de la encuesta sobre compromiso, dirigida a todos los empleados de Cajamar Vida  
y Cajamar Seguros Generales como integrantes de Grupo Generali España, con una participación del 93% de la plantilla.

En el marco de su política por impulsar la Diversidad y la Inclusión, la Igualdad de 
oportunidades y la lucha contra la pobreza, en Cajamar Vida y Cajamar Seguros 
Generales como integrantes de Grupo Generali impulsamos la participación 
activa de sus empleados mediante el voluntariado.

En octubre de 2021 se llevó a cabo la cuarta edición de la encues-
ta de compromiso, dirigida a toda la plantilla como integrantes del 
Grupo Generali a nivel mundial. La realización de esta consulta es 
clave, ya que sirve como termómetro del compromiso de todas las 
personas que conforman la organización, así como brújula para 
orientar el camino de las mejoras durante los próximos años en 
base a los resultados obtenidos.

En este sentido, a nivel funcional, se desarrollan cada dos años más  de 
un centenar de iniciativas para que las acciones a realizar lleguen a to-
dos los niveles de la organización y empoderar así a los colaboradores.

Además de estas dos grandes encuestas en la compañía, existen 
otros mecanismos de consulta recurrentes, como la Encuesta de 
Riesgos Psicosociales (con carácter bianual) o la Voz del Empleado 
(con carácter trianual como parte del modelo efr de gestión de la 
conciliación).

Gracias a los resultados de estas encuestas, en 2019, 2020 y 
2021 se ha impulsado la implantación de los principios de sim-
plificación organizativa, así como la promoción de nuevas for-
mas de trabajar.
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Atendemos tanto a clientes particulares y empresas, con una creciente tenencia 
de seguros en los clientes: 

NPS Siniestros

Personas físicas

533.381

24,2% 2018
26,6% 2019
31,8% 2020
30,8% 2021

Personas jurídicas

24.794 

Total

558.175
Clientes multipóliza

250.771 (45%)

Ratio de Fidelización

90,31% 2018
90,64% 2019
90,60% 2020
91,60% 2021

NPS (Net Promoter Score) Para conocer la valoración y satisfacción de nuestros clientes, la Compañía cuenta 
con un programa de Experiencia del Cliente basado en metodología NPS que permite identificar la satisfacción 
de nuestros clientes en cada punto de contacto y si existen eventuales puntos de dolor, lo que nos permite diseñar acciones 
orientadas a minimizar las posibles fricciones y mejorar la experiencia del cliente. Actualmente se ha desarrollado el NPS  
de Siniestros en Multiriesgo particulares, comercio y decesos por su volumen e importancia que complementa los diferentes 
índices de satisfacción en otros puntos de la cadena de valor (Compra, Post-Venta..) que mide el Grupo Cajamar Caja Rural.
Ratio de Fidelización: % de clientes que permanecen un año después de contratar la póliza.

3.3.1 NUESTROS CLIENTES. TENENCIA Y SATISFACCIÓN

3.3 NUESTROS CLIENTES

Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales cuentan con más de 0,55 millones de clientes de seguros y pensiones, atendido en todas sus necesidades 
por una red de 873 sucursales de Grupo Cajamar Caja Rural y un conjunto servicios de atención al cliente por todos los canales físicos y digitales.

El trabajo conjunto de la Red de Grupo Cajamar Caja Rural y las Compañías , durante toda la cadena de valor del seguro, ha resultado en unos ratios de satisfacción 
y permanencia destacables y en constante mejora:
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Quejas Inadmisiones

Reclamaciones

Durante el mes de enero de 2022 fueron resueltas todas las quejas y reclamaciones 
pendientes a 31 de diciembre de 2021.
* Quejas y reclamaciones cursadas por medio de la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Su desglose a 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 

QUEJAS

Cerrados

260

Pendientes

1
258
Total

RECLAMACIONES

Cerrados

376

Pendientes

5
377
Total

INADMITIDAS

Cerrados

25

Pendientes

0
25
Total

TOTAL QUEJAS Y RECLAM. RECIBIDAS                                       

Cerrados

636

Pendientes

6
635
Total

D. G. S. RECIBIDAS*

Cerrados

47

Pendientes

0
47
Total

TOTAL

Cerrados

683

Pendientes

6
682
Total

3.3.2 QUEJAS Y RECLAMACIONES
A los efectos de proporcionar claridad con respecto a los criterios 
utilizados para clasificar las quejas y reclamaciones,  
y a título informativo, conviene indicar los conceptos aplicados:

Aquellos supuestos en los que se ha 
producido demora, falta de atención 
o cualquier otro tipo de actuación 
deficiente por parte de la entidad y 
que - no obstante - no conllevan un 
perjuicio económico cuantificable.

De acuerdo con lo establecido 
en la Orden ECO 734/2004 so-
bre los departamentos y servi-
cios de atención al cliente y el 
defensor del cliente de las en-
tidades financieras, podrán in-
admitirse a trámite, aquellas 
quejas o reclamaciones en las 
que se omitan datos esenciales 
para la tramitación, cuando se 
pretenda tramitar como que-
ja o reclamación, recursos o 
acciones distintos cuyo cono-
cimiento sea competencia de 
órganos administrativos, arbi-
trales o se encuentre pendiente 
de resolución o litigio, o cuando 
los hechos, razones y solicitud 
en que se concreten las cues-
tiones objeto de la queja o re-
clamación no se refieran a ope-
raciones concretas o aquellas 
que reiteren otras anteriores ya 
resueltas.

Tienen la consideración de recla-
maciones aquellos supuestos en 
los que se ponen de manifiesto he-
chos concretos referidos a acciones 
u omisiones que puedan suponer, 
para quien las formula, un perjui-
cio para sus intereses o derechos, 
siempre que se deriven de presun-
tos incumplimientos de la normativa 
de transparencia y protección de la 
clientela o de las buenas practicas y 
usos financieros.

En 2021 Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales han recibido a 
través de las direcciones de correo establecidas al efecto, en torno 
a 3.000 correos electrónicos, de los que 574 han sido dados de alta 
como expedientes y los restantes han sido gestionados para su trami-
tación y gestión por los correspondientes Departamentos de la Com-
pañía, al no tener este carácter.

Así nuevamente el año 2021 ha sido un año de gran intensidad en la re-
cepción, gestión y resolución de expedientes (en sus tratamientos tanto 
físico como informatizado) habiéndose recibido un total de 861 asuntos, 
de los que 635 han correspondido a Quejas y Reclamaciones, 47 fueron 
abiertos en el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Se-
guros y Fondos de Pensiones Y 179 correspondían a Derechos de los 
interesados recibidos para el tratamiento de sus Datos Personales
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Evolución de los asuntos recibidos

ASUNTOS RECIBIDOS 2021 2020 2019 2018

Quejas y Reclamaciones 635 519 875 812

D. G. S. 47 46 57 64

Total 682 565 932 876

PLAZOS DE RESOLUCIÓN

Pendientes ejercicio anterior Quejas Reclamaciones Total

Menos de 15 días 1 2 3

De 16 a 31 días 2 2 4

Total resueltas pendientes ejercicio anterior 3 4 7

Recibidas ejercicio 2021

Menos de 15 días 239 368 607

De 16 A 31 19 9 28

Total Resueltos 2021 258 377 635

A la fecha de 
presentación del 
presente Informe Anual 
no queda ninguna 
queja / reclamación 
pendiente de resolver 
recibida en el ejercicio 
2021.

A la vista de los datos anteriores podemos concluir que el total de asuntos tramitados en el ejercicio 2021 ha supuesto 
un incremento del 20,71% con respecto al año 2020, alcanzándose un incremento del 22,35% considerando única-
mente las quejas y reclamaciones. En lo que respecta a los expedientes abiertos por la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, éstos han experimentado un incremento del 2,17% con respecto al ejercicio anterior.

Aislando la comparativa con el año 2020 por sus circunstancias extraordinarias (COVID y confinamiento general), 
la evolución de las quejas y reclamaciones recibidas en 2021, ha presentando una evolución muy positiva frente a 
ejercicios precedentes, como consecuencia de las continuas mejoras introducidas en los procesos de post-ven-
ta a clientes a varios niveles (Facilidad operativa, Amplia disponibilidad, Mejora de la información disponible). La totalidad de las entradas recibidas se tramitan en un plazo inferior a un mes. En el cuadro abajo adjunto se 

presenta el desglose de dichas operaciones en función del tiempo de tramitación transcurrido desde el momen-
to en el que se produce la entrada de la queja o reclamación durante el año 2021, hasta su resolución y salida.

El 100% de los casos, se resolvieron dentro del pla-
zo legal establecido en la Orden ECO / 734 / 2004 y el 
95,02% en los primeros 15 días. 

A la vista de las resoluciones del Servicio de Reclamacio-
nes de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones y del propio Departamento de Quejas y Reclama-
ciones de la Compañía se puede indicar que la tramitación 
técnica por parte del Centro Operativo de Siniestros, así 
como la gestión de contratación de Pólizas, presentan un 
elevado nivel de calidad, ajustándose a las condiciones 
contractuales de las Pólizas y a las recomendaciones del 
Órgano Regulador, puesto que el porcentaje de expedien-
tes estimados se sitúan en valores inferiores al 20%.
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Reclamaciones fundadas 
relativas a violaciones de 
la seguridad de los datos 
personales de interesados

Incluye las violaciones  en las que es improba-
ble que constituyan un riesgo para los dere-
chos y libertades de las personas físicas.

Violaciones de la seguridad  
de los datos personales: 1

Constituyen un riesgo para los derechos
y libertades de las personas físicas.

control (AEPD): 0

Entrañan un alto riesgo para los derechos 
y libertades de las personas físicas.

 0

Durante 2021 se identificaron:
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3.4.2 GESTIÓN DE PROVEEDORES

Homologación  
de Proveedores 

Comités de  
seguimiento del contrato

Cumplimiento  
de SLA’s (acuerdos a 
nivel de servicio)

3.4 NUESTROS PROVEEDORES

3.4.1 CADENA DE SUMINISTRO

Adicionalmente, existe un Procedimiento de Homologación de Proveedores que exige el cumplimiento del Có-
digo de conducta del Grupo, el Código Ético para Proveedores de Grupo Generali, la Protección del Medio Am-
biente y la Protección de los  Trabajadores y Derechos Humanos, a los proveedores que quieran contratar con 
la compañía.

En el proceso de contratación, el adjudicatario ha de cumplimentar un cuestionario sobre los aspectos relaciona-
dos con la salud y seguridad de sus trabajadores, el respeto a los derechos humanos, al derecho de asociación, 
así como de cuidado al medioambiente y aprobación de códigos o guías de conducta propios o de terceros.

Por la naturaleza de las actividades de Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales, una alta proporción (60%) 
de los proveedores tiene una colaboración de más de 4 años con la compañía por lo que no se realizan audito-
rías de seguimiento de los citados aspectos no financieros,  aunque sí se evalúa periódicamente el cumplimiento 
de los requisitos operativos acordados por contrato a través de un SLA (acuerdo de nivel de servicio).

Los procedimientos de Cajamar Vida como integrantes de Grupo Generali son aplicables en función de la cate-
goría de los bienes y servicios adquiridos. Los Servicios Profesionales o de Consultoría junto con el resto de los 
bienes y servicios, Tecnología de la Información, Obras civiles, Marketing y Comunicación, etc., son contratados 
conforme a lo establecido en la Directriz de Compras de Grupo adoptada a nivel local, en la cual se establecen 
los criterios y autorizaciones requeridos para asignar un contrato a un proveedor. 

En aquellos procesos que se identifican sinergias con el resto de los países del Grupo Generali, el proceso de 
contratación de bienes y servicios se realiza a nivel de Grupo Generali, formalizando un Contrato de Grupo al 
cual se adhieren los diferentes países.

El proceso es coordinado 
por Global Procurement o 
Local Procurement en fun-
ción del proceso de Com-
pras Global o local, y revi-
sado con el responsable de 
negocio que corresponda.

En función de la cuantía y naturaleza 
de los bienes y servicios contratados 
se establecen los correspondientes 
comités de seguimiento a nivel de Gru-
po Generali con la participación de las 
áreas de negocio responsables de la 
gestión de los servicios o bienes con-
tratados.

Se revisa periódicamente en función 
de la naturaleza y criticidad de los ser-
vicios contratados; en el caso parti-
cular de los contratos de Outsourcing 
el cumplimiento se reporta periódica-
mente en el Comité de Outsourcing. 

Disponemos de un procedimiento detallado para la contratación de bienes y servicios, 
cuyo cumplimiento, al ser integrantes del Grupo Generali, es evaluado por el Comité de 
Compras del Grupo, formado por los responsables de Compras.
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3.5 DIGITALIZACION

Con este objetivo exploramos continuamente nuevas tecnologías que impulsen 
nuestra Transformación Digital. En estos últimos años, hemos implementado, en 
parte especificas de nuestra cadena de valor, soluciones de automatización in-
teligente para anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes e incrementar 
nuestra eficiencia.

Las innovaciones más recientes en digitalización se han focalizado en:

•   Gestión automática de tareas sencillas y repetitivas en Gestión del Servicio y en 
la tramitación de siniestros mediante robots en el back office.

•   Clasificación de documentación de manera automatizada mediante tecnología 
de reconocimiento semántico son utilizadas por nuestro servicio de Siniestros 
y Digitalización de Documentación.

Estas iniciativas, y la eliminación de tiempos de respuesta asociados a las mismas, 
claramente benefician de manera directa al cliente, pero también a nuestras orga-
nizaciones comercial y operativa.

Estamos plenamente convencidos de que la gestión del dato y la robotización nos permiten avanzar, a pasos agigantados, en nuestra 
capacidad de dar al cliente soluciones más simples, adaptadas a sus necesidades y a sus experiencias personales.

OCR  
(Optical 
Characters 
Recognition)

Tecnologías emergentes que utilizamos en los procesos de negocio:

RPA  
(Robotic 
Process 
Automation)
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1. RPA (ROBOTIC PROCESS AUTOMATION)
3. CLASIFICADOR DOCUMENTAL2. MOTOR COGNITIVO

Smart Automation

Emula la actuación de una persona sobre las actividades manuales o semiautomáticas que realiza en 
las diferentes aplicaciones en su trabajo, conformando una fuerza de trabajo virtual que complementa al equipo 
humano.

La incorporación de RPA en los procesos empresariales rutinarios permite que los empleados puedan dedi-
car mayor tiempo a tareas analíticas que aportan mayor valor, reduce los errores manuales y contribuye a la 
mitigación de riesgos.

Procesos en los que utilizamos RPA: Siniestros y Gestión del Servicio y en el futuro próximo Prestaciones princi-
palmente orientado a reducir los tiempos de gestión y respuesta a las solicitudes formuladas por nuestros clientes.

Tiene el objetivo de implantar asistentes 
conversacionales a través de un único 
motor que de servicio a varios canales:

•   Voicebot: canal de voz que sustituye la 
actual marcación por tonos por un sis-
tema de pregunta abierta. Actualmente 
se están sustituyendo los menús del te-
léfono de siniestros (a modo de prototi-
po), incluyendo autogestiones como la 
apertura de siniestros de multirriesgo. 
También se está trabajando en el de-
sarrollo de llamadas salientes para rea-
lizar encuestas de satisfacción (NPS).

•   Whatsapp: En curso la implantación del 
nuevo canal de whatsapp para la reali-
zación de autogestiones, como apertu-
ra de siniestros por nuestro servicio de 
Siniestros, y en el futuro, por Gestión del 
Servicio para cualquier tipo de solicitud. 
El objetivo es trasladar la contactabili-
dad del cliente a canales universales de 
uso en la sociedad actual.

Su misión es extraer información de 
emails o documentos que permita rea-
lizar una clasificación de los mismos 
en diferentes categorías para su correcta 
gestión y volcado a expedientes virtuales.

Gracias a este desarrollo conseguimos 
liberación en la carga trabajo, gestión 
priorizada del tipo de solicitudes e incre-
mentar la satisfacción del cliente por una 
gestión más ágil. Ya se está realizando 
con Gestión del Servicio.
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4. RECONOCIMIENTO DE DNIs

El objetivo de este proyecto ha sido la sincronización com-
pleta de todos los datos del cliente entre el banco y las 
aseguradoras, permitiendo una gestión integral a nivel de 
contactabilidad y obligaciones de cumplimiento a efec-
tos de prevención de blanqueo, terrorismo u otros contro-
les de fraude monetario. 

Adicionalmente, también está automatizado y digital toda 
la documentación acreditativa de personas físicas y jurídi-
cas exigidas a efectos de conocimiento del cliente desde 
una visión de cumplimiento. 

Firma electrónica: proceso que conlleva numerosas ventajas tanto para el 
cliente, la compañía y el medio ambiente:

•   Permite evitar desplazamientos innecesarios a los clientes, consiguiendo que 
la experiencia sea mas sencilla, accesible y sostenible.

•   Simplifica los procesos para la compañía y los mediadores, teniendo un im-
pacto positivo en el desarrollo del trabajo diario de los profesionales.

•   Reduce el impacto ambiental de la compañía asociado a la disminución de 
uso de papel.

Ya está implantado en el negocio de Vida Riesgo y en breve será extendido a 
los negocios de Hogar y Decesos.

Digitalización de las comunicaciones a los clientes: impactando tanto en 
la documentación periódica como en la generada dentro del proceso de nue-
va contratación, más del 80% de nuestras comunicaciones son digitales. Este 
proceso de migración se he acelerado exponencialmente en los tres últimos 
ejercicios.  

Unido a acciones de concienciación para que los clientes seleccionen el envío 
electrónico en lugar del postal, con el consiguiente ahorro de papel y emisiones 
de CO2 ligado al envío postal y a la propia documentación liderados por la ban-
co a modo de grupo empresarial. 

Desde la función de Business Development Transformation, de las compañías se 
impulsa también su carácter sostenible mediante la concreción de los siguientes 
proyectos:
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Digitalización de procesos por medio de la banca 
a distancia y aplicación móvil del banco: impac-
tando en la reducción del uso de papel, así como de 
simplificación de procesos asociados a:

•   Consulta de datos de clientes y contratos de forma 
electrónica.

•  Consulta electrónica de recibos.

•  Realización de anotaciones electrónicas.

•  Suscripción electrónica de nuevos tipos de contratos.

Dicho proceso tiene un mayor nivel de avance en la 
banca a distancia y se encuentra en pleno diseño para 
su implantación en la aplicación móvil del Banco.

Transformación Digital – Migración al Cloud: en el marco del proceso de transformación digital que ha emprendido la compañía, se está realizando la migración 
desde los centros de proceso de datos tradicionales (CPD) a entornos de procesado en la Nube (Cloud computing), que conlleva un significativo ahorro energético:

•   La economía de escala de estos centros permite el uso de procesadores y sistemas de refrigeración mas avanzados, permitiendo eficiencias de mas de tres 
veces respecto a arquitecturas mas tradicionales. La infraestructura expansiva de AWS es 3,6 veces mas eficiente en términos de uso de la energía debido a los 
servidores eficientes y las altas tasas de utilización de su capacidad.

•   Las grandes compañías que gestionan estos centros de datos fomentan el uso de energías renovables para reducir todavía mas su impacto ambiental. Micro-
soft, neutra en emisiones desde 2012, se ha comprometido a cambiar sus centros de datos a un suministro 100% de energía renovable para 2025 a través de 
acuerdos de compra de energía. La compañía lanzó recientemente su ambición de ser carbon-negative para 2030 y para 2050 eliminar todo el carbono emitido 
por la compañía desde 1975. Los clientes de Azure pueden acceder a una calculadora de huella de carbono que rastrea las emisiones asociadas con su propia 
carga de trabajo en la nube. 

La combinación de estos factores, según los últimos estudios, puede implicar hasta un 65% de ahorro energético y un 84% de reducción de emisiones de CO2. 

Detección automática de fraude: se han implemen-
tado procesos de detección automática de fraude en 
siniestros de Hogar mediante modelos predictivos, con 
impacto significativo en la sostenibilidad del negocio 
asegurador.

Ahorros en procesos, desplazamientos y uso de papel.

Influye directamente en la equidad social de los segu-
ros. La reducción del fraude implica una reducción en la 
repercusión sobre la prima media del seguro.
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Posibilidad de generar duplicados contractuales 
digitales por los clientes: las compañías tienen habi-
litados los sistemas de información para que los clien-
tes puedan solicitar, en cualquier momento, duplicados 
de sus contratos por la Banca a distancia del banco o 
bien recibirlos en su propio móvil (Vía mensajes SMS). 
Todo ello orientado a la eliminación de papel y tratando 
de ofrecer autonomía a nuestros clientes bajo un con-
cepto de autoservicio.

Buzones digitales de entrega de documentos: las 
compañías tienen habilitados buzones digitales para los 
clientes y unificados para la entrega de documentación 
acreditativa de las solicitudes post-venta cursadas. Se 
persigue el concepto de ventanilla única, evitar despla-
zamientos físicos y mitigar riesgos vinculados al trata-
miento de documentación en soporte papel.
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3.6 INVERSIONES SOSTENIBLES Y RESPONSABLES
Las inversiones sostenibles y responsables son una he-
rramienta fundamental para integrar la responsabilidad 
social corporativa en el negocio del grupo asegurador 
y para crear un valor sostenible a largo plazo. Como 
inversor institucional con activos de más de 710.000 millo-
nes de euros, con sus inversiones Grupo Generali a nivel 
global puede contribuir a alcanzar los principales objetivos 
de desarrollo sostenible, y a la vez, evitar financiar los sec-
tores y las compañías que tienen un impacto negativo en 
su entorno.

La responsabilidad hacia el mundo que nos rodea va de 
la mano con la responsabilidad hacia nuestros stakehol-
ders. Invertir limitando el riesgo, incluido el relacionado con 
el medioambiente y la sostenibilidad, es un requisito funda-
mental para respetar  nuestro compromiso. Para ratificar 
este compromiso, en 2007 Grupo Generali se unió al Pacto 
Global de Naciones Unidas, y en 2011 integramos en nues-
tra estrategia de inversión los PRI (Principios para las Inver-
siones Responsables), definidos por la red internacional del 
mismo nombre y patrocinados por Naciones Unidas.

La lucha contra el cambio climático representa uno de los principales retos de este 
siglo. La COP 26, que se celebró en Glasgow en noviembre de 2021, se inauguró 
con grandes expectativas, pero no alcanzó los objetivos que se propuso, reflejando 
lo complicado que es armonizar los requerimientos de cada país en la lucha contra 
el cambio climático. En estos tiempos de alta incertidumbre, es fundamental que 
los inversores y, sobre todo, los inversores institucionales (propietarios de activos), 
como Grupo Generali, se decanten por inversiones que puedan evidenciar clara-
mente su contribución a limitar “el crecimiento de” la temperatura global a 1,5ºC. 
En línea con este compromiso, en 2021, Grupo Generali actualizó su estrategia de 
Cambio Climático, que incluye criterios cada vez más estrictos para la exclusión de 
actividades perjudiciales para el clima (empezando por el carbón) e incluye impor-
tantes objetivos para la financiación de actividades que proporcionan soluciones 
para reducir el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero.

Por ejemplo, se ha decidido reducir al mínimo, hasta desinvertir por completo, en com-
pañías del sector del carbón, y no invertir en compañías involucradas en la extracción de 
arenas bituminosas, actividad que tiene impacto en el medioambiente en lo que respecta a 
emisiones de gases de efecto invernadero, así como en  deforestación y consumo de agua.

Adoptar una estrategia climática no solo implica la exclusión de sectores, requiere 
un compromiso global.

En 2020 el Grupo se unió a la Net-Zero Asset Owner Alliance (NZ AOA) de Na-
ciones Unidas, un grupo de 70 inversores institucionales que representan 10,4 
billones de dólares, cuyo compromiso es reducir las emisiones netas de gases 
de efecto invernadero de sus porfolios a cero en 2050 para reducir el incremento 
de la temperatura global a 1,5ºC. Este objetivo se alcanzará trabajando de ma-
nera conjunta las compañías del porfolio, los reguladores y los gobiernos, con 
el objetivo de adoptar de manera urgente prácticas y normas alineadas con los 
compromisos del Acuerdo de París, e integrando la estrategia con la inversión 
selectiva. 

Conforme a los principios de NZ AOA, Grupo Generali ha establecido objetivos in-
termedios para descarbonizar su porfolio en 2024, lo que refleja nuestro compromi-
so constante para alcanzar este objetivo a largo plazo:

•   Reducción de un 25% de la huella de carbono en las inversiones directas en ac-
ciones cotizadas y bonos corporativos, así como a través del compromiso de 20 
empresas de inversión intensiva en carbono de nuestro porfolio

•   Alinear al menos el 30% de nuestro patrimonio inmobiliario con la trayectoria del 
calentamiento global a 1,5ºC.

Compromiso con el cambio climático
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Como resultado de sus compromisos en esta área, Grupo Generali está progresivamente integrando la huella 
de carbono en sus decisiones inversoras y participación activa, principalmente mediante el compromiso con 
los mayores emisores de carbono de su porfolio.

La huella de carbono del porfolio se puede medir con diversas metodologías. En lo que respecta a inversiones 
directas en valores cotizados y bonos corporativos, a  continuación mostramos los indicadores que mide el 
Grupo Generali:

El objetivo del Grupo Generali es reducir progresivamente el impacto en el clima de sus inversiones, para al-
canzar un nivel neto de cero de emisiones de gases de efecto invernadero en 2050 y reducir el incremento del 
calentamiento global a 1,5ºC en comparación con la era preindustrial.

Para alcanzar este objetivo a largo plazo en línea con la iniciativa NZ AOA, Grupo Generali ha establecido el 
objetivo de reducir la cantidad de carbono de su porfolio de inversiones un 25% desde 2019 a 2024.

Este objetivo incluye las inversiones directas de las compañías aseguradoras del Grupo Generali en valores 
cotizados y bonos corporativos.

Las emisiones de carbono disminuyeron un 29,6% desde 2018 a 2021, pasando de 182 tCO2e /millones de € 
invertidos en 2019 a 128 tCO2e /millones de € invertidos en 2021. Esta reducción se debe a:

2019 2020 2021
2019-2021 

variación

Inversiones directas en valores cotizados 
y bonos corporativos (mil millones de €)

117,5 111,5 110,4 -6,1%

Emisiones totales (millones tCO e) 15,36 11,96 10,36 -32,6%

Cantidad de carbono (EVIC) (tCO /€ 
millones de € invertidos)

182 145 128 -29,6%

Cantidad de carbono (ventas) (tCO2/€ 
millones de € en ventas)

276,9 243 241 -12,9%

Cobertura 71% 74% 73% 1,9 p.p.

2

2

•   Una distribución de inversiones que ha favorecido a 
las empresas más activas en la transición energé-
tica, reduciendo la exposición a las empresas con 
elevadas emisiones de carbono.

•   Una reducción en las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las compañías del porfolio, debido 
a los efectos de la pandemia por Covid-19 en la 
economía global desde 2020, que llevó a una caí-
da en la producción de algunos sectores.

En lo que respecta a los activos inmobiliarios ges-
tionados por Generali Real Estate (GRE), mediante 
la iniciativa NZ AOA Grupo tiene el compromiso de 
desarrollar una estrategia para la descarbonización 
de sus activos en 2050, que contempla la alinea-
ción gradual de su porfolio inmobiliario con los obje-
tivos definidos por el modelo CRREM (Carbon Risk 
Real Estate Monitor). Este compromiso es resulta-
do de los esfuerzos realizados por el Grupo desde 
hace años para gestionar sus activos inmobiliarios 
de manera sostenible.

Para monitorizar los niveles de descarbonización al-
canzados, en 2019 GRE lanzó un proyecto de Data 
Analytics, que incluye 250 activos en 10 países euro-
peos. Se centralizan los datos de cada edificio en una 
plataforma que calcula  automáticamente las emisio-
nes de CO2 y las monitoriza. Con estos datos, anual-
mente se establece un plan de mejoras para cada 
edificio, en el que se incluyen propuestas para reducir 
las emisiones como renovaciones, mejora de siste-
mas y cambios en el mix de energías involucrando a 
los inquilinos.

GRE también ha implementado una política para la 
inversión en edificios eficientes energéticamente, in-
tegrando los criterios ASG en su desarrollo inmobi-
liario, y ha desarrollado su propio método de eva-
luación sostenible de inmuebles para el momento 
de la compra. Más de la mitad de los activos in-

mobiliarios gestionados por GRE se compone de 
activos certificados externamente (por ejemplo, por 
BREEAM y LEED) o analizados internamente, siendo 
el 80% de las certificaciones externas de alto nivel. 
Se han puesto en marcha varios proyectos para sa-
tisfacer la gran demanda del mercado de certifica-
ción y evaluación comparativa de recursos (GRESB, 
SRI, MSCI) y para cumplir con la legislación europea 
(Reglamento EU 2019/2088 – SFDR) para la inte-
gración y divulgación de los criterios ASG. 

Mediante Green Leases, GRE integra los criterios 
ASG más relevantes en sus acuerdos de alquiler, 
para establecer un compromiso con los inquilinos 
hacia un acuerdo sostenible y ventajoso para am-
bos, y para satisfacer la demanda de datos y divul-
gación. Se realiza una encuesta de satisfacción que 
ayuda a entender las necesidades y situación actual 
de los inquilinos y a mejorar las relaciones y la comu-
nicación con ellos. En 2021, GRE realizó un análisis 
de su porfolio internacional, con más de 2000 alqui-
leres, incluyendo cuestiones relativas a la sostenibi-
lidad e innovación.

Los principios fundamentales para la gestión de las 
inversiones inmobiliarias del Grupo Generali están re-
cogidos en el documento “Responsible Property In-
vestment Guideline” de GRE.
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The Human Safety Net es el proyecto social de Generali a nivel 
global que se basa en el concepto de la “ayuda en cadena”, para 
favorecer a los más desprotegidos de nuestra sociedad, creando 
una corriente de cambio positivo que se extiende en todo el 
mundo con un potencial ilimitado. La cadena, que formamos, 
cuenta con voluntarios, expertos y todas aquellas personas que 
compartan una conexión en común con este movimiento.

La misión de THSN es desarrollar el potencial de las personas en situación 
de vulnerabilidad, para que puedan transformar las vidas de sus familias 
y comunidades. Los programas contemplan diversos retos sociales, pero 
comparten un objetivo común, por medio de tres palancas de ayuda: 

Para refugiados: integrar a los refugiados en su comunidad de 
acogida a través del trabajo. Reciben apoyo para crear sus propios ne-
gocios o startups.

Para recién nacidos: ayudar a la detección precoz, a través de 
la monitorización, de posibles anomalías en el recién nacido.

Para familias: apoyar a las familias en riesgo de exclusión social por 
pobreza con niños menores de 6 años.

En España, más de dos millones de niños están 
en riesgo de exclusión social. El 80% de estos 
niños seguirán siendo pobres durante toda su vida. 
Estudios avalan que los primeros seis años de la 
vida de los niños son los más sensibles para el de-
sarrollo cognitivo que determinarán sus logros futu-
ros. Es fundamental que centremos nuestros recur-
sos en ayudar a las familias a ser conscientes de la 
importancia de la educación desde la primera infan-
cia. Los padres desempeñan un papel fundamental 
en la consecución de este objetivo. Por lo tanto, es 
fundamental apoyarles en la educación y el cuidado 
de sus hijos, ayudándoles a mejorar sus habilidades 
parentales y a actuar como una influencia positiva 
en los miembros más jóvenes de sus familias. 

En el primer semestre de 2021, Generali ha conti-
nuado su relación de cooperación con la Funda-
ción Tomillo en Madrid. Durante  2021, 60 familias 
han participado en el proyecto Crecer Felices en Fa-
milia. A fecha de 25 de junio de 2021 en total han 
participado desde el año 2018, un total de 538 per-
sonas dentro de las cuales hay 236 adultos y 302 
menores de 6 años. El proyecto con la Fundación 
Tomillo finalizó en el mes de junio de 2021, tomando 
el relevo La Fundación Balia por la Infancia. 

Junto a Balia, hemos diseñado un programa para 
familias con el fin de fortalecer a los padres para que 
proporcionen el mejor cuidado a sus hijos, creando 
un entorno familiar enriquecedor dirigido a las prin-
cipales vulnerabilidades, trabajando en las habilida-
des parentales y luchando contra el desempleo y 

la educación limitada. En paralelo se desarrolla un 
programa enfocado a niños de 3 a 6 años en el que 
nuestro objetivo es frenar el abandono escolar a tra-
vés del refuerzo y el desarrollo del talento. 40 niños 
y niñas acuden a los centros de Balia de Latina y Te-
tuán en Madrid todas las tardes después del colegio 
donde aprenden jugando a través del respeto y los 
valores del esfuerzo. 

The Human Safety Net se desarrolla así mismo 
en Barcelona, con la colaboración de la Associa-
ció Educativa Ítaca. Durante 2021, el proyecto ha 
dado soporte para la educación parental a un total 
de 50 familias con niños de 0 a 6 años, en ries-
go de exclusión social por pobreza. Ítaca desarrolla 
además un proyecto socioeducativo al servicio de la 
comunidad, con la finalidad de generar igualdad de 
oportunidades y acompañar en el proceso de desa-
rrollo de las familias. 

Con el soporte de Generali se ha dado continuidad, 
de forma digital, a los programas educativos  que han 
permitido su ejecución en remoto para las familias 
confinadas. Se ha concedido a las familias un apoyo 
económico a través de tarjetas monedero para la ad-
quisición de alimentación y productos de higiene de 
primera necesidad. Se ha dotado a las ONG de ma-
terial sanitario para amortiguar el impacto de las dos 
últimas olas de la COVID19, así como hemos hecho 
entrega de equipos electrónicos a nuestras familias 
para poder continuar las clases en caso de confina-
miento y hemos continuado la formación en los equi-
pos educativos de Balia e Itaca durante el año. 

Para integrar THSN en la cultura de empresa, Grupo 
Generali favorece la participación de sus empleados 
y de sus agentes como voluntarios, a través de cam-
pañas de captación de fondos. Las campañas de 
captación de fondos del 2021 han financiado varios 
programas: los campamentos urbanos de verano de 
AE Itaca para 210 niños y niñas, la compra de nuevo 
material de psicomotricidad, la compra de 380 rega-
los de navidad para los niños de los proyectos de Ba-
lia e Itaca… Un total de 534 empleados de Grupo 
Generali España han participado en alguna ini-
ciativa, siendo un total de 3.383 horas de volun-
tariado corporativo durante este ejercicio.

Finalmente, en lo que concierne a la acción social 
de Generali, cabe destacar que la compañía cedió 
íntegramente el presupuesto de su cena corporati-
va de Navidad a CARITAS para la celebración de 
cenas de Navidad y Fin de Año a favor de 1.800 fa-
milias con niños pequeños, en situación de pobreza 
extrema.

The Human Safety Net

En mayo de 2021 se constituyó la Fundación Generali 
The Human Safety Net España. Tener nuestra propia 
Fundación, no es solo una figura jurídica que nos da 
soporte, significa un compromiso más de Generali con 
el proyecto The Human Safety Net a través del cual 
podremos apoyar a más familias en riesgo de exclusión.

682  
de THSN en España

3.7 NUESTRA ACCIÓN SOCIAL
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3.8 AFILIACIÓN Y ASOCIACIONES
Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales son miem-
bros de UNESPA, la asociación española de compañías 
de seguros y reaseguros. La asociación, fundada en 1977, 
representa a cerca de 200 aseguradoras que abarcan el 
98% del negocio en España.

Un sector que, con un volumen de primas emitidas supe-
rior a los 60 mil millones de euros al año, representa un 
5,1% del PIB del español.

La industria aseguradora gestiona más de 140.000 si-
niestros por día, que abarcan todos tipo de reclamacio-
nes, desde las más simples hasta situaciones de alta 
complejidad.

Para la realización de sus funciones, el sector asegura-
dor emplea directamente a más de 51.000 personas a los 
que se añaden un elevado número de empleos indirectos 
relacionados con la distribución de seguros (agentes y 
corredores) así como de prestación de todo tipo de servi-
cios (pintores, albañiles, fontaneros, electricistas, grúas, 
abogados, procuradores, médicos y profesionales de la 
salud…), lo que convierte al seguro como un proveedor 
de servicios de primer nivel para la sociedad en su con-
junto y un significativo generador de empleo y de desa-
rrollo económico.
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El Código de Conducta establece las normas mínimas de comportamiento que deben ser observadas y proporcio-
na reglas específicas de conducta en relación con los siguientes aspectos:

4.1 CÓDIGO DE CONDUCTA

Lucha contra  
la corrupción  
y el soborno

 
e información  
privilegiada 

Blanqueo de capitales, 

terrorismo y las 
sanciones 

El Código de Conducta está disponible en la web pública de la compañía:  
https://www.generali.es/quienes-somos/codigo-conducta

4.2 GESTIÓN DE RIESGOS
SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
Y GESTIÓN DE RIESGOS

Promoción  
de la diversidad  
y la inclusión

Activos y datos 
empresariales  
de protección

 
de interés

Además, contamos con directrices de Grupo ligadas al Código de Conducta y políticas corporativas que son tam-
bién de obligado cumplimiento. 

La imagen de la compañía depende de nuestro trabajo y de que todos los empleados ayudemos a 
mantener su reputación y solidez. Es por ello por lo que el Consejo de Administración de Assicurazioni 
Generali S.p.A. aprobó el 14 de diciembre de 2014 el Código de Conducta del Grupo Generali, de aplicación 
a Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales como integrantes del Grupo y a todos sus empleados, 
incluyendo los miembros de los órganos de control y de gestión. Asimismo, se espera que los terceros 
(consultores, proveedores, agentes, etc.) que actúan en nombre del Grupo se adhieran a los principios 
establecidos en el Código.

El sistema de control interno y gestión de 
riesgos de Cajamar Vida y Cajamar Segu-
ros Generales como integrantes del Grupo 
Generali debe ser eficaz y estar bien inte-
grado en la estructura organizativa y en los 
procesos de toma de decisiones.

El sistema de control interno garantiza el 
cumplimiento por parte de la entidad de 
las leyes, normativas y requisitos adminis-
trativos aplicables, así como la eficacia y la 

eficiencia de las operaciones de la entidad 
según sus objetivos, y asegura la disponibi-
lidad y la fiabilidad de la información finan-
ciera y no financiera.

El sistema de gestión de riesgos permite la 
identificación, la evaluación —incluso con ca-
rácter prospectivo—, la gestión, la supervisión 
y la información sobre los riesgos. La Evalua-
ción Interna de Riesgos y Solvencia (ORSA) 
forma parte del sistema de gestión de riesgos.
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IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

1. 2. 3.
 

de la organización
La salvaguardia  
de los activos

El cumplimiento por 
parte de las operaciones 
de la compañía de la 
normativa, las directrices 
y los procedimientos a 
los que estén sujetas

Un control  
apropiado de riesgos

de la información  

Funciones operativas
(los responsables 
directos del riesgo), que 
representan la primera 
línea de defensa y tienen la 
responsabilidad última de 
los riesgos en relación con 
su área de competencia

Gestión de riesgos,
cumplimiento 
normativo y función 
actuarial, que 
constituyen la 
segunda línea de 
defensa

Auditoría interna,
que es la tercera 
línea de defensa

El plan operativo de la Compañía se 
fundamenta en un enfoque  denomi-
nado de manera general “gestión in-
tegral de riesgos corporativos” (en-
terprise risk management), basado y 
promovido por una cultura corporati-
va que gira en torno a sistemas ade-
cuados de control interno y gestión 
de riesgos. Este concepto incluye una 
compleja serie de herramientas, me-
canismos, soluciones organizativas, 
recursos humanos, etc.

El sistema de control interno y gestión 
de riesgos contempla los riesgos y 
controles desde una lógica de sinergia 
integral y examina detenidamente sus 
interacciones, con el principio funda-
mental de identificar lo antes posible 

las responsabilidades de los distintos 
participantes y, en especial, la aplica-
ción de mecanismos  adecuados y es-
tructurados que garanticen el cumpli-
miento de las estrategias establecidas 
por el Consejo.

Como consecuencia de la necesidad 
de claridad en un contexto que es tes-
tigo de la proliferación y, en ocasiones, 
solapamiento, del número de órganos 
de gobierno y funciones de control, el 
sistema de control interno y gestión de 
riesgos de la compañía distribuye ade-
cuadamente todas las funciones de la 
organización dentro de un plan marca-
do por tres líneas de defensa:

La capacidad de identificar y gestionar los riesgos asociados a cada etapa del ne-
gocio corporativo forma parte de la actividad de gestión ordinaria de la compañía. 
Para la compañía es un factor indispensable crear valor para todas las partes 
implicadas, ya sean accionistas, inversores, clientes o empleados. Para las au-
toridades supervisoras, la integración de los mecanismos de gestión de riesgos y 
control se considera la principal garantía de solvencia duradera en el tiempo y es 
ésta la tendencia que sigue la evolución de la normativa supervisora europea en el 
sector bancario y de seguros.

El objetivo final es mantener los riesgos identificados dentro de un nivel aceptable, 
a fin de asegurar, por un lado, que siempre esté disponible el capital necesario para 
hacer frente a los riesgos y, por otro, una mejora de la rentabilidad en relación con 
su exposición a los riesgos (rendimiento ajustado al riesgo), ofreciendo un margen 
de seguridad en consonancia con las directrices del Consejo de Administración, 
que son:
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Recopilación y análisis de indicadores de cumplimiento

Análisis de los resultados para identificar la necesidad 
de adoptar medidas correctivas

Realización de pruebas sobre la capacidad de los con
troles para mitigar los riesgos identificados

Realización de seguimiento de iniciativas encaminadas 
a responder a fallos de cumplimiento 

El proceso de medición de riesgos tiene como finalidad evaluar los riesgos a 
los que se expone la organización. La compañía cuenta con un catálogo de 
riesgos ligados a riesgos operacionales y a riesgos de cumplimiento. Anual-
mente la compañía realiza un análisis consistente en la recopilación y aso-
ciación al mapa de riesgos de una serie de Indicadores para medir el Riesgo 
Potencial (Potential Risk Exposure - PRE) y el Sistema de Control (Control 
System Indicators – CSIs).

Las fases de evaluación a alto nivel de los riesgos operacionales y de 
cumplimiento son:

•   Pre Assessment: Evaluación preliminar de los riesgos por parte de las fun-
ciones de Cumplimiento y Riesgos.

•   Assessment: Revisión de los resultados clave del pre-assessment con los 
propietarios de riesgos.

• Validación: Validación de los resultados por parte de la Alta Dirección. 

Los resultados de la evaluación realizada quedan reflejados en una matriz de 
riesgo residual (Residual Heat Map) con el formato siguiente:

Cajarmar Vida y Cajamar Seguros Generales como entidades del Grupo Ge-
nerali deben adoptar las iniciativas adecuadas para mitigar los riesgos de 
cumplimiento de acuerdo con los resultados de las actividades de valoración 
de riesgos.

Dichas iniciativas pueden incluir mecanismos de control, formación, asigna-
ción de responsabilidades y cualquier otra medida que pueda garantizar la 
observancia de las obligaciones de cumplimiento.

Las iniciativas de mitigación de riesgos tienen como objetivo:

•   garantizar que el Sistema de Gestión de Riesgos de Cumplimiento pueda 
alcanzar los resultados deseados

•   evitar, detectar y reducir efectos indeseados

•   conseguir una mejora continua

Los mecanismos de control deben ponerse en marcha para gestionar las 
obligaciones de cumplimiento identificadas y asociadas al riesgo de cumpli-
miento, así como para conseguir el comportamiento deseado.

Se necesitan mecanismos de control efectivos para asegurar que las obli-
gaciones de cumplimiento de la organización tienen respuesta y que, o bien 
se evitan los incumplimientos, o bien se detectan y corrigen. Los controles 
deben diseñarse teniendo en cuenta la importancia del riesgo y el entorno 
operativo, con el rigor suficiente para ayudar a cumplir con todas las obli-
gaciones de cumplimiento. Estos controles deben estar, en la medida de lo 
posible, incorporados a los procedimientos habituales de la organización. 

Los controles deben mantenerse, evaluarse periódicamente y ponerse a 
prueba para garantizar su efectividad de forma continuada. 

Las Entidades del Grupo deben intentar mejorar constantemente la preci-
sión, la adecuación y la eficiencia del Sistema de Gestión del Cumplimiento.

El seguimiento es el procedimiento de recopilación de informa-
ción con el fin de evaluar la efectividad del Sistema. 

El seguimiento de los riesgos incluye, al menos:
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4.3 CORRUPCIÓN Y SOBORNO

MODELO DE CUMPLIMIENTO  
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES 

Contamos con una organización adecuada y sistemas 

el cumplimiento de las normas que regulan su actuación. 

En Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales entendemos el comportamiento ético empresarial 
como un requisito para garantizar y salvaguardar el equilibrio entre la actividad empresarial y los 
intereses de todos los grupos de interés.

Nos hemos posicionado, como parte integrante del Grupo Generali, como una de las empresas líder en el 
mercado global de seguros gracias a los valores fundamentales que siempre han regido cada uno de nues-
tros negocios: calidad, transparencia e imparcialidad.

Nuestro estilo de trabajo en equipo contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y su sensa-
ción de seguridad. Creemos en un enfoque centrado en las personas y en construir relaciones de confianza 
mutua basadas en la calidad de nuestros servicios.

Contamos con un modelo de prevención de riesgos penales que le permite identificar las actividades que 
pueden ser objeto de riesgo, así como controles y procedimientos para prevenir o mitigar el riesgo de que 
se cometa cualquier actuación delictiva en la organización, garantizando de este modo la legalidad de los 
actos que, en el ejercicio de sus actividades profesionales, realicen los empleados y directivos del Grupo.

El modelo –compuesto por dos manuales de Cumplimento y Prevención de Riesgos Penales (Parte General 
y Parte Especial) y una Matriz de Riesgos Penales y Controles– se basa en la implantación y ejecución de 
controles con la finalidad de detectar y mitigar cualquier riesgo de comisión de delitos.
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PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Estas normas y procedimientos están dirigidos a:

• Cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de ban-
queo de capitales y financiación del terrorismo, así como seguir las 
recomendaciones de las autoridades nacionales e internacionales

• Evaluar los riesgos en materia de blanqueo y financiación del terroris-
mo relacionados con el sector asegurador

• Implantar las normas de actuación y sistemas de control adecuados 
para mitigar los riesgos, así como evaluar su implementación efectiva

• Establecer sistemas de identificación y clasificación de los clientes por 
riesgo, así como, adoptar las medidas de diligencia debida necesarias

• Promover que los empleados conozcan los programas de cumplimien-
to y medidas para la prevención y detección de prácticas ilícitas me-
diante distintas actividades dirigidas a toda la Organización 

Somos conscientes de la trascendencia que las políticas de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tienen.  
Por esta razón, y con el convencimiento de que la prestación de servicios en el ámbito de seguros debe llevarse a cabo necesariamente 
de acuerdo con los más altos valores éticos, la Sociedad cuenta con normas y procedimientos de obligado cumplimiento que presidirán 
la conducta diaria de todos los colaboradores, cualquiera que sea su posición jerárquica o funcional, a los efectos de cumplir con las 
obligaciones previstas en la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Además de la normativa interna establecida para definir los procedi-
mientos y controles a seguir en materia de prevención de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo –entre las que destacan 
el Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Política de 
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terroris-
mo–, cabe destacar otras iniciativas como:

•   La utilización de herramientas informáticas. Utilizamos una 
pluralidad de herramientas informáticas para impedir la utilización 
de la oferta de productos y servicios por personas con propósi-
tos criminales. Contamos con una herramienta general integrada 
en el propio sistema informático, así como software específico 
para el filtrado de contrapartes contra listas externas (black lists).

•   Canal de denuncias. Los empleados, directivos y colaborado-
res de Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales como inte-
grantes del Grupo Generali, podrán denunciar en el buzón esta-
blecido por el Grupo toda información que consideren relevante 
en relación con potenciales incumplimientos de cualesquiera 
materias relacionadas con PBCFT. El Responsable de Cumpli-
miento Normativo garantizará que existen procedimientos para 
que las denuncias que se hagan llegar a dicho buzón puedan 
ser, a voluntad del denunciante, incluso anónimas.
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CANAL DE DENUNCIAS APORTACIONES A FUNDACIONES  
Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
Sabemos que las donaciones o los patrocinios que son en apariencia legítimos pueden de hecho servir de pretexto para realizar sobornos.

Así, es necesario tener en cuenta lo siguiente.

Complementariamente, aquellos temas 
relacionados con las áreas de Finanzas, 
Auditoría y Contabilidad, Banca, Anti-
Soborno también pueden denunciarse a 
través de Group Compliance Helpline 
(proporcionado por un proveedor 

Los informes, así como los datos de los 
demandantes y las personas en cuestión, 

máxima discreción.  
https://secure.ethicspoint.eu/domain/
media/es/gui/101153/index.html

Está prohibido 
efectuar pagos en 
cuentas cifradas, 
numeradas o  
en efectivo

Si correspondiera, el 

previamente a un 
procedimiento documentado 
de due diligence

Todos los pagos 
tienen que realizarse 
exclusivamente en la 
cuenta registrada a 

deberían llevar en sus 
libros registros correctos 
y transparentes de las 
contribuciones recibidas

Donaciones realizadas por Grupo Generali España:

DONACIÓN 2020 2021

Fundación Tomillo 57.950 € 0 €

Associació Educativa Itaca 62.900 € 0 €

Fundación Generali THSN España - 149.800 €

Fundación SERES 6.900 € 0 €

Bancos de Alimentos (FESBAL) 10.804 € 0 €

CEU San Pablo 30.000 € 0 €

CARITAS 207.085 €

ADECCO (Emergencia por el Empleo) 13.000 € 37.600 €

Otras donaciones >10.000€ 22.815 €

Total donaciones 181.554 € 294.831 €

Como se ha mencionado anteriormente, se ha instituido 
un canal de denuncias como mecanismo que permi-
te informar de forma confidencial de aquellas prácticas 
o conductas que son consideradas como no apropia-
das o no acordes con la ley, el Código de Conducta u 
otras políticas internas (por ejemplo, conductas discri-
minatorias, acoso, intimidación, corrupción y soborno, 
etc.). Estas conductas pueden ser informadas a través 
de diversos buzones electrónicos locales –compliance.
es@generali.com– y de Grupo –concerns.co@generali.
com– o por correo postal.

Por último, hay que señalar que en las compañías  se 
prohíbe estrictamente las represalias contra cualquier 
persona que informe de buena fe, sin importar a quién  
implique la información comunicada.

Las donaciones ha sido realizadas por 
Grupo Generali España canalizadas en 
su mayor parte por medio de la Funda-
ción Generali THSN España, constitui-
da precisamente en 2021 para ayudar 
a familias con niños de 0 a 6 años en 
situación de exclusión social por po-
breza. Esta fundación colabora con 
diversas ONGs para el cumplimiento 
de su fin fundacional y tiene a Gene-
rali como a su principal donante. Así 
mismo, recibe donaciones de terceros 
y somete dichas donaciones al proce-
dimiento de due diligence más arriba 
descrito para prevenir el blanqueo de 
capitales.
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4.4 DERECHOS HUMANOS

Asimismo, en Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales, como parte integrantes de Grupo Generali 
siempre se busca que todas nuestras políticas y prácticas estén en línea con:

La Declaración Universal 
de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas

Las principales normas internacionales de 
la Organización Internacional del Trabajo, 
los principios rectores de Naciones Unidas 
sobre Empresas y Derechos Humanos

Nuestro compromiso con el respeto de los derechos humanos aparece recogido expresamente en el Código 
de Conducta antes mencionado. Este Código recoge los valores y principios de Cajamar Vida y Cajamar 
Seguros Generales, así como las pautas y criterios de actuación que les son exigibles a todos sus miembros 
en sus relaciones con la propia firma, con el resto de los miembros, y con terceros en general.

Como prueba de este compromiso, Grupo Generali se ha adherido al “UN Global Compact” (Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas), iniciativa lanzada y patrocinada por Naciones Unidas para promover y difundir los principios sobre derechos 
humanos, derechos de los trabajadores, protección del medioambiente y lucha contra la corrupción. Con respecto a nor-
mas internacionales específicas relacionadas con el sector de los seguros, el Grupo firmó los “Principles for Responsible 
Investment” (Principios para la Inversión Responsable) y suscribió los “Principles for Sustainable Insurance” (Principios 
para la Sostenibilidad de los Seguros); ambas iniciativas fueron creadas y apoyadas por Naciones Unidas.

En este sentido, es importante recalcar que proporcionamos un entorno de trabajo libre de cualquier forma de discrimina-
ción, intimidación o acoso, y promovemos la diversidad y la inclusión, porque creemos que la cooperación entre personas 
con diferentes habilidades, perspectivas, orígenes y culturas es un elemento clave para permitir el crecimiento empresarial 
y la innovación. También reconocemos el derecho de nuestros empleados a la libertad sindical y a la negociación colectiva, 
y no toleramos ninguna forma de trabajo o explotación ilegal, ni de trabajo obligatorio, forzoso e infantil.

Adicionalmente las relaciones laborales de la compañía se encuentran reguladas en un Convenio Colectivo elaborado con-
forme a la normativa española, aprobada con arreglo a los tratados internacionales reguladores de estas  materias a los 
que el estado español se encuentra adherido.
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4.5 MATRIZ DE MATERIALIDAD

Matriz de Materialidad aprobada por el Grupo Generali en 2019
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Envejecimiento y evolución 
de la seguridad social

Cambio climático

Transformación 
digital y ciber 

seguridad

Geopolítica 
macroeconomía 

e inestabilidad 
financiera

Cambio en las 
necesidades 
de sanidad y 
servicios

Eventos 
extremos

Estilos de vida y patrones 
de consumo cambiantes

Complejidad regulatoria 
y necesidad de una 

gobernanza integrada

Dinámicas de empleabilidad y 
reestructuración de panorama 

empresarial

Incremento de expectativas hacia 
el propósito corporativo, prácticas 

sostenibilidad y transparencia

Empoderamiento femenino 
e inclusión de minorías

Aumento de la desigualdad y 
reducción de la movilidad social

Escased de recursos a nivel 
mundial y cambio a una 

economía circular/compartida

RRSS y acceso inmedia a 
la información

Nuevos hogares: familias 
multiculturales y solteros

Urbanización

Pérdida de biodiversidad y 
vulnerabilidad de nuestros ecosistemas

La Matriz es consistente con los requisitos marcados por la Directiva U.E. sobre Información No Financiera.

Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales, sociedades dependientes de Generali España, y perteneciendo al sector financiero y asegurador, toma como 
referencia al Grupo Generali y sus temas materiales. 

Grupo Generali realizó un análisis de materialidad en 2019, por medio de una Matriz de Materialidad. Dicha Matriz, 
aprobada por el Consejo de Administración de Grupo Generali en 2019, identifica el mapa de riesgos ESG (Medio 
Ambientales, Sociales y de Gobernanza) y los clasifica atendiendo a su nivel de impacto, permitiendo así definir 
planes de actuación.

En 2019 Grupo Generali desarrolló un análisis de 
materialidad que permitiera identificar las macro-
tendencias que es previsible que cambien el pa-
norama corporativo, social y medioambiental en 
un horizonte de 10 años. Se llevaron a cabo las 
siguientes actividades para identificar los aspectos 
materiales:

•   Identificación de las macrotendencias potencia-
les relacionadas con las actividades de Grupo 
Generali y con los países en los que opera, me-
diante análisis y documentos , así como investi-
gaciones relacionadas con la sostenibilidad reali-
zadas por ONGs internacionales, laboratorios de 
ideas, asociaciones y foros  sectoriales.

•   Evaluación de las macrotendencias, incluyen-
do el punto de vista de stakeholders internos y 
externos a los que se pidió que priorizaran  las 
macrotendencias, considerando su potencial 
impacto en la compañía y la posible influencia  
de Grupo Generali en ellas, también  mediante 
nuestra cadena de valor, desde una perspecti-
va de doble materialidad. Más de 120 directivos 
de Grupo Generali y de las unidades de negocio 
participaron mediante entrevistas y grupos de 
discusión.

La evaluación de stakeholders externos se com-
plementó con el análisis de las políticas de inver-
sión de 20 grandes SRI e inversores tradicionales, 
con los resultados en encuestas de opinión de 
Eurobarómetro realizado con una muestra de más 

de 114.000 personas en Europa, y con el análisis 
de una encuesta dirigida por los responsables de 
sostenibilidad de 190 compañías multinacionales. 
Además, entre abril y octubre de 2019 se analiza-
ron con inteligencia artificial y lingüística compu-
tacional unos 1700 informes de compañías, 2600 
normas y proyectos de ley, 4000 artículos online 
y más de 108 millones de tweets.

•  Procesamiento de la Matriz de Materialidad del 
Grupo Generali, previamente acordada con el 
Comité de Gobierno y Sostenibilidad y el Conse-
jo de Auditores Estatutarios, así como el Comité 
de Dirección.

Con motivo de la crisis sanitaria por COVID-19, se 
ha procedido a revisar la consistencia del análisis y 
en noviembre de 2020 el Consejo de Administración 
de Grupo Generali aprobó una versión actualizada y 
simplificada de la matriz que destaca la importancia 
de los riesgos sociales y medioambientales.

La identificación de estos factores de riesgo y su 
priorización se ha llevado a cabo con la evaluación 
realizada por stakeholders internos (miembros de 
la alta dirección a nivel de Grupo y de entidades lo-
cales, equipos de evaluación de riesgos) así como 
externos (clientes, inversores, agencias de rating, 
asociaciones profesionales, competidores, institu-
ciones y reguladores, laboratorios de ideas, ONGs y 
empleados) del que ha resultado la siguiente matriz 
de riesgos que permitirá impulsar acciones especí-
ficas con la participación de equipos responsables.
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Prevención del blanqueo de capitales 

Recursos Humanos

Gestión ambiental

Sociedad

Matriz de Materialidad aprobada por Grupo Generali en 2020

Urbanización

Migración y nuevos 
hogares

Complejidad 
regulatoria

Cambio en la 
naturaleza del 

trabajo

Revolución 
digital y ciber 

seguridad

Degradación 
de la 

biodiversidad

Cambios  
en la sanidad

Polarización de 
estilos de vida

Escasez de 
recursos y 
economía 

compartida

Inestabilidad 
geopolítica y 

Inclusión de 
mujeres y 
minorías

Transparencia 
y negocios con 

propósito

Aumento de las 
desigualdades

Cambio 
climático

Pandemias y  
eventos extremos

Envejecimiento y 
nuevo bienestar

1

1 2 3

2 3

Acceso inmediato  
a la información

 Clave

En línea con la política y objetivos de gestión medioambiental del Grupo Generali, se promueve la protección 
ambiental y la prevención de la contaminación para hacer frente a los efectos del cambio climático.

Megatendencias a tratar por 
Grupo Generali mediante todas 
las unidades de negocio/funciones

Megatendencias a tratar por el Grupo 
Generali mediante unidades de 
negocio/funciones específicas

Megatendencias a 
monitorizar

A través del cual la Compañía intenta impedir todo intento de transacciones ilegítimas por terceros en el uso de 
su oferta de servicios y productos.

La compañía basa la estrategia de recursos humanos en la equidad, la coherencia y la transparencia, fomentan-
do la igualdad y la diversidad de sus empleados, así como su formación para promover la actualización perma-
nente del conocimiento y la adquisición de habilidades, adaptados a las nuevas necesidades del contexto.

En la misma línea, los aspectos menos relevantes para la Compañía incluirían: la Protección de la Biodiversidad, la 
protección de los Derechos Humanos y las posibles vulnerabilidades en la cadena de producción y suministros, ya que 
no se encuentran motivaciones en el ámbito de la compañía por lo que se puedan violar dichos contenidos.

La Compañía es generadora de empleos indirectos para el desarrollo de su actividad, en concreto de las fun-
ciones comerciales, técnicas y de asistencia necesarias para cumplir con sus asegurados. De gran importancia 
es su compromiso con la gestión y resolución de quejas y reclamaciones de sus clientes que se ajusta a la nor-
mativa legal y presenta un considerable nivel de calidad. Las acciones de solidaridad, con los más necesitados, 
así como la colaboración con universidades y patrocinios fomentando el deporte, el estilo de vida saludable, así 
como sus valores y las acciones de voluntariado, completan sus esfuerzos con la sostenibilidad.

En base a la actividad de compañía, su entorno de mercado y su ubicación en territorio español, se han considerado como aspectos a tratar en mayor detalle en este informe por su nivel de materialidad, los indicados  
a continuación:



RECONOCIMIENTOS  
Y PREMIOS

05.
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En 2021, Grupo Generali España, del cual dependen las entidades Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales, ha recibido importantes reconocimientos en ámbitos como la gestión de personas, la digitalización,  
la responsabilidadsocial corporativa o la relación con el cliente. Los premios y reconocimientos otorgados a la compañía en 2021 han sido:

•   Top Employer 2021: Certificación otorgada por el Top Employer Institute, que 
valida las mejores prácticas de gestión de personas de las organizaciones. La 
encuesta evalúa 600 prácticas de desarrollo de personas en 10 áreas. Esta 
certificación sitúa a Generali España entre una de las organizaciones con ma-
yor nivel de exigencia en su gestión de personas por tercer año consecutivo.

•   Premio Aster: Premio otorgado por la escuela de negocios ESIC, que distin-
gue a Generali por los méritos alcanzados en el ejercicio de su actividad ase-
guradora a lo largo de sus 190 años de historia.

•   Purpose-Led Sponsoring Cause: otorgado por la ESA, la Asociación Euro-
pea de Patrocinio, a The Human Safety Net (THSN). La ESA es una asociación 
internacional sin ánimo de lucro cuya misión es “inspirar, unir y hacer crecer el 
sector del patrocinio en beneficio de sus miembros”.

•   Premio Innovarh: en la categoría “Mejor iniciativa de RRHH en una empre-
sa“ por su proyecto de transformación en People & Organization (P&O). Estos 
premios reconocen las soluciones digitales innovadoras que tienen un impacto 
en todos los aspectos de la gestión de personas, tanto a nivel interno de la 
empresa, abordando factores como la integración, la formación, el desarrollo y 
la conciliación, como a nivel externo en los ámbitos de la marca de empleador 
y la atracción de talento.

•   Blue Innovation: otorgado por INESE al Asistente Cognitivo de Suscripción. 
El Asistente Cognitivo de Suscripción es una innovadora herramienta basada 
en Machine Learning e Inteligencia Artificial que pretende mejorar tanto la efi-
cacia como la eficiencia de los procesos de suscripción de todas las líneas de  
negocio que requieren un proceso de valoración.

•   Top Diversity Company: Por la campaña de reconocimiento del talento se-
nior, el programa de becas Generali Talent, así como los programas de buddies 
y líderes digitales, y el proyecto de desarrollo de los empleados a través del 
lanzamiento de la red social corporativa, Yammer.

•   Premio GRED de plata: A la mejor iniciativa de formación por “Walk of Life”, el 
programa formativo sobre salud para agentes. El proyecto de formación “Walk 
of Life” de Generali, está destinado a impulsar la venta de seguros de salud. 
Gracias a este premio, se destaca como la segunda mejor iniciativa de forma-
ción en el sector financiero-asegurador.

•   CDO Award of Excellence: Premio otorgado a la Data Governance. El Club-
Chief Data Office Spain & Latam (CDO) reconoce anualmente la labor realizada 
por los profesionales y empresas del universo de los datos a nivel mundial.

•   Finalistas en los premios Digital Talent: El proyecto “Digitalización de Per-
sonas y Organización” ha sido finalista en la categoría de Experiencia de la V 
Edición de los Premios Talento Digital organizados por Accenture y El Econo-
mista. Esta distinción supone un reconocimiento a la apuesta de Generali por 
la transformación digital de sus empleados.

•   Premios INESE de la Comunicación y Marketing: Generali ha obtenido el 
reconocimiento de mejor campaña de Comunicación Interna por su campaña 
sobre la Diversidad e Inclusión.

•   Premios INESE de la Comunicación y Marketing: Generali ha obtenido la 
distinción de finalista gracias a su campaña “Capas rojas” que tiene como pro-
tagonistas a los autónomos.

•   Premios Corresponsables: Generali obtuvo la distinción de finalista gracias 
a su fondo “Contigo autónomo”, dirigido a los clientes autónomos más vin-
culados a Generali con el fin de ayudarles a superar la crisis provocada por la 
pandemia que ha golpeado duramente a este colectivo.

•   Compromiso con el talento joven: Generali ha sido reconocida como Empre-
sa Comprometida con la Juventud 2021 por el Centro Internacional de Gestión 
del Capital Humano (DCH) y la Organización Internacional de la Juventud (OIJ). 
Este premio reconoce a las empresas que priorizan los objetivos intergenera-
cionales y proponen soluciones para apoyar a los jóvenes en su transición a la 
vida laboral y a la autonomía.



ANEXO
Anexo I: Acerca de la memoria
Anexo II: Índice de contenidos GRI
Anexo III: Informe de Sostenibilidad Grupo Cooperativo Cajamar
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ANEXO I · ACERCA DE LA MEMORIA

PRINCIPIOS  
DE REPORTING

EXHAUSTIVIDAD DE LA INFORMACIÓN Y  
PROCESO DE RECOPILACIÓN DE LA MISMA
El esquema de contenidos ha sido definido con la participación de los responsables de las diferentes divisiones de ne-
gocio y áreas de gestión de la compañía, asegurando que se hayan considerado los principales aspectos e impactos 
de cada una de las áreas de actividad del negocio. Así mismo, estos responsables han participado en el proceso de 
recopilación de la información siendo extraída a través de los diferentes sistemas de información de los que dispone 
la compañía.

Este es el primer año que Cajamar Vida y 
Cajamar Seguros generales publica su des-
empeño en materia económica, social y am-
biental a través de esta Memoria de Soste-
nibilidad 2021, adquiriendo un compromiso 
con la transparencia, la contribución al de-
sarrollo de la sociedad y la respuesta a las 
demandas de sus grupos de interés, inician-
do desde este momento la publicación de 
esta memoria con una periodicidad anual.

En esta Memoria se recoge la evolución, los 
resultados y el desempeño de Cajamar Vida 
y Cajamar Seguros Generales en materia de 
sostenibilidad durante el ejercicio 2021, así 
como el enfoque de su gestión y los desa-
fíos a los que se enfrenta.

La información presentada cubre la totalidad 
del perímetro de las dos sociedades, que 
consolidan la información financiera de ma-
nera unificada.
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PRECISIÓN COMPARABILIDAD

REPORTING EN BASE A GRICLARIDAD 

Toda la información descrita en el informe se 
presenta lo suficientemente detallada para 
que los grupos de interés de la compañía 
puedan valorar adecuadamente el desempe-
ño de Cajamar Vida y Cajamar Seguros Ge-
nerales en materia de sostenibilidad.

A efectos de comparabilidad, se han incluido en la pre-
sente Memoria datos correspondientes a los ejercicios 
2021, siendo el primer año de reporte. Con el propósi-
to de permitir al lector una mayor compresión sobre la 
evolución de la gestión y desempeño de la compañía, 
se han incluido datos a cierre del segundo trimestre del 
2022 cuando se ha considerado relevante.

La Memoria de Sostenibilidad ha sido elaborada de confor-
midad con la opción Esencial de los Estándares GRI. Cual-
quier omisión o reporte parcial de información solicitada 
por GRI Standards (Global REporting Initiative Standards) 
ha sido incluida en la Tabla de indicadores GRI, disponible 
en el Anexo II.

La información presentada se expone de una 
manera comprensible y accesible. Para facili-
tar su correcta comprensión se ha evitado el 
uso excesivo de tecnicismos. Asimismo, se 
emplean gráficos, esquemas, tablas e indi-
cadores para describir los impactos más re-
levantes de  la compañía con el objetivo de 
agilizar la lectura del documento y facilitar el 
entendimiento de la información presentada.
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ANEXO II. ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI 
ESTÁNDAR 

GRI CONTENIDO
PÁGINA /  

RESPUESTA DIRECTA OMISIÓN

GRI 101: Fundamentos 

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102: Contenidos generales

ESTÁNDAR 
GRI CONTENIDO

PÁGINA /  
RESPUESTA DIRECTA OMISIÓN

102-1 Nombre de la organización 5

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 3, 8-13, 48

102-3 Localización de la sede principal de la organización 5

102-4 Localización de las operaciones 5, 6

102-5 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica 5

102-6 Mercados servidos 6, 7

102-7 Dimensiones de la organización 5-13, 25-28

102-8 Información sobre los empleados y otros trabajadores 25-28

102-9 Cadena de suministro 41

102-10
Cambios significativos en la organización y su cadena de 

suministro

La información comparativa 
a efectos anteriores no se 
presenta ya que se trata 
del primer año de reporte

102-11 Principio de enfoque o precaución 19

102-12 Iniciativas externas 15-17, 62

102-13 Asociaciones a las que pertenece la organización 50

102-40 Listado de grupos de interés 24,59

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 25

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

No se dispone de 
información acerca del 
proceso de identifica-
ción y selección de los 
grupos de interés de la 
compañía

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 59, 60

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 59, 60

Estrategia

102-14 Declaración del máximo responsable

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de la organización

Gobernanza

3

14, 52

La desripción de Gobernance está 
recogida en el Informe de la Situa-
ción Financiera y de Solvencia de las 
dos entidades y es de alcance públi-
co en las siguientes URL respectiva-
mente:
https://www.cajamar.es/storage/
documents/informe-sobre-la-situa-
cion-financiera-y-de-solvencia-is-
fs-2020-cmv-d91f0.pdf 
https://www.cajamar.es/storage/
documents/informe-sobre-la-situa-
cion-financiera-y-de-solvencia-is-
fs-2020-cmsg-2b7cf.pdf 

102-18 Estructura de gobierno

Participación de los grupos de interés

* GRI 103: Enfoque de gestión: se incluye la información relativa a la explicación del tema material y su cobertura (103-1), el enfoque de gestión y sus componentes (103-2) y la evaluación del enfoque de gestión (103-3)
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ESTÁNDAR 
GRI CONTENIDO

PÁGINA /  
RESPUESTA DIRECTA OMISIÓN

ESTÁNDAR 
GRI CONTENIDO

PÁGINA /  
RESPUESTA DIRECTA OMISIÓN

Prácticas para la elaboración del informe

Sociedad

GRI 103: Enfoque de gestión*

GRI 406: No discriminación

GRI 203: Impactos Económicos Indirectos

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

TEMAS MATERIALES

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 5

102-46 Definición del contenido de la memoria y el alcance 64

102-47 Listado de asuntos materiales 59, 60

102-48 Reformulación de información

La información comparativa 
a efectos anteriores no se 
presenta ya que se trata del 
primer año de reporte

102-49 Cambios en el reporte

La información comparativa 
a efectos anteriores no se 
presenta ya que se trata del 
primer año de reporte

102-50 Periodo de reporte 2021

102-51 Fecha de la última memoria
Se trata del primer año de 
reporte.

102-52 Ciclo de elaboración de memorias Anual

102-53 Punto de contacto
victordaniel.gonzalez 
@cajamarvida.es

102-54
Declaración de elaboración de conformidad  
con los Estándares GRI

Este informe se ha elaborado 
de conformidad con la opción 
Esencial de los Estándares 
GRI

102-55 Índice de contenidos GRI 66-69

102-56 Verificación externa
El documento no se encuentra 
sujeto a la Verificación externa 
de un tercero independiente

103 Enfoque de gestión 24

406-1 Casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas
Durante 2021, no se registró 
ningún caso de discriminación

203-1 Inversión en infraestructuras y tipos de servicios que se apoyan 24, 47-50

203-2 Impactos económicos indirectos significativos 24, 47-50

405-1
Diversidad de los órganos de gobierno corporativo  
y de la plantilla

Los órganos de gobierno corporativo se 
dividen en 1 empleado en la alta direcicón 
(hombre) junto a 3 directivos (hombres). La 
desripción de Gobernance está recogida 
en el Informe de la Situación Financiera 
y de Solvencia de las dos entidades y es 
de alcance público en las siguientes URL 
respectivamente:
https://www.cajamar.es/storage/
documents/informe-sobre-la-situacion-
financiera-y-de-solvencia-isfs-2020-cmv-
d91f0.pdf
https://www.cajamar.es/storage/
documents/informe-sobre-la-situacion-
financiera-y-de-solvencia-isfs-2020-cmsg-
2b7cf.pdf

405-2
Relación entre salario base y la remuneración de los 

hombres con respecto al de las mujeres
28

67
* GRI 103: Enfoque de gestión: se incluye la información relativa a la explicación del tema material y su cobertura (103-1), el enfoque de gestión y sus componentes (103-2) y la evaluación del enfoque de gestión (103-3)
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ESTÁNDAR 
GRI CONTENIDO

PÁGINA /  
RESPUESTA DIRECTA OMISIÓN

ESTÁNDAR 
GRI CONTENIDO

PÁGINA /  
RESPUESTA DIRECTA OMISIÓN

GRI 417: Marketing y etiquetado

GRI 305: Emisiones

GRI 306: Residuos

GRI 418: Privacidad de los clientes

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico

417-1
Requisitos para la información y etiquetado de los productos 
y servicios

8-13

417-2
Casos de incumplimiento relacionados con la información  
y el etiquetado de productos y servicios

No se han producido

417-3
Incidentes por incumplimiento de las comunicaciones de 
marketing

No se han producido

305-1
Emisiones directas de gases de efecto invernadero   
(Alcance 1)

22

305-2
Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero 
(Alcance 2) 

22

305-3
Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero 
(Alcance 3) 

22

305-4 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero

La intensidad de las emisiones de 

GEI en 2021 es de 1,1 T Co2 e por 

empleado

305-5 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 22

306-1
Generación de residuos e impactos significativos 
relacionados con los residuos

21

306-2
Gestión de impactos significativos relacionados con los 
residuos

21

306-3 Residuos generados 21

306-5 Residuos destinados a eliminación 21

418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la 
privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

38-40

419-1
Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos 
social y económico

No se han producido

Gestión Ambiental

GRI 103: Enfoque de gestión*

GRI 302: Energía

GRI 303: Agua y efluentes

103 Enfoque de gestión 19

302-1 Consumo energético interno 20

302-3 Intensidad energética
La intensidad energética en 
2021 es de 3.854,34 kWh por 
empleado 

302-4 Reducción del consumo energético 20,22

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido

Las oficinas de Cajamar Vida y Cajamar 
Seguros Generales consumen agua 
de red pública cumpliendo en todo 
momento con los requerimientos locales 
de consumo y vertido.

303-2
Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de 

agua

Las oficinas de Cajamar Vida y Cajamar 
Seguros Generales consumen agua 
de red pública cumpliendo en todo 
momento con los requerimientos locales 
de consumo y vertido

303-5 Consumo de agua 20

GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva

GRI 413: Comunidades locales

407-1
Centros y proveedores en los que la libertad de asociación y 
la negociación colectiva pueden estar en riesgo

41

413-1
Operaciones donde se han implantado programas de 
desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la 
comunidad local

24, 47-50

413-2
Operaciones con impactos negativos significativos posibles 

o reales en las comunidades locales
24, 47-50

* GRI 103: Enfoque de gestión: se incluye la información relativa a la explicación del tema material y su cobertura (103-1), el enfoque de gestión y sus componentes (103-2) y la evaluación del enfoque de gestión (103-3)
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ESTÁNDAR 
GRI CONTENIDO

PÁGINA /  
RESPUESTA DIRECTA OMISIÓN

ESTÁNDAR 
GRI CONTENIDO

PÁGINA /  
RESPUESTA DIRECTA OMISIÓN

GRI 401: Empleo

GRI 205 AnticorrupciónGRI 403: Seguridad y salud en el trabajo

401-1 Nuevas contrataciones y rotación media de los empleados

Tasa de contratación = ((Número de 
altas del ejercicio) - (número de bajas del 
ejercicio) / (Número medio de empleados 
del ejercicio))  *100 = (1/43) * 100 = 
2,32% 

401-2
Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o 
de media jornada

31,32

401-3 Baja por maternidad o paternidad
Durante el 2021, 2 mujeres fueron baja 
por maternidad y no se registraron bajas 
por paternidad

205-1
Centros analizados con respecto a riesgos relacionados con 
la corrupción

55, 56

205-2 Comunicación y capacitación en materia anticorrupción

Cada año, Cajamar Vida y Cajamar 
Seguros Generales llevan a cabo cursos 
formativos obligatorios para todos 
sus empleados en materia de fraude, 
soborno y anticorrupción

205-3 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas
Durante 2021, no se han registrado 
casos de incumplimiento de la normativa 
o códigos en materia de corrupción

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 31,32,33

403-2
Identificación de peligros, evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes

31,32,33

403-3  Servicios de salud en el trabajo 31,32,33

403-4
Participación de los trabajadores, consultas y comunicación 
sobre salud y seguridad en el trabajo

31,32,33

403-5
Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el 
trabajo

31,32,33

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 31,32,33

403-7
Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la 
seguridad de los trabajadores directamente vinculados con 
las relaciones comerciales

31,32,33

403-8
Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad 
en el trabajo

31,32,33

403-9 Lesiones por accidente laboral
No se han registrado accidentes 
laborales en 2021

403-10 Dolencias y enfermedades laborales 
No se han registrado enfermedades 
laborales en 2021

Recursos Humanos

Prevención del blanqueo de capitales

GRI 103: Enfoque de gestión*

GRI 103: Enfoque de gestión*

GRI 404: Formación y enseñanza

103 Enfoque de gestión 25

103 Enfoque de gestión 55, 56

404-1 Promedio de horas de formación al año por empleado 34,35

404-2
Programas para mejorar las competencias de los empleados 

y los programas de apoyo a la transición
32,35

* GRI 103: Enfoque de gestión: se incluye la información relativa a la explicación del tema material y su cobertura (103-1), el enfoque de gestión y sus componentes (103-2) y la evaluación del enfoque de gestión (103-3)  



ANEXO III.  INFORME SOSTENIBILIDAD  
GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR 2021

Sección Primera del Informe Sostenibilidad del Grupo Corporativo Cajamar 2021. https://www.bcc.es/storage/documents/informe-integrado-66b24.pdf
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