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MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE
La cobertura de los riesgos comerciales y políticos de corto plazo, que se definan como
negociables de conformidad con la normativa comunitaria, y en especial de acuerdo con las
Comunicaciones de la Comisión para la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, derivados de operaciones de exportación, así como los
riesgos de crédito comercial y de caución de operaciones nacionales o interiores españolas, más /
los riesgos de crédito y de caución en general, en régimen de “Derecho de Establecimiento”
través de su sucursal en Portugal y esporádicamente en régimen de “Libre Prestáción di
Servicios” en algunos otros países de la Unión Europea, constituyen el núcleo de la Actividad
que realiza CESCE por su propia cuenta en plenas condiciones de mercado totalmente privaqlo,
tanto en el Seguro Directo como en el Reaseguro Aceptado y Cedido. Esta actividad tien^ refl ¡jo
completo en sus cuentas anuales y a ella se ciñe básicamente este informe de gestión.
Sin embargo, los riesgos del Seguro de Crédito a la Exportación que asegura CESCE por <
del Estado, tienen un registro contable independiente.

ita

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS. ACCIONES Y OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD
DOMINANTE
CESCE es la cabecera de un grupo de empresas que, con una visión avanzada de las
necesidades de sus clientes y utilizando la innovación como herramienta de diferenciación,
aspira a convertirse en líder en la aportación de soluciones para la gestión del crédito comercial
en la Península Ibérica y en Latinoamérica.
Basada en la innovación como elemento estratégico de desarrollo del negocio, CESCE seguirá
evolucionando su modelo de negocio, focalizado en el cliente, a partir del uso intensivo de
información, de la inversión sistemática en tecnología y en automatización de procesos, y de la
analítica (Business Analytics) como método de decisión.

A.-

MISIÓN DE LA SOCIEDAD DOMINANTE
Impulsar el crecimiento sólido de las empresas, dando seguridad a sus operaciones,
facilitando soluciones inteligentes de gestión del riesgo adaptadas a sus necesidades
comerciales y de inversión.

B. -

VISION
Crear un clima de confianza en el tejido empresarial que impulse las transacciones
comerciales y la internacionalización.

C. -

VALORES
Somos un socio de confianza para nuestros clientes: les escuchamos y buscamos
soluciones.
Nuestro modelo de gestión se basa en la innovación y la transformación digital.
Somos un referente en solidez técnica y financiera.
Nuestro éxito es cosa de todos.
Integridad, responsabilidad y transparencia, siempre.
Estamos comprometidos con la sociedad y el medioambiente.

1

D.-

OBJETIVOS
Durante el ejercicio 2020 la Sociedad Dominante ha focalizado su actividad en alcanzar
los siguientes objetivos:
1)

Objetivos generales:
•

Focalización en el cliente.
Para crear una experiencia positiva para el usuario y establecer vínculos que
garanticen su permanencia, CESCE ha diseñado una estrategia de Customer
Experience, que procure al cliente una experiencia global, positiva y diferencial,
más allá de la mera satisfacción de sus necesidades. Todas las áreas de la
empresa se vuelcan en la gestión del cliente.
Partiendo de la idea de que la fidelidad de sus clientes está íntimamente
relacionada con el número de interacciones y la calidad de las mismas, la
Sociedad Dominante ha redoblado sus esfuerzos para establecer vías de
comunicación en diferentes canales de forma coherente y coordinada. Así, ha
adoptado una estrategia omnicanal: el cliente tiene una misma experiencia
independientemente del medio empleado y puede comenzar una transacción en
un canal y culminarla en otro. Con objeto de que el cliente tenga una experiencia
positiva e integrada, ha creado diferentes canales con un única visión del cliente
y ha ido adaptándolos a los diferentes dispositivos y al contexto en que se utilizan,
facilitando el recorrido hacia ellos gracias a la medición y a la evaluación de los
contactos.

•

Liderazgo tecnológico.
CESCE se autodefine como inteligencia aplicada a la gestión del riesgo comercial.
La tecnología es el elemento facilitador de su estrategia y su capacidad analítica
para convertir datos en conocimiento está en el corazón de los procesos clave de
su negocio: la cobertura de riesgos y la gestión de las prestaciones.
La estrategia digital está vertebrada en el uso intensivo de datos y su
transformación a través de la analítica en conocimiento para poder ofrecer una
experiencia relevante a nuestros clientes. Para CESCE, los tres ejes de la
estrategia son:
Convertir el conocimiento analítico de los clientes en un activo estratégico.
Facilitar el acceso, convicción y colaboración de nuestros clientes con
CESCE.
— Saber aplicar el conocimiento y transformar nuestro modelo operativo y de
negocio para dar una respuesta de calidad a nuestros clientes.
A partir de estas premisas, los procesos y actividades básicas de la Sociedad
Dominante están no sólo automatizados de extremo a extremo, sino diseñados
para incorporar capacidades analíticas

•

Excelencia operativa.
CESCE en 2020 ha continuado con el desarrollo de un modelo de integración
tecnológica tanto en la matriz como en las filiales, y así garantizar la aplicación de
las reglas generales de la gestión del grupo en todos los países, enriquecidas por
las necesarias adaptaciones a la cultura y costumbres locales, para obtener las
mismas exigencias de excelencia en la calidad de servicio a toaos los clientes con
independencia de los mercados donde estén presentes.
//
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Amplia oferta comercial de seguro y soluciones de créditl
caución y de financiación, para dar respuesta a las diversas, ñ'e
clientes.
— CESCE MASTER ORO como la referencia para las empresas que vei
a crédito a otras empresas en todos los países en los que
propuesta, a una clara distancia conceptual y tecnológica de la de
cualquiera de sus competidores, maximiza las coberturas d
el mercado a tasa variable de acorde al riesgo de cada deu
— CESCEFACIL, la solución de contratación digital, dirigida lal segmento
Pymes, con un coste fijo y único, sin costes adicionales a los inicialmente
suscritos que minimiza los costes operativos y gestión del riesgo.
—

CESCE CLASSIC, la solución competitiva a tasa fija dirigida al mercac
más tradicional del seguro de crédito interno y a la exportación)

— CESCE Pay Per Cover, la única solución flexible del mercado qüe permite
la utilización de los sistemas de CESCE para la correcta gestión del
autoseguro, así como la cobertura “a la carta” de los riesgos concretos qije
el cliente desee asegurar.
—

CESCE QUANTUM, plataforma digital para las Pymes que necesitan
gestionar su autoseguro, mediante la suscripción Online a la plataforma
digital, que incluye la monitorización de riesgos ofreciendo un servicio de
análisis, vigilancia e información de empresas; el seguro de crédito para
cubrir el riesgo de impago de las facturas comerciales; la posibilidad de
obtener financiación sobre las facturas aseguradas y la opción de
contratar el nuevo servicio de gestión de Deuda No Asegurada.

— CESCE INDUSTRIAL, una solución de seguro individual dirigida a
acompañar los proyectos específicos, en los riesgos de crédito y rescisión
contractual.
— CESCE - Fondo de Apoyo a Empresas, una alternativa ágil para la
obtención de circulante a través de un canal no bancario, mediante el
descuento sin recurso de facturas. En un movimiento orientado a extender
algunas de nuestras ventajas a todo el mercado, cualquier empresa, sea
o no cliente de CESCE, puede acceder a la financiación no bancaria.
— Soluciones Estructuradas y de Financiación con Entidades Financieras, a
través de la emisión de Certificados de Seguro y de Títulos de Liquidez.
— Soluciones de CAUCIÓN, alternativa al aval bancario, garantía ante las
diferentes administraciones públicas o el sector privado de las
responsabilidades económicas que puedan ser exigidas como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones garantizadas y
derivadas de un contrato (obra, suministro o prestación de servicios) o de
una disposición legal.
■

Crecimiento en las cifras de contratación del seguro de crédito a la exportación
gestionado por CESCE como Agencia de Crédito a la Exportación por Cuenta del
Estado, manteniendo los altos niveles de servicio.
Como Agencia de Crédito a la Exportación (ECA), CESCE gestiona por cuenta del
Estado los riesgos políticos, comerciales y extraordinarios asociados a la
internacionalización de las empresas españolas desde 1970.
y
En 2020 se ha continuado con el proceso de mejora de suys productos y
condicionados de las pólizas para dar respuesta a las nuevas Necesidades del
mercado: proyectos de financiación con recurso limitado, /Cobertura a las
necesidades de las PYMES, etc.

2)

Objetivos cuantitativos:
■

Consolidar la tendencia de crecimiento en las diversas soluciones que ofrece la
Sociedad Dominante, tanto en España como en Latinoamérica.

■

Consolidar una posición de liderazgo en la región, mercados donde CESCE ya está
situado entre los principales actores.

■

Obtener un resultado técnico positivo y mantener la Sociedad Dominante en la
senda de los beneficios.
El Consejo de Administración de CESCE, en su reunión del 15 de diciembre de 2020,
aprobó el Plan Estratégico de CESCE hasta 2024.
Este Plan cuenta con tres objetivos prioritarios para impulsar el negocio principalmente
por la combinación de crecimiento y eficiencia:
•
•
•

CRECIMIENTO - Crecer de forma sostenida y sostenible.
EFICIENCIA - Mejorar la eficiencia sin sacrificar la excelencia.
ORIENTACIÓN A CLIENTE - Fidelizar los clientes mediante la mejor experiencia.

El Plan está elaborado para que CESCE cumpla su misión con rentabilidad para los
accionistas y con impacto positivo en los clientes y la sociedad.

E.-

INDICADORES DE NEGOCIO
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, los principales indicadores de negocio
de la Sociedad Dominante se han mantenido a lo largo del ejercicio 2020 dentro de los
niveles objetivo marcados por CESCE dentro de sus Planes de Negocio:
a)

El ratio combinado del seguro directo, neto de la cesión al reaseguro, asciende
al 83% por debajo del objetivo (103%).

b)

Los esfuerzos comerciales que ha realizado la Sociedad Dominante en el
ejercicio 2020, han generado un incremento del número de pólizas en vigor del
13% .

c)

La tasa de siniestralidad sobre primas al cierre del ejercicio 2020 asciende al
41%, inferior al 61% del 2019.

d)

La Sociedad Dominante no ha registrado siniestro alguno de cuantía
significativa que haya generado la aplicación de las previstas coberturas de
exceso de pérdidas (XL en terminología anglosajona) en el Reaseguro Cedido.

Los resultados obtenidos confirman la eficacia de un modelo de negocio orientado
al cliente que ofrece soluciones únicas de gestión del riesgo comercial: somos la
única compañía del mundo que ofrece a sus clientes un precio distinto para cada
tipo de deudor y la posibilidad de elegir el grado de cobertura, total o parcial, del
riesgo comercial.
CESCE ha obtenido en el ejercido 2020 un beneficio después de impuestos de 21,1
millones de euros, que supone un margen sobre primas adquiridas del 17%. A 31
de diciembre de 2020, la Sociedad Dominante dispone di
nio Neto de
418 millones de euros.
Las plusvalías acumuladas en la cartera de activos
ascienden a 49 millones de euros.

de CESCE
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III.-

LA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA DURANTE 2020
DOMINANTE
En la línea tradicional de años anteriores, el análisis del resultado del ejercicio a través de sus
distintos componentes permite destacar los aspectos más relevantes de la actividad de CESCE
por cuenta propia.

A.-

PRIMAS Y SINIESTRALIDAD
En el año 2020 las primas devengadas correspondientes a las ventas y avales asegurados
en el Seguro Directo se cifran en 130,8 millones de euros, superiores en un 10,8% a las
del ejercicio anterior.
En los riesgos de crédito a la exportación, las primas devengadas han incrementado un
4,8%, hasta situarse en 33,9 millones de euros, y representan el 25,9% de las primas
totales devengadas por CESCE.
Asimismo, el conjunto de Crédito Interior del Seguro Directo ha experimentado un
incremento en 2020 del 12,4% en las primas devengadas. Estas últimas se cifran en 81,5
millones de euros y representan el 62,5% del total.
Otro 6,2% del total de primas devengadas en 2020 en el Seguro Directo lo han sido en
pólizas de seguro del riesgo de Crédito vendidas a través de la sucursal de CESCE en
Portugal, que suman 8,1 millones de euros.
Por último, el restante 5,4% del total de primas devengadas en el Seguro Directo
corresponden a la modalidad de Caución, comercializada básicamente en España.
Tras las correspondientes periodificaciones de las primas devengadas, a través de las
provisiones para primas no consumidas y para primas pendientes de cobro, las Primas
Adquiridas en 2020 en el Seguro Directo ascienden en 122,9 millones de euros, con un
incremento del 6,3% sobre el año anterior.
En 2020, proviene del Reaseguro Aceptado un importe de Primas Adquiridas de 10,2
millones de euros.
Como puede verse en el Capítulo 1.1 de la “Cuenta Técnica-Seguro No Vida” de la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, las Primas Imputadas al ejercicio 2020, netas de reaseguro, se
cifran en 100,94 millones de euros y son un 5,4% mayores que las de 2019.
Tras las oportunas dotaciones a las provisiones para prestaciones o siniestros pendientes,
la Siniestralidad total del Seguro Directo y del Reaseguro Aceptado (con cifras poco
significativas), ha alcanzado 55,3 millones de euros en el ejercicio 2020 con un incremento
del 32,4% sobre el año anterior.
La Tasa de Siniestralidad sobre Primas Adquiridas en el total del Seguro Directo se sitúa
en el 41%.
La Siniestralidad total de 2020, neta de Reaseguro Cedido e incluyendo los gastos internos
imputables a las prestaciones o siniestros, se muestra en el Capítulo I.4 de la referida
“Cuenta Técnica-Seguro No Vida” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Como puede
verse, alcanza 54 millones de euros y es un 28% mayor que la del ejercicio anterior.
La Sociedad Dominante alcanza niveles suficiencia técnica en la acti ad de seguro
sgos en Curso
directo, por lo que no se ha requerido la dotación de la Provisión para
áceptado
se ha
al cierre del 2020 por esta actividad. En la actividad de reasegug

producido una situación de insuficiencia técnica en el ramo de crédito que ha dado lugar
a una dotación a ésta provisión de 375 Mis. de euros a 31/12/2020. En cuanto al ramo de
crédito del reaseguro aceptado se ha registrado una desdotación de 211 miles de euros a
31/12/2020.

B.-

OTROS INGRESOS TECNICOS Y GASTOS DE EXPLOTACION NETOS DE LA
SOCIEDAD DOMINANTE
Los ingresos para la gestión de riesgos por cuenta del Estado, recibidos de los asegurados
a través del recargo interno que llevan incorporadas las primas cobradas de ellos por
anticipado, han disminuido un 53% por la disminución de las primas cobradas en dichos
riesgos.
Después de su periodificación a través de la Provisión Técnica para Gestión de Riesgos
en Curso (que ha de atender los gastos futuros durante los numerosos años que duran los
riesgos contraídos, las refinanciaciones asociadas a ellos y su administración), dichos
ingresos han disminuido un 51% sobre los de 2019. Ello es consecuencia de la diferente
duración promedia de los riesgos vivos al final de uno y de otro año y de la correlativa
variación de la Provisión Técnica para Gestión de Riesgos en Curso.
Los ingresos de 2020 procedentes del reintegro de gastos de estudio de operaciones y
clasificación de riesgos, recibidos asimismo de los asegurados, han aumentado un 9,1%
con respecto a los del año anterior.
El conjunto de los dos ingresos anteriores, junto con el de otros ingresos técnicos (dentro
de los que se incluye el reintegro anticipado de gastos internos de gestión de siniestros
recaudado en el momento de la apertura del expediente de siniestro) conforman el importe
total de los 33 millones de euros que se han registrado en 2020 en el Capítulo 1.3 “Otros
ingresos técnicos” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Dicho importe es inferior al del
ejercicio 2019 en un 34%.
Como se recoge en el Capítulo I.7 de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, los gastos de
explotación, netos de las comisiones y participaciones recibidas de los reaseguradores
como reintegro de gastos en los riesgos cedidos, se cifran en 58,7 millones de euros y han
disminuido un 3,5% respecto a los del año anterior. La disminución en gastos de
explotación se explica por el efecto neto de:
a)

Las mayores Comisiones y Gastos de Agencia devengados en un 10,4%.

b)

Disminución de los Gastos de Información en un 8,3%.

c)

Los Gastos Internos de CESCE disminuyen un 3%.

d)

La disminución en el Reintegro de Gastos provenientes de Reaseguro en un
21,3%.

La ratio del total de gastos de explotación, netos de otros ingresos técnicos, sobre primas
adquiridas asciende en 2020 al 31%.
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C.-

INGRESOS Y GASTOS DEL INMOVILIZADO
INVERSIONES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE

MATI

Los ingresos totales del Inmovilizado material y de las inversiones (tanto los imptitádos a
la “Cuenta Técnica-Seguro No Vida”, como a “Cuenta No Técnica" de la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias) han alcanzado en 2020 la cifra de 14,6 millones de euros siendo
inferiores a los 28,8 millones de euros del 2019.
Los gastos totales de las inversiones (incluidos los gastos internos que les son imputables)
se cifran en 9.266 miles de euros en 2020, importe muy superior al obtenido en el ejercicio
anterior (647 miles de euros) por el reconocimiento de deterioro en inversiones en
empresas del grupo y otras empresas (6.790 miles de euros) y la realización con pérdidas
de inversiones financieras (1.543 miles de euros).
\
El importe de las plusvalías tácitas acumuladas (netas de minusvalías) que se han puesto
de manifiesto al calcular a su valor razonable a 31-12-2020, la cartera de “Activos/
financieros disponibles para la venta” ascienden a 49,4 millones de euros en total, ele los
que 35,6 millones de euros proceden de instrumentos de patrimonio en empresas No
Grupo ni Asociadas y 13,8 millones de euros de valores representativos de deuda.
y

RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD DOMINANTE
Tras las correspondientes imputaciones de Ingresos y Gastos, cuyos criterios se muestran
en la Memoria a las cuentas anuales, la “Cuenta Técnica-Seguro No Vida” de la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias arroja en 2020 un Resultado Técnico positivo de 22,9 millones
de euros, cifra superior a los 14,2 millones de euros del ejercicio 2019.
Dicho Resultado de la Cuenta Técnica, junto con los Ingresos y Gastos del Inmovilizado
material y de las Inversiones, así como los restantes ingresos y gastos, imputables todos
ellos a la “Cuenta No Técnica”, conforman el Resultado antes de Impuestos, que en 2020
arroja un beneficio de 27,2 millones de euros frente a los 37,4 millones de euros del 2019.
Tras aplicar a este resultado arriba mencionado el gasto por Impuesto sobre Sociedades,
el Resultado Total del ejercicio 2020 se cifra en 21,1 millones de euros de beneficio, frente
a los 30,9 millones de euros obtenidos en 2019.

IV.-

PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA SOCIEDAD DOMINANTE
La Sociedad Dominante iniciará en 2021 la ejecución del Plan estratégico 2021-2024.
CESCE en un nuevo entorno que espera se reanude el crecimiento económico, tiene la
capacidad de seguir creciendo de forma rentable generando valor sostenible para sus clientes,
accionistas, colaboradores y para la sociedad en general gracias a:
— La creciente d¡versificación de los productos ofrecidos al mercado.
— El refuerzo de los canales tradicionales de distribución con particular énfasis en la red
agencial y la proximidad al mercado, además de la apuesta por el desarrollo de nuevos
canales alternativos.
El enfoque en la transformación digital.
La excelencia en la gestión de los riesgos inherentes al negocio asegurador.
El esfuerzo constante y generalizado encaminado a la reducción de sus costes operativos.
Su fortaleza financiera y la amplia cobertura de los requerimientos de capital establecidos
por Solvencia II.
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Como consecuencia de todo ello, el presupuesto para el ejercicio 2021, aprobado por el Consejo
de Administración, prevé un crecimiento de la cifra de negocios del 5,4%.
También para el próximo ejercicio, la Sociedad Dominante prevé un incremento de la
siniestralidad en virtud de las consecuencias económicas de la COVID-19, las cuales se han
visto muy limitadas en 2020 por el impacto positivo de las ayudas públicas.
El Grupo está evaluando la situación sobre el COVID-19 sobre la que se hace referencia en el
apartado V de este informe de gestión.

V.-

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Con fecha 26 de enero de 2021, se ha acordado la distribución de un dividendo por importe de
10.320,24 miles de euros, con cargo a reservas voluntarias de libre disposición.

VI. -

RIESGOS E INCERTIDUMBRES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE
Los riesgos e incertidumbres de la Sociedad Dominante son los propios de una entidad
aseguradora que opera exclusivamente en los ramos de crédito y caución.
En consecuencia, CESCE tiene exposición principalmente a los siguientes tipos de riesgos:
a)

Las actividades de CESCE están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de
mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés y riesgo de precios),
riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El sistema de gestión del riesgo global de la Sociedad
Dominante se centra en controlar la incertidumbre de los mercados financieros y en
minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera.

b) Desviaciones inesperadas de siniestralidad, tanto de frecuencia por incremento de la
morosidad de mercado, como de intensidad.
Para la cobertura de dichos riesgos la Sociedad Dominante tiene establecida una política de
reaseguro que se proyecta hacia la adecuada protección frente a desviaciones inesperadas
de siniestralidad, con reaseguradores del primer nivel en calidad crediticia y de servicio y con
las mejores condiciones económicas que permita el mercado.
La selección de reaseguradores se circunscribe a los que presentan un nivel de calidad por
la solvencia crediticia y prestigio en el mercado, significado por su permanencia y buen
servicio. De garantizarse las condiciones óptimas del mercado se valora la estabilidad en los
cuadros de las empresas líderes en la industria reaseguradora.
Para la prosecución de tales fines se realizan estudios periódicos de optimización de la
cobertura contratada para analizar las diferentes estructuras de reaseguro y su adecuación
a la cartera real y su comportamiento, deteniéndose en el estudio de la relación
frecuencia/intensidad para la determinación del porcentaje de cesión del riesgo.
El reaseguro ha contribuido al desarrollo equilibrado de nuevos negocios y productos,
permitiendo asumir nuevas iniciativas con un control del riesgo medido y limitado.
c)

Riesgo de Seguridad, tanto en lo que se refiere a los activos de la Sociedad Dominante como
para los empleados.
Durante 2020 se ha continuado contribuyendo a la sostenibilidad de CESCE, a través tanto
de la adecuada protección de sus activos tangibles e intangibles, como mediante la mejora
continua de la capacidad de supervivencia (resiliencia) de sus operaciontes en caso de
desastre físico y/o lógico. Para ello, la Sociedad Dominante tiene elabprpdo un Plan de
Continuidad de Negocio y un Plan de Continge ' ""
" '
y
............. es
proporcionar el mejor alineamiento con la estratf
dad
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Dominante y la mejor cobertura de amenazas y oportunidades exi
los procedimientos y las pruebas necesarias para comprobar la eficacia y 1
Planes de Continuidad y Contingencia existentes. Se realizan anualm'erifé ¡pru ib a s ge. la
parte más crítica de los sistemas y pruebas periódicas de la idoneidad dé:las;^ spías de
respaldo de la información corporativa de cara a que se pueda garantizar la recuperación de
los servicios a los clientes en caso de contingencia grave o desastre.
En lo relativo a la protección de las personas, principal bien de la Sociedad Dorhinante, se
ha realizado un notable esfuerzo enfocado en velar por que las principales instalaciones de
CESCE, estén dotadas de Planes de Emergencia y Evacuación actualizados.
En materia de protección frente a los CiberRiesgos, se han abordado diversosIproyectos
corporativos destinados a incrementar las capacidades de detección y prevención frente a
ciberataques. La ciberseguridad de los usuarios ha sido reforzada mediante la
¡mplementación de escritorios virtuales en más del 80% de los puestos de trabajo, la
sistematización de los análisis de vulnerabilidades sobre los servicio ofrecidos ponCESCE
en la red Internet y la protección de la navegación de usuarios en la Red mediante filtrado
de contenidos avanzado. Durante el año 2020 CESCE ha obtenido la certificación de $u
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en la norma ISO/IEC 27001.
d) Riesgo de Fraude. En lo relativo a la sostenibilidad de las operaciones, se ha continuado
colaborando en la lucha contra el fraude, tanto en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, como implantando escenarios de alerta temprana de situaciones anómalas
potencialmente fraudulentas, mediante la utilización de herramientas informáticas
homologadas a nivel corporativo. CESCE tiene elaborada una política de Fraude y realiza
un análisis continuado de los casos de fraude detectados.
La estrategia de gestión de riesgos de la Sociedad Dominante se enmarca dentro de las
directrices del buen gobierno de las sociedades y las recogidas en la directiva de Solvencia II.
La Unidad de Riesgos Empresariales es la responsable de definir el proceso a emplear para la
correcta medición de riesgos a los que se encuentra sujeta CESCE en su actividad diaria.
Asimismo, se encarga de proponer cambios sobre dicho sistema que mejoren la eficacia en lo
que se refiere al control y a la gestión de los riesgos del Grupo, y en este sentido, este
departamento es el responsable de:
•
•
•

Definir, mantener y desarrollar el proceso de medición y control de los riesgos de
CESCE.
Realizar un seguimiento continuo de los niveles de riesgo asumidos por CESCE.
Simular los riesgos a los que se enfrenta CESCE.

La revisión de cumplimiento normativo y control interno se focaliza en los riesgos operacionales,
identificando aquellos con impacto normativo. En este sentido el Grupo ha realizado una
definición de los riesgos operacionales más relevantes.

VIL- PERSONAL DE LA SOCIEDAD DOMINANTE
La plantilla total de CESCE a 31-12-2020 asciende a 433 personas, incluidas las personas
altas y 6 bajas.

VIII.- PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA SOCIEDAD DOMINANTE
De acuerdo con la Ley 15/2010 sobre morosidad en la que se establece un periodo de pago
máximo a proveedores de 60 días.
La Resolución de 29 de enero de 2017, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
define el cuadro que se presenta a continuación así como la información que debe contener en
relación con los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio (cifras expresadas en miles
de euros):
Cifras expresadas en miles de euros

2020

2019

Días

Días

Periodo medio de pago a proveedores

13,1

17,6

Ratio operaciones pagadas

13,1

17,6

Ratio operaciones pendientes de pago

13,2

18,4

Importe

Importe

Total pagos realizados

45.568

48.328

Total pagos pendientes

2.339

2.198

El período medio de pago en el año 2020 ha sido de 13,1 días y en 2019 fue de 17,6 días.

IX.-

OTRA INFORMACION DE LA SOCIEDAD DOMINANTE
A lo largo del 2020, CESCE ha continuado con su estrategia centrada en el l+D+i, apostando
claramente por la innovación y por la mejora permanente de la tecnología empleada. Los
proyectos emprendidos a lo largo del ejercicio tienen como enfoque primordial el cliente, y
comprenden el desarrollo de herramientas de información para mejorar la toma de decisiones
comerciales así como el desarrollo de nuevos productos que respondan a las necesidades del
mercado. Asimismo, y como continuación de las acciones emprendidas en ejercicios anteriores,
CESCE continúa prestando especial atención a la optimización de los procesos internos para
garantizar el ahorro de costes y la mejora en la eficiencia. Esta labor se ha visto recompensada
por la obtención de desgravaciones fiscales, al ser reconocidas parte de las inversiones
efectuadas como innovaciones tecnológicas.
Durante 2020 la Sociedad Dominante no ha tenido ninguna acción propia.
La Sociedad Dominante no tiene contratados instrumentos financieros derivados a 31 de
diciembre del 2020 ni ha operado con los mismos durante el ejercicio finalizado en dicha fecha.
Por otra parte, dada la actividad a la que se dedica, CESCE no tiene responsabilidades, gastos,
activos, ni previsiones y contingencias de naturaleza medio ambiental que pudieran ser
significativas en relación con su patrimonio, su situación financiera y sus resultados.
La Ley 44/2002, de 22 de Noviembre de Medidas de Reforma del Sistema Financiero impuso la
obligación de que las entidades de crédito, las aseguradoras y las de servicios de inversión
estableciesen departamentos de atención al cliente para atender y resolver sus quejas y
reclamaciones. En desarrollo de dicha Ley se dictó la O.M. ECO 734/2004, de 11 de Marzo, en
la cual se ordena que dentro del primer trimestre de cada año los departamentos y/servicios de
atención al cliente presenten ante el Consejo de Administración u órgano equivalente un informe
explicativo del desarrollo de su fundón durante el ejercicio precedente. Enro m p im ie n to de lo
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dispuesto en la referida O.M., a continuación se muestra un resumen del ihfon
el Departamento de Relaciones con el Asegurado, de CESCE.
Durante el año 2020 se han recibido 136 Reclamaciones de Asegurados, estacífrá jet
un incremento del 15% respecto a las Reclamaciones tratadas durante el año 2019.'
Estas Reclamaciones han sido tramitadas por el Departamento de Relaciones con el Asegurado
de conformidad con el Reglamento del mismo y con el siguiente resultado: 15 estimatorias a la
Reclamación presentada, 10 terminadas sin necesidad de dictar resolución y 111 desestimadas
totalmente. El plazo medio de respuesta ha sido de 17 días, inferior al máximo regulatprio fijado
en 60 días e inferior también al compromiso, asumido por CESCE, de reducir los tiempos de
respuesta de las Reclamaciones a 30 días, en aras de mejorar la atención al Cliente.

X.

INFORMACION RELATIVA A LAS SOCIEDADES DEPENDIENTES
La globalización de los mercados de seguro en general, la prolongación de los seguros de crédito
y de caución a servicios conexos con ellos, como son los de información comercial y económica,
y el aprovechamiento de sinergias tecnológicas e informáticas principalmente, son los tres ejes
sobre los que se ha ido conformando en los últimos años el GRUPO CESCE.
En base a ello CESCE, Sociedad Dominante del Grupo, ha ido tomando posiciones mediante:
1)

La adquisición, a través de la Sociedad “Consorcio Internacional de Aseguradores de
Crédito, S.A., Sociedad Mercantil Estatal” (en adelante CIAC), de participaciones en
aseguradoras de crédito y de caución de países iberoamericanos para ampliar el ámbito
territorial de su negocio asegurador al mismo tiempo que se potencia la asistencia
prestada a los exportadores españoles a la zona.

2)

La adquisición, a través de la sociedad “Informa D&B, S.A., Sociedad Mercantil Estatal”
(cabecera a su vez del Subgrupo INFORMA) de participaciones en otras sociedades, para
potenciar su presencia, directa o indirecta, en el mercado de la información comercial y
servicios afines.

3)

La participación en la Sociedad “CTI Tecnología y Gestión, S.A., Sociedad Mercantil Estatal”
(en adelante CTI).

A .-

M É T O D O DE C O N S O L ID A C IÓ N C O N T A B L E DE LA S S O C IE D A D E S D E P E N D IE N T E S

La consolidación contable de las Sociedades del Grupo se ha realizado por los diversos
métodos exigidos por la legislación mercantil vigente en España, atendiendo a la
naturaleza (como entidad aseguradora o no aseguradora) y al grado de participación y
control en cada Sociedad Dependiente. Así se consolidan por:
Integración Global:
Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito, S.A., Sociedad Mercantil Estatal
(que constituye a su vez un subgrupo con las siguientes Sociedades Dependientes
de ella: Secrex-Compañía de Seguros de Crédito y Garantías, S.A. de Perú, Cesce
México, S.A. de C.V., La Mundial C.A. Venezolana de Seguros de Crédito, S.A.,
Cesce Brasil Seguros de Garantías e Crédito, S.A., CESCE Chile Aseguradora, S.A,
CESCE Servicios, S.A. de CV y CESCE Fianzas México, S.A. de CV).
Informa D&B S.A. (que constituye a su vez un subgrupo con las siguientes
Sociedades Dependientes de ella: CTI, Tecnología y Gestión, S.A., Informa
Colombia, S.A., Informa D&B Lda., DBK, S.A. y Cesce Servicios Corporativos S.L.).
FSA Fund, S.C.A - SICAV SFI
Puesta en Equivalencia:
Segurexpo de Colombia, S.A. (vía el Subgrupo CIAC);
CESCE Brasil Servigos e gestao de riscos LTDA (vía el Subgrupo CIAC);
CESCE Servicios Chile, S.A. (vía el Subgrupo CIAC);
Asfac Logalty, S.L. (vía el Subgrupo Informa D&B S.A.);
Asnef Logalty S.L. (vía Subgrupo Informa D&B ° A '
Logalty Servicios México S. de R.L. de C.V. (v
Logalty S. de R.L. de C.V. (vía Subgrupo Infori
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Logalty Prueba por Interposición, S.L. (vía Subgrupo Informa D
Societe Marrocaine D’Assur. Al’ Exportation, S.A.
Inversiones Colectivas en Red, S.L. (vía Subgrupo Informa D&B S.A.).
Desarrollos de Aplicaciones Jurídicas, S.L (vía Subgrupo Informa D&B S.A.|).
Sistemas de Pagos Certificados, S.L. (vía Subgrupo Informa D&B S.A.).

B .-

R E S U L T A D O C O N S O L ID A D O D E L E J E R C IC IO 2020

La contribución de cada sociedad al resultado consolidado del ejercicio 2020 atribuido a
CESCE es la siguiente (cifras expresadas en miles de euros):

S O C IE D A D

R esu ltad o s
In d ivid ú ale
s

A ju stes de
co n so lid ac ió n

21.141

(2.69 5)

(1)

1^.446,

2.140

(789)

(2)

1.351

14.375
96

166
(61)

(2)
(2)

14.541
35

106

(3 )

37.752

(3.273)

C o n trib u ció n
al ResLultado
Cons< jjid ad o

Sociedad Dominante
C E S C E , S.A. S .M .E.
Sociedades por intearación alobal
Consorcio Internacional de Aseguradores Crédito,
S.A. S .M .E .
Subgrupo Informa, S.A. S .M .E. (consolidado)
F A E-A FS Fund-Apoyo a em presas fund
Sociedades Dor cuesta en eauivalencia
SMAEX
TOTAL

106
34.479

(1) Corresponde al ajuste negativo por el dividendo a cuenta recibido del Subgrupo Informa D&B, S.A. (S.M.E.) (5
millones de euros), a las eliminaciones del deterioro del ejercicio (2,5M€) y a la amortización del fondo de comercio
generado en la consolidación.
(2) Corresponde a la participación de socios extemos.
(3) Incluye participación en los beneficiios de esta entidad integrada por el método de puesta en equivalencia______

C.- PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS DURANTE EL EJERCICIO EN LAS
SOCIEDADES DEPENDIENTES
A continuación se resumen los principales acontecimientos acaecidos durante el ejercicio
2020 en las Sociedades Dependientes que conforman el GRUPO CESCE:

1. Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito, S.A., Sociedad Mercantil
Estatal y Sociedades dependientes (en adelante CIAC)
Durante el ejercicio 2020 el CIAC ha mantenido su presencia en Latinoamérica a través
de sus filiales en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. A lo largo del
ejercicio se han producido las siguientes operaciones:
•

Con fecha 12 de febrero de 2020 se llevó a cabo una aportación de capital en
Cesce Argentina Sociedad Anónima Seguros de Crédito y Garantías por un
importe de 270.000 USD (256.849 euros). CIAC pasaba a poseer el 99,91% del
capital de dicha entidad (43.199.872 acciones sobre un capital total Compuesto por
43.237.866 acciones), hasta esta ampliación poseía el 99,86% del/capital de dicha
entidad (27.474.877 acciones sobre un capital total compuestg por 27.512.871
acciones).

Posteriormente, con fecha 9 de junio de 2020 se llevó a cabo la venta de la
participación que CIAC poseía en Cesce Argentina Sociedad Anónima Seguros
de Crédito y Garantías por un importe de 145.000 USD (128.388 euros).
•

Con fecha 19 de mayo de 2020 se ha llevado a cabo una aportación de capital en
Cesce Chile Aseguradora, S.A. por un importe de 1.000.000 euros. CIAC posee el
99,99% del capital de dicha entidad (1.810.518 acciones sobre un capital total
compuesto por 1.810.519 acciones), hasta esta ampliación poseía el 99,99% del
capital de dicha entidad (1.382.441 acciones sobre un capital total compuesto por
1.382.442 acciones).

•

Con fecha 10 de septiembre de 2020 se ha llevado a cabo una aportación de
capital en La Mundial, C.A. Venezolana de Seguros de Crédito, S.A. por un importe
de 81.884 euros. CIAC posee el 73,13% del capital de dicha entidad
(42.833.915.630 acciones sobre un capital total compuesto por 58.574.500.000
acciones), hasta esta ampliación poseía el 73,13% del capital de dicha entidad
(8.176.722.424 acciones sobre un capital total compuesto por 11.181.500.000
acciones).

•

Con fecha 30 de noviembre de 2020 se aprobó una aportación de capital en Cesce
Fianzas México, S.A. de C.V. por un importe de 5 millones de pesos mexicanos,
mediante la admisión de un nuevo accionista, Cesce Servicios, S.A. de C.V. De
esta forma, CIAC pasa a poseer un 95,31% directamente y un 4,63%
indirectamente del capital de dicha entidad. Hasta esta ampliación poseía el
99,99% del capital de Cesce Fianzas México, S.A. de C.V.

•

Con fecha 1 de septiembre de 2020, el Consejo de Ministros autorizó la venta de
la participación de CIAC en La Mundial, C.A. Venezolana de Seguros de Crédito
por 301.000 USD (255.410 euros). El contrato de compraventa se firmó el 10 de
septiembre de 2020, y el comprador realizó el pago. Sin embargo, está operación
está sujeta a la autorización por parte de la Superintendencia de la Actividad
Aseguradora de Venezuela. A 31 de diciembre de 2020, la participación está
clasificada como “Activos mantenidos para la venta”, y el importe recibido por la
transacción como “Otros acreedores” (Nota 16), hasta que se formalice la
operación.

El período medio de pago en el año 2020 ha sido de 15 días ye n 2019 fue de 18 días.
CIAC ha reforzado su posicionamiento como referente del mercado asegurador en
Latinoamérica en los ramos de Crédito y de Caución.
Al igual que en ejercicios anteriores, CIAC ha mantenido una estructura reducida,
buscando minimizar el coste de su propia estructura.
Al cierre del ejercicio 2020 el Grupo presenta en su Cuenta de Resultados un resultado
positivo del ejercicio atribuible a la Sociedad Dominante de 2.140 miles de euros.
Las Sociedades pertenecientes al Subgrupo CIAC son, en su mayoría, aseguradoras
que operan en el ramo de crédito y/o caución. Como consecuencia, presentan los
mismos riesgos e incertidumbres descritos para la Sociedad Dominante en el apartado
V de este informe de gestión.
Durante el ejercicio 2020 CIAC no ha realizado gasto algunc ' de investigación y
desarrollo propiamente dicho.
/
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2. Informa D&B, S.A., Sociedad Mercantil Estatal y Sociedades depe
adelante INFORMA D&B)
Informa D&B, S.A. constituye la cabecera del Subgrupo Informa D&B, érfjel que sé
integran otras seis sociedades con presencia en España, Portugal y olombia:
INFORMA D&B Portugal (100% del accionariado), INFORMA Colombia (93,94%),
CESCE Servicios Corporativos, S.L. (S.M.E.) (100%), Logalty, Prueba por
Interposición, S.L. (50%), CTI Tecnología y Gestión, S.A. (S.M.E.) (7"j,95%), e
Inversiones colectivas en red S.L. (31,10%).
Informa y sus sociedades dependientes a lo largo de 2020 continúan con lofe buenos
resultados alcanzados en los años precedentes, basado principalmente en la estrategia
centrada en el innovación y mejora de su cartera de productos, servicios e
infraestructura tecnológica y el mantenimiento de sólidas alianzas comerciales!
La fuerte caída del PIB y la crisis económica provocada por la pandemia COVlD-1$
apenas ha tenido efecto en la compañía con una muy leve caída de venta^pero
cumpliendo sus objetivos de resultados.
INFORMA D&B reafirma su liderazgo en el sector en España, Portugal y Colombia', y
su puesto como una de las empresas de referencia en Europa, al tiempo que ha iniciado
su entrada en otros sectores afines que, sin duda, coadyuvarán al mantenimiento de
dicha posición de preeminencia.
Al igual que en ejercicio anteriores, INFORMA D&B continua con su política de
inversiones en compra de información y renovación constante de su infraestructura
productiva, afrontando la entrada en nuevos proyectos empresariales en actividades
de negocio complementarias a su objeto principal.
Con fecha 26 de noviembre se llevó a cabo la venta de la participación que INFORMA
D&B S.A.U. (S.M.E.) tenía en Experian Bureau de Crédito, S.A.

Resultados de INFORMA D&B y sociedades dependientes:
INFORMA D&B continúa, un año más, dando muestras de su sólida posición
competitiva y liderazgo.
En 2020, las ventas totales de la Sociedad dominante y dependientes ascendieron a
90,2 millones de euros (un 0,8% inferiores al ejercicio anterior), el resultado de
explotación ha sido de 9,0 millones de euros (un 4,6% inferiores al ejercicio anterior)
y el resultado del ejercicio 14,5 millones de euros (un 67,3% superiores al ejercicio
anterior). Por otro lado, la plantilla de la Sociedad dominante y dependientes a cierre
de ejercicio ha aumentado a 866 empleados, frente a los 823 del ejercicio anterior.
Política de inversiones:
Dentro de la apuesta permanente por la innovación y el mantenimiento en la
vanguardia tecnológica, en 2020 INFORMA D&B ha mantenido la política de
inversiones en tecnología, desarrollo de nuevos productos que respondan a las
necesidades del mercado en cada momento, y la mejora de la calidad de la base de
datos, todos ellos aspectos clave en la estrategia de la Socieda

Estrategia de futuro:
De cara al futuro, la estrategia del Grupo pasa por asegurar su posición
preponderante en el mercado local, para lo cual ya se está trabajando en los planes
de continua mejora de la calidad de la base de datos, renovación tecnológica y
desarrollo de nuevos productos, así como la incursión en nuevos sectores de
actividad siempre relacionados al conjunto de actividades del Grupo CESCE.
INFORMA D&B trabaja en su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa para
mantener una relación de transparencia y mejora continua con sus grupos de interés.
Se han mantenido evidencias que así lo acreditan, como nuestra condición de socios
prescriptores del Pacto Mundial, los sistemas de calidad y medioambiente (ISO 9001
y 14001) y nuestra certificación como Empresa Familiarmente Responsable (EFR)
que nos posiciona como una empresa cercana a la excelencia en conciliación.
En 2020 ha destinado el 0,7% de los beneficios a proyectos sociales, trabajando a
favor de los colectivos sociales más vulnerables con el apoyo de sus empleados y
clientes. Desde el comienzo de la Covid-19, Informa ha centrado su actuación social
en prestar apoyo a los colectivos sociales más golpeados por la crisis provocada, así
como destinar recursos para la investigación científica para luchar contra el virus.
Además, el Grupo INFORMA ha puesto en marcha en el año 2020 su I Semana
Solidaria, con el apoyo de su Club de Voluntarios. Esta Semana fue dedicada a uno
de los mayores retos de la actualidad, el hambre. Por ello, la Semana se llenó de
acciones solidarias destinadas a la compra y reparto de alimentos en Madrid y
Barcelona de más de 30.000 kg de comida.

Política de inversiones:
INFORMA D&B tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas a la
protección medioambiental. La Sociedad considera que cumple sustancialmente tales
leyes y que mantiene procedimientos diseñados para fomentar y garantizar el
cumplimiento.

D .-

O T R A IN F O R M A C IO N DE LA S S O C IE D A D E S D E P E N D IE N T E S

Durante el ejercicio 2020, las sociedades dependientes que integran el GRUPO CESCE
no han realizado transacciones con acciones propias, ni cuentan con acciones propias en
autocartera.
Las sociedades dependientes que integran el GRUPO CESCE no tienen contratados
instrumentos financieros derivados a 31 de diciembre del 2020 ni han operado con los
mismos durante el ejercicio finalizado en dicha fecha.
Por último, a la fecha de formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio
2020 no ha surgido ningún hecho significativo digno de mención que no esté recogido en
ellas.
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XI.

ESTADO DE INFORMACION NO FINANCIERA
Introducción

<íio¡

El Consejo de Administración de Compañía Española de Seguros de Crédito a la
ación,
S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros S.M.E., en lo sucesivo CESCE, ha elabc rado el
presente Estado de Información No Financiera consolidado que se presenta como anexo al
Informe de Gestión Consolidado, en cumplimiento de la Ley 11/2018, de 28 de diciembn
que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20
de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (en adela
11/2018).
En su elaboración se ha tenido en cuenta la normativa anteriormente citada tomando
referencia los Estándares GRI (Global Reporting Iniciative) de forma orientativa.
La información incluida en el Estado de información no financiera consolidado está verificada bor
Valora Consultores de Gestión, S.L., en su condición de prestador independiente de servicios lie
verificación, de conformidad con la redacción dada por la Ley 11/2018 al artículo 49 del Códic
de Comercio.

1. DATOS SOCIETARIOS Y DEL GRUPO

Denominación: Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación S.A.
Compañía de Seguros y Reaseguros S.M.E.
Dirección: Velázquez 74, Madrid
• Teléfono: 902 11 10 10
Página web: www.cesce.es
Capital social: 9.200.000 €
Número de acciones: 4.000
Nominal: 2.300 €
Actividad: Aseguradora comercial y agencia de Crédito a la Exportación por cuenta del
Estado español
Mercados: España, otros

CESCE es una compañía de capital mixto en la que el Estado Español posee la mayoría de las acciones
(50,25%) y el resto se reparte entre bancos (23,88% Santander, 16,3% BBVA, 3,6% Banco Sabadell,
2,07% otros bancos) y compañías de seguro (3,9%). Las participaciones inferiores a 2% no se detallan.
Cobertura
La información vertida en este documento se refiere a la matriz CESCE y se completa con datos de
sus filiales: Informa D&B (España, Portugal y Colombia), CTI y Logalty, así como de CIAC, holding que
posee las participaciones de las filiales latinoamericanas. No obstante, atendiendo al volumen de
facturación y de activos de las filiales, el Grupo CESCE no ha considerado material aportar datos sobre
dichas filiales en todos los ámbitos de aplicación de la ley.
Siguiendo este criterio, se informa sobre las acciones de Responsabilidad Social Corporativa en
CESCE, Informa D&B, CTI y las filiales Latinoamericanas, pero la información referida a temas
ambientales se limita a CESCE e Informa D&B, ya que las filiales Latinoamericanas sop pequeñas
oficinas comerciales, y tanto CTI como Logalty tienen sus oficinas en el mismo edificio ¿jue Informa
D&B. Por su parte, la información sobre Proveedores se refiere a las sociedades mercantil 3S estatales

1

(CESCE, Informa D&B, CTI y CIAC), mientras que en materia de Corrupción y Soborno, Derechos
Humanos y Gestión de Riesgos se limita a CESCE debido a la especificidad de su actividad como
Agencia de Crédito a la Exportación. Asimismo, teniendo en cuenta la nula actividad por volumen de
negocio que tiene en el resultado consolidado del Grupo la actividad de la filíale en Venezuela -esto
es La Mundial, C.A. Venezolana de Seguros de Crédito- no se incorporan en este Informe los datos
relativos a esta filial.

2. MODELO DE NEGOCIO
Descripción de la actividad de la compañía
CESCE es la cabecera de un grupo internacional de empresas que aporta seguridad a los intercambios
comerciales mediante la gestión integral del riesgo comercial, la información y la tecnología. Empresa
de capital mixto con mayoría estatal, CESCE es también la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA)
que gestiona el seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado en España desde 1970.
En su labor como aseguradora comercial, pone a la disposición de las empresas un sistema integral
para gestionar su riesgo y ofrece seguros de caución que sirven de garantías tanto en los contratos con
las Administraciones Públicas como con el sector privado.
Como ECA española, CESCE gestiona la cobertura en nombre propio y por cuenta del Estado español
de los riesgos políticos, comerciales y extraordinarios asociados a la internacionalización de las
empresas españolas. Con este apoyo al comercio exterior, contribuye a mantener el equilibrio del
crecimiento económico.
Al margen de su actividad aseguradora, el Grupo CESCE cuenta con una línea de actividad de
información y servicios, a través de las empresas Informa D&B -líder en el suministro de información
comercial, financiera, sectorial y de marketing- y CTI, compañía especializada en el tratamiento de la
información, los sistemas de pagos y la gestión del crédito comercial, que es parte del Grupo Informa.
CESCE tiene su sede en Madrid (España) y presencia en ocho países de Europa y Latinoamérica:
España, Portugal, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Su presencia en Latinoamérica
se canaliza a través del Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito S.A. Sociedad Mercantil
Estatal (en adelante CIAC), en el que CESCE tiene una participación mayoritaria del 63,12%, Munich
Re ostenta el 15,04% y Santander y BBVA el 10,92%, cada uno de ellos.
En Junio de 2020, culminó el proceso de venta de la participación que este consorcio ostentaba en la
filial del Grupo CESCE en Argentina.

El organigrama del Grupo CESCE a 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:
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El Consejo de Administración es el principal órgano de gestión, representación, administración y
vigilancia de CESCE. Está formada por 15 profesionales de probada experiencia, capacidad, formación
académica, aptitud y honorabilidad.
Por su parte, el Comité Ejecutivo es el órgano de coordinación permanente en el que participan los
responsables de cada Dirección o Unidades vinculadas con la Presidencia. Está formado por el
Presidente y seis miembros de la Alta Dirección y se reúne una vez por semana. Por su parte, el Comité
de Dirección está compuesto por los miembros del Comité Ejecutivo y los representantes de otras seis
áreas de la compañía y se reúne con carácter mensual. Como consecuencia de la pandemia de COVID19, las reuniones de estos órganos se llevaron a cabo de forma telemática a partir de marzo y de forma
mixta desde julio (presencial y telemática).

Identidad y compromisos
La actividad del Grupo CESCE se inspira y fundamenta en su Misión, Visión y Valores, un ideario
corporativo en el que basa su estrategia de negocio, su gobierno corporativo, su compromiso ambiental
y sus relaciones con los grupos de interés.
CESCE:

Misión
Impulsar a nuestros clientes para conseguir un crecimiento sostenible a largo plazo, dotándoles de
herramientas que aporten seguridad a sus intercambios comerciales por medio de la gestión integral
del riesgo, la información y la tecnología.
Cumplir con nuestra obligación pública como gestores del Seguro de Crédito a la B
n por
cuenta del Estado, con rigor técnico, profesionalidad y estricto cumplimiento de la nomfí
:able,
con absoluta orientación al apoyo a la actividad de internacionalización dejas-empresas español:

Visión
Nuestro objetivo es seguir siendo una aseguradora de vanguardia para las empresas que venden a
crédito y convertirnos en la compañía de referencia en el mercado por la calidad de servicio, por las
oportunidades de desarrollo profesional y personal que ofrece a sus empleados y por su compromiso
con la sociedad.

Valores
La cultura corporativa de CESCE se basa en el respeto a los derechos fundamentales y a seis valores
propios que inspiran su actividad diaria:
Innovación
Apoyo a la actividad económica y a la internacionalización
Comportamiento ético y responsable
Compromiso con las personas
Compromiso con el cliente
Integridad
Estos valores se recogen y se desarrollan en el Código Ético del Grupo, un marco de actuación global
para todos los integrantes del grupo en el desarrollo de su actividad profesional, que garantiza el
seguimiento de principios éticos en diferentes ámbitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplimiento del marco legal y normativo
Actuación socialmente responsable
Comportamiento ético en el desarrollo de la actividad
Compromisos recíprocos del grupo y sus empleados
Política de incompatibilidades
Relaciones con los proveedores
Comunicación e imagen
Compromiso con el medio ambiente

Respeto a los principios fundamentales
CESCE respeta y promueve los derechos humanos y laborales, está comprometida con la producción
del medio natural y lucha contra cualquier forma de corrupción desde su creación en 1970. Para hacer
público este compromiso, en 2011 se adhirió al Pacto Mundial de Naciones Unidas, del que pasó a ser
soda en 2015, al igual que su filial informa.
Como miembro de esta iniciativa mundial, CESCE apoya sus 10 Principios del Pacto Mundial y
desarrolla iniciativas ambientales y sociales para contribuir a la Agenda de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas, que este año cumplió cinco años, en su esfera de influencia.
En 2020, CESCE siguió avanzando en este ámbito, con la firma de la Declaración a favor de una
Cooperación Mundial Renovada de Naciones Unidas, un documento promovido por el alto organismo,
en su 75 aniversario. El escrito lleva la firma de más de 1.000 líderes empresariales de grandes
corporaciones y pequeñas y medianas empresas de 100 países y su objetivo es unir a las empresas a
favor de una cooperación mundial renovada, basada en el derecho internacional y orientada hacia los
objetivos generales de paz, seguridad, derechos humanos y desarrollo inclusivo y sostenible (ODS16).

Pilares del negocio
El modelo de negocio de CESCE descansa sobre cinco pilares:
1. Foco en el cliente: La compañía anticipa, detecta y cubre las necesidades de sus clientes gracias
al conocimiento analítico, digital y predictivo del mismo. Para ello, dispone de una sofisticada
herramienta de Customer Relationship Management (CRM), que perfecciona cad^i año para superar
sus expectativas, sigue avanzando en el programa de escucha activa del cliente y Ofrece a sus clientes
una experiencia omnicanal a través de la red comercial, el canal tecnológico-y la.plataforma CESNET.
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2. Innovación disruptiva para acompañar y servir mejor a los clientes. CESÓ
aplicada a la gestión del riesgo comercial. La información se integra en toda la cadenal
mediante un sistema de conexión automática, que permite el procesamiento de millones de dátOsíobró
cientos de miles de empresas para predecir riesgos de impagos, controlar la siniestralidad, evaluar
líneas de financiación, analizar la calidad de las carteras y orientar en la búsqueda de potenciales
clientes. La compañía apuesta por el aprovisionamiento tecnológico sobre cloud porque le permite
poner en marcha nuevos proyectos de innovación de forma fácil y con un ahorro significativo de costes
operacionales.
3. Excelencia operativa: CESCE cuenta con un sistema operativo global y digital, basada en el uso
intensivo de las nuevas tecnologías de la información. Los procesos clave de la compañía están
modelizados y automatizados, por lo que mejora su eficiencia y reduce costes, al tiempo que lq>s clientes
ven acortados los plazos de espera y el pago de prestaciones.
4. Internacionalización: CESCE está presente en diez países. Con sede central en España, tiene
sucursales en Francia y Portugal y cuenta con filiales en Argentina, Brasil, Chile, ColombiaAMéxico,
Perú y Venezuela. Su presencia en Latinoamérica se canaliza a través de CIAC, en el que \pESC£
tiene una participación mayoritaria.
5. Solidez técnica y financiera: CESCE sigue las mejores prácticas internacionales de análisis,
medición y gestión del riesgo comercial. Su capacidad para predecir los riesgos a futuro y la
metodología de proyección de pagos y recobros empleada para su cálculo hacen que cada año las
provisiones técnicas para siniestralidad presenten una suficiencia para hacer frente a los pagos
derivados de los siniestros en un nivel de prudencia razonable.

Líneas estratégicas
En 2017, CESCE diseñó una estrategia trianual, el Plan Estratégico 2020, que sitúa al cliente en el
centro de la organización y contempla las líneas generales:
Crecimiento y rentabilidad
Satisfacción del cliente
Organización flexible, ágil y adaptable
Transformación digital
Ampliación del conocimiento de marca
Al cierre del ejercicio 2020, CESCE no había podido cumplir por completo los objetivos trazados en el
plan, como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y de algunos cambios de estrategia que
pospusieron, por ejemplo, la ejecución de algunas medidas para transformación digital.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020
Objetivos fijados en 2017
Líneas de
trabajo
Crecer y ser +210 mili, de euros en prima global
+25 mili, de euros en ingresos por servicios en Cuenta Propia
rentables
> 37 mili, de euros en beneficio bruto con filiales en positivo
+ 11.000 clientes
Satisfacción del
cliente

Organización
flexible y ágil

Net Promoter Score (NPS) = + 25 puntos
Medir y mejorar NPS Cuenta del Estado
Anulaciones <10% anual

Grado de
cumplimiento
83%
73%
89%
100%
97%
100%
100%

ñ ____________
f /100%
Ratio de gastos netos < 38%
Certificación EFR, certificación Empresa saludable, Distintivo '100%
de Igualdad e introducción de Encuesta de Clima Laboral
X
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Transformación
digital

Lanzar plataforma digital global en 2019
Creación incubadora digital y presencia en 3 mercados
Cuenta del Estado: Implantar Mesa de Trabajo del Analista
(MACE)

30%
30%
30%

Ampliar
conocimiento
de marca

Mantener índice Klout por encima del 75%
% “Brand Valué”: Introducir encuesta de conocimiento de
marca

100%
100%

El Plan Estratégico 2020 establece también los tres ejes vertebradores de la actividad sostenible de
CESCE e incluye el desarrollo de una Política de Responsabilidad Social Corporativa, aprobada en
2017 y con un enfoque participativo, que está regida por un Comité de RSC, encabezado por el
Presidente. En el mismo año, la compañía decidió dedicar anualmente el 0,7% de su beneficio neto a
causas sociales.
EJES DE LA RSC EN CESCE_______________________________________________________
•
Empresa: el valor que CESCE como empresa aporta a sus grupos de interés, haciendo
sostenibles su rentabilidad y reputación corporativa.
•

Personas: el valor humano que CESCE reconoce en las personas con las que se
relaciona, relación basada en principios de respeto y dignidad y para las que promueve el
bienestar social.

•

Planeta: el valor que CESCE aporta al planeta, al entorno en el que desarrolla su actividad
en todo el mundo, desde el punto de vista medioambiental y a cuyo mantenimiento y
desarrollo sostenible contribuye en su actividad empresarial.__________________________

Afiliación a asociaciones
Como miembro relevante del sector asegurador, CESCE pertenece a distintas asociaciones e
instituciones, desde las que impulsa y apoya distintas iniciativas en beneficio del sector, el comercio y,
en general, de la comunidad.
Unespa - Asociación Empresarial del Seguro
ICEA - Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras
ICISA - International Credit Insurance & Surety Association
Unión de Berna
Panamerican Surety Association (PASA)
Asociación Latinoamericana de Seguros de Crédito (ALASECE)
Club de Exportadores e Inversores
Instituto de Empresa
Asociación Española de Compliance
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)
Cámaras de Comercio (Sevilla y Valencia)
Cámara de Comercio España (Emprendimiento Femenino)
Institutos de Promoción Empresarial
Forética
Instituto de Crédito Oficial
Diversas Asociaciones y Organismos: AEDHE, AESAFOR, AMUSAL, ANMOPYC,
ASERLUZ, Ayuntamiento de Madrid Capital Mundial de la Construcción, Ingeniería y
Arquitectura, CEAJE, CEAPI, FIAB, FEIQUE, FOMENT DEL/TREBALL, PIMEM,
AMEC, INADE, LANDALUZ, PIMEC, PYMAR, Manifiesto “DÓNDE ESTÁN ELLAS”.
Pacto Mundial de Naciones Unidas
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INFORMA:

Misión
Ser la empresa líder e innovadora en la prestación de servicios de información
facilite la toma de decisión de nuestros clientes.

Visión
Ser la primera opción en el suministro de información empresarial.

Valores y Pilares de Negocio
•
•
•
•
•

Orientación a la calidad e innovación en productos y servicios.
Orientación a la satisfacción de nuestros clientes.
Hacer de INFORMA una empresa comprometida con su entorno.
Hacer de INFORMA una empresa rentable a través de la eficiencia en sus procesos.
Hacer de INFORMA una empresa donde las personas deseen trabajar.

Líneas Estratégicas
Informa, por su parte, marca unas líneas estratégicas anuales y a cierre de año, determina el nivel de
cumplimiento de dichos objetivos. Para 2020 estos han sido:
1. Objetivos financieros de la compañía y sus filiales
Objetivos económicos de INFORMA
•
Presupuesto de ventas
•
Resultado de explotación
•
Resultado después de impuestos
•
Control de la morosidad (P.M.C.)
Optimización de la rentabilidad en filiales y participadas
•
Resultados de INFORMA Colombia
•
Resultados de INFORMA D&B Portugal
•
Resultados de CTI
•
Resultados de Logalty
•
Resultados de ASNEF Logalty
Cumplimiento en 2020: las ventas de INFORMA alcanzaron 63.620.485 euros y se cumplieron
los objetivos de resultados.
2. Mejora de la calidad del servicio ofrecido a los clientes
•
Cumplimiento de los estándares de calidad
•
Cumplimiento de los objetivos marcados en las encuestas de satisfacción de clientes
•
Cumplimiento media de NPS
Se realizaron 6 encuestas y se alcanzaron los objetivos establecidos.
Objetivos de desarrollo:
•
OneRate. MVP modulo aseguradoras
•
Nueva web de INFORMA
•
Nueva web Einforma
•
Cumplimiento plan de desarrollos SGC internacional
•
Implantación Sales Forcé
Se lanzó una nueva versión de nuestra aplicación OneRate y nuevas ve iones de las webs
públicas de Informa y einforma. En 2021, está previsto el lanzamiento de IjiS uevas versiones de
webs privadas tanto de Informa como de einforma.
"
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3. Mejora de la calidad de la base de datos
•
Cumplimiento del plan de calidad del dato
•
Carga de balances, memorias, llamadas proactivas
•
Cumplimiento estándares de calidad
•
Cum plim iento de objetivos de aportación de clientes al program a de
C om portam iento de Pagos Proyecto ICIRED Integración datos en Informa
(Impagados y RIJ)
•
Proyecto de Información no financiera
•
DI empresa en crisis
Se cargaron 669.000 balances y realizaron 110.000 llamadas proactivas. El proyecto de carga de
información no financiera se cumplió.
4. Adaptación de procesos a los retos de la transformación digital
•
Nuevo Portal del Empleado
•
Avance planificación lago de datos
o Ingesta fuentes Stream
o Sandbox Analytics
o Vigilancia desde product Store
o Product Building 80%
o Scorings en el lago
•
Definición del plan estratégico del Gobierno del dato
La licitación del portal del empleado se vio retrasada en 2020, por lo que se llevará a cabo durante
2021. Se ha ido avanzando en la construcción del lago de datos y se ha definido el plan estratégico
del Gobierno del dato.
5. Satisfacción del empleado
•
índice de satisfacción general
•
índice de comunicación interna
La satisfacción de los empleados alcanzó 4,3 /5
6. INFORMA como Empresa Socialmente Responsable
•
Objetivos medioambientales
•
Compromiso de transparencia
Se publicó Memoria RCS y reducción del consumo de electricidad
A filiación a A sociaciones
Informa D&B forma parte de distintas asociaciones, que refuerzan sus valores corporativos y le acercan
a las necesidades del sector y de sus grupos de interés:
•
•
•
•
•
•

AECA, Asoc. Española de Contabilidad y Administración de empresas.
XBRL España
Club de Gestión de Riesgos de España
Adigital
Asedie
BIIA Business Information Industry Association

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

724
0 8 /2 0 20
CTI TECNOLOGÍA y GESTIÓN S.A:
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\V
En el contexto actual de evolución tecnológica constante y con empresas cada vez npás-^lqbalé:
prestación de servicios tradicional, mercado habitual de CTI, tiene que evolucionar hacía la
automatización de procesos, disminuyendo de forma progresiva el peso de los servicios
con personas y buscando una mayor rentabilidad en su negocio. Dentro de este panorama CTI tiene
que jugar un papel activo y relevante dentro del sector tecnológico y no solo en el sector dq pagos y
tratamiento de la información en el sector financiero, donde es un referente tras 65 años de presencia
en el mercado, sino en compañías del sector seguros, Utilities, compañías de telecomunicaciones,
donde ahora no tiene tanta presencia. Para ello, CTI como empresa tecnológica, debe fomentar la
transformación digital y la automatización en su forma de trabajar siendo para sus clientes u
vehículo importante de adaptación a esta nueva coyuntura cambiante, para aportar mayor valor a sus
clientes tradicionales (sector financiero) y a los nuevos clientes demandantes de soluciones qn las
cuales CTI tiene una experiencia contrastada.

Misión
Ser un socio esencial para nuestros clientes, proporcionando servicios diferenciales en pagos y
/
tratamiento de información, con el objetivo de ayudarles a la optimización y eficiencia de sus procesos
de negocio.

Visión 2024
“Más servicios, más innovadores”.

Valores
La transparencia como base de la gestión.
Orientación al cliente.
Flexibilidad para la consecución del objetivo final.
Focalización en la calidad del servicio.
Innovación orientada a la mejora continua de procesos.

Pilares de negocio
CTI cuenta en la actualidad con una amplia gama de servicios de externalización que ofrece y
comercializa en función del sector de actividad del cliente potencial, y del área funcional dentro de su
organización. La práctica totalidad de la oferta se presta mediante la ejecución de servicios, con menor
o mayor soporte tecnológico desarrollado internamente para su gestión y control.
El análisis de la situación actual nos muestra que el negocio de CTI se sustenta en dos pilares
fundamentales:
«

Servicios al mercado:
La evolución y actualización de los servicios paquetizados de compensación y pagos, la
evolución de la plataforma de Data Management incorporada al portafolio de CTI a finales
de 2020, así como la introducción de la robotización en los servicios que ahora son en su
mayoría manuales, serán las líneas estratégicas de evolución de los productos y servicios
actuales para los próximos años.
o Los servicios actuales de CTI deben dividirse en grupos de servicios atendiendo a su
tipología. En la actualidad hablaríamos de:
o Sistemas de Pagos

o

o

Data Management

o

Servicios operativos de negocio

o

Servicios de Tecnología
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Servicios al grupo CESCE.
A lo largo de los últimos ejercicios CTI ha desarrollado y aplicado a las diversas empresas
del grupo empresarial un relevante volumen de servicios que han venido dando soporte y
valor añadido a sus propias ofertas al mercado. Dichos servicios se entienden que se
encuentran garantizados en su continuidad durante los próximos ejercicios, y CTI es
plenamente competitiva sobre los mismos para optar a su mantenimiento, cumpliendo los
requisitos normativos que puedan estar en vigor al vencimiento de los contratos,
o Por tanto, se considera fundamental en el desarrollo de CTI, el mantenimiento de los
servicios ofrecidos actualmente al grupo empresarial y que siga siendo CTI la sociedad de
servicios externalizados del propio grupo.

o

Teniendo como principal virtud poder ofrecer cada servicio al mayor número posible de clientes, con su
enfoque estándar o, como es habitual en los proyectos de externalización, con los elementos de
adaptación y personalización requeridos por el cliente.

Líneas estratégicas
1.

Cumplimiento de ios objetivos financieros:
Desde la dirección de la empresa existe el compromiso de cumplimento de los objetivos
financieros que se marcan y revisan cada año haciendo partícipe a toda la empresa de
estos.
o Tanto en el Presupuesto anual como en el Plan de Negocio se fijan objetivos de mejora,
avance y crecimiento de la empresa que logren un incremento de su valor en el tiempo.
Mejora de la Calidad del servicio ofrecido a los Clientes.
o La Dirección de CTI, consciente de la importancia que tiene la Calidad como factor clave
para conseguir la satisfacción de los clientes y la competitividad de la Empresa, desarrolla
un modelo de gestión conforme a la norma ISO 9001:2015.
Mejora de la eficiencia de los Procesos Internos.
o Para CTI es fundamental evolucionar de forma constante para abordar las necesidades del
mercado y poder ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes. Una de las formas para
conseguirlo es mejorar los procesos internos de la compañía, mejorando en eficiencia,
eficacia y productividad.
Mejora de la Satisfacción del Empleado.
o En CTI, conscientes de que el valor añadido de los servicios que facilita a sus clientes
procede en gran medida de las personas que forman su plantilla, es prioritario incidir en los
aspectos de mejora de satisfacción de los empleados
Introducción de nuevos productos y servicios.
o CTI para poder satisfacer las demandas actuales y nuevas de nuestros clientes,
principalmente las entidades financieras, y poder seguir contando con su confianza y su
percepción de CTI como socio estratégico, debe incorporar nuevos productos alineados con
la misión de la compañía
Abandono de la prestación de servicios de poco valor añadido.
o Es decisión del comité ejecutivo de CTI ir abandonando en los próximos años, la prestación
de aquellos servicios que aporten poco valor añadido, servicios que suelen llevar aparejados
márgenes muy cortos y que no nos aportan valor diferenciador en el mercado
Integración en Grupo Empresarial.
o CTI como la sociedad de servicios externalizados del Grupo a lo largo de los últimos
ejercicios ha desarrollado a las diversas compañías del Grupo empresarial al que
pertenece un relevante volumen de servicios que han venido dando soporte y valor
añadido a sus propias ofertas al mercado.
Internacionalizacióri.
o CTI tiene como objetivo para los próximos años, desarrollar su presencia en el ámbito
internacional. Aprovechando el desarrollo de nuevos productos y Servicios innovadores,
según hemos comentado anteriormente, se va a estudiar la implantación en aquellos países
donde pueda tener sentido. La idea inicial es aprovechar la sinergia que representa la
presencia de las compañías del grupo CESCE en diversi
'
'
Jer trabajar sobre
una base ya consolidada de relaciones e infraestructura

o

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PAPEL EXCLUSIVO RARA DOCUMENTOS NOTARIALES

0 8 /2 0 20
Afiliación a Asociaciones
ASEDIE (Asociación Multisectorial de la Información)

3. GESTIÓN DE RIESGOS
El Modelo de Gestión de Riesgos en CESCE tiene como finalidad proporcionar una (seguridad
razonable en la consecución de los objetivos establecidos por CESCE, aportando valor y up nivel de
garantías adecuado.
El sistema de gobierno de CESCE incluye las siguientes funciones: gestión de riesgos, áctuari/
verificación del cumplimiento y auditoría interna. El Consejo de Administración, como respon^able/de
la implementación del sistema ha aprobado la Política de Gestión de Riesgos.
La función de gestión de riesgos es única, independiente y global. Abarca a toda la organización
independencia de su ubicación geográfica, tanto a nivel corporativo, como en las distintas unidades i
negocio. Verifica una adecuada segregación de funciones y tiene como objetivo preservar la solvencia
de la compañía y del grupo.
El análisis de los riesgos es un elemento integrado en los procesos de toma de decisión, en el ámbito
de los órganos de gobierno y en la gestión de los negocios, tanto a nivel individual y como a nivel de
grupo.
La Política de Gestión de Riesgos tiene como objetivo preservar la solvencia del grupo y facilitar el
desarrollo de su negocio mediante:
i. la definición de la estrategia frente a los riesgos que asuma;
ii. la inclusión del análisis de riesgos dentro de los procesos de toma de decisiones;
iii. el establecimiento de unas pautas generales, unos principios básicos y un marco general de
gestión de riesgos que faciliten su aplicación coherente en el grupo;
iv. la difusión de la Política de Gestión de Riesgos entre los directivos y empleados para alcanzar
una cultura de gestión de riesgos que garantice su efectividad.
La Política de Gestión de Riesgos se aplicará a las entidades integrantes del grupo, dentro de los límites
previstos en la normativa aplicable a las actividades reguladas en los países en los que opera.
La gestión de riesgos está basada en los siguientes principios:
1.

Implicación de la Alta Dirección en el tratamiento y supervisión global de los riesgos y el
establecimiento de las líneas generales de control y mitigación.

2.

Establecimiento y vigilancia del apetito de riesgo del Grupo por la Alta Dirección.

3.

El Apetito de Riesgo queda definido por el Consejo de Administración en los siguientes términos:

a) Zona Crítica: Ratio de Cobertura de los Fondos Propios sobre el Capital de Solvencia

Requerido bajo Solvencia II, por debajo del 100 %.
.
b) Zona de Vigilancia: Ratio de Cobertura de los Fondos Propios sobre el Capital de
Solvencia Requerido bajo Solvencia II, entre el 100% y el 200 %.
//
c) Zona de Seguridad: Ratio de Cobertura de los Fondos Propio?/ áobre el Capital de
Solvencia Requerido bajo Solvencia II por encima del 200 V

4. El Sistema de Gestión de Riesgos de CESCE está basado en el marco metodológico de las tres
líneas de defensa, adaptado a las necesidades y especificidades de la Organización.
5. Incorporación en las líneas de defensa de profesionales con un nivel de formación y experiencia
que garanticen un nivel apropiado de competencia y prudencia en las decisiones.
6. Establecimiento de políticas de gestión y, en su caso, límites de asunción respecto de los riesgos
que se identifiquen.
7. Dotación de medios suficientes para un adecuado control y gestión de los riesgos.
8. Cumplimiento estricto de la legislación aplicable y la normativa interna del Grupo.
De acuerdo a su tipología, los tipos de riesgos se pueden clasificar en las siguientes categorías:
1.

Técnicos (Aseguradores)

Riesgos derivados de la propia actividad aseguradora incorporados en los procesos de negocio.
Incluirían los riesgos de:
a) Suscripción de riesgos de deudores de operaciones comerciales.
b) Tarificación de primas: define la formación del Precio Técnico del Seguro de Crédito y
Caución, que se comercializa con diferentes denominaciones y vigilar que son suficientes.
c) Constitución, correcta aplicación y suficiencia de Provisiones Técnicas y Reservas.
d) Reaseguro: establece la protección adecuada para mitigar el riesgo de las desviaciones de
siniestralidad, tanto de frecuencia como de intensidad.
2.

Financieros

Riesgos de pérdida o modificación adversa de la situación financiera resultante, directa o
indirectamente, de las fluctuaciones en el nivel y en la volatilidad de los precios de mercado de los
activos, pasivos e instrumentos financieros. Engloba los riesgos de:
a) Crédito
Es el riesgo que genera o puede generar, la pérdida potencial por incumplimiento de sus compromisos
de pago por parte de un emisor de deuda, reasegurador, etc. (contraparte), debido a una situación de
¡liquidez o insolvencia, o falta de capacidad operativa.
b) Mercado
Tiene su origen en la posibilidad de que se produzcan pérdidas en el valor de las posiciones mantenidas
como consecuencia de cambios en los precios de mercado de los instrumentos financieros.
c) Liquidez/Gestión de activos y pasivos
Riesgo de que las inversiones vinculadas a contratos de seguro no garanticen a los asegurados,
tomadores y beneficiarios el pago de las prestaciones (obligaciones asumidas) por parte de la Entidad
según la duración de los contratos, el importe de las sumas aseguradas y el nivel de provisiones
técnicas requeridas.
Dentro de ello se contempla el riesgo de Liquidez, que es la contingencia de que la entidad incurra en
pérdidas excesivas por la venta de activos y la realización de operaciones con el fin de lograr la liquidez
necesaria para poder cumplir con sus obligaciones, así como la pérdida en que incurre la entidad por
incumplimiento en el pago de sus obligaciones, como consecuencia de coi ortamientos deficitarios
en su flujo de caja.
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3.

Operacional

o

Posibilidad de que se produzca pérdidas debido a eventos relacionados con
funcionamiento de los procesos internos o fallos en las distintas operaciones de la G
en los procesos, personas, sistemas y tecnología.
Se incluye dentro de esta categoría de riesgos, los riesgos reputacionales, de fraude y de seguridad de
la información.
La gestión del riesgo operacional incluye en su alcance la definición y evaluación de los riesgos y sus
respectivos controles de los procesos y procedimientos que incorporan aspectos medioambientales,
cuestiones sociales y relativas a las personas, de derechos humanos, corrupción y soborno y la gestión
de proveedores (proceso de compras) y de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
4,

Normativo

Incumplimiento del marco jurídico: disposiciones legales, reglamentarias y administrativas qge afecten
a la compañía, así como su normativa interna.
5,

Estratégico y de reputación

Riesgo clave que afecta a su reputación, teniendo en cuenta las expectativas de los grupos de interés
y la sensibilidad del mercado.

Mapa de riesgos
Las unidades de Control Interno y de Cumplimiento Normativo llevan a cabo la identificación de los
riesgos, definiendo el Mapa de Riesgos correspondiente. Se han incluido en el mapa de control interno
220 riesgos (localizados 422 veces), representando el riesgo operacional el 95%. Dentro del riesgo
operacional, el riesgo reputacional representa un 1% y el riesgo de la seguridad de la Información un
6% respectivamente. Los riesgos financieros y técnicos representan el 1% y 4% respectivamente.

Valoración del riesgo:
Cada uno de los riesgos definidos se ha valorado en función de la probabilidad de ocurrencia de un
evento negativo y el impacto que dicho riesgo tuviera en la compañía. El análisis de riesgos ha dado
como resultado una clasificación de Riesgo Moderado.
El mapa de riesgos se revisa de forma completa al menos con una periodicidad anual, sin perjuicio de
que se modifique cuando se detecte alguna variación en el mismo.

Procesos de control
El modelo de control interno de CESCE se basa en las “tres líneas de defensa”: responsable del
proceso, control interno y auditoría Interna:
1.

Responsable del proceso

Los responsables de los procesos identifican y definen los riesgos inherentes a su actividad, los
procedimientos de control, los planes de mitigación (controles específicos), las políticas de prevención
para cada uno de los riesgos identificados y la identificación de los eventos negati los y su comunicación
a los responsables de control. Estas funciones son coordinadas con las áreds de Control Interno y
Cumplimiento Normativo.
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2. Control interno y Cumplimiento Normativo
Las funciones de Control Interno y Cumplimineto Normativo revisan y evalúan las actualizaciones del
modelo y gestionan a través del aplicativo corporativo las actividades de evaluación de riesgos y
controles del Grupo. Periódicamente revisan el cumplimiento del modelo, así como la mejora continua
del mismo, y reportan a la Comisión de Riesgos Empresariales.
En relación a la Gestión de Riesgos creemos que es importante señalar que la compañía en el año
2018 optó por invertir en una herramienta global para la gestión de riesgo (GRC Suite), cuya
implantación se ha llevado a cabo en la segunda mitad del año 2019, finalizándose a comienzos del
año 2020. Esta herramienta, puntera entre las ofertadas por las denominadas “big four” para la gestión
integral del riesgo en las compañías, ha permitido automatizar todo el modelo de control de riesgos,
integrando la gestión de Control Interno, Cumplimiento Normativo, Delitos Penales, GDPR y Auditoría
Interna.
La nueva herramienta ha permitido implantar un marco mucho más robusto de control, parametrizar y
personalizar los diferentes roles en la gestión del riesgo, mecanizar los flujos de información, permitir
una trazabilidad absoluta de toda la gestión, así como facilitar la evaluación del modelo y la obtención
de informes a reportar. Todo ello facilita y agiliza la gestión del área de Control Interno, y del resto de
unidades de control.
En este sentido, la herramienta GRC Suite permite la identificación de los riesgos más significativos
“Top ten” así como los denominados “Clave” a lo largo del Modelo y realizar un seguimiento periódico
de la evolución de su valoración (inherente y residual). Dicha valoración puede verse modificada por factores internos como políticas y procesos de la compañía, quejas y reclamaciones o cambios y
desarrollos en los sistemas informáticos o - factores externas como crisis sanitaria, cambios
legislativos, cambios en el contexto empresarial que afecten al perfil de riesgo, riesgos emergentes o
entorno político.
Cabe señalar que a lo largo del ejercicio, se ha trabajado en la integración del modelo de Control
Interno de las compañías del Grupo CESCE en la herramienta corporativa, esperando su completa
integración, evaluación y funcionamiento en el primer semestre del 2021. Esta integración refuerza el
entorno de control del Grupo, y su capacidad de gestión y adaptación al riesgo.
Adicionalmente, este año la Unidad de Control interno ha obtenido dos Certificaciones COSO,
certificado global en el Marco Integrado de Control Interno, que acredita experiencia en el diseño,
implementación y seguimiento de un sistema de control interno.

3. Auditoría interna, tercera línea de defensa
Las funciones de control están dentro de su alcance, pudiendo realizar las acciones de supervisión en
el momento que se considere conveniente de forma autónoma y totalmente independiente.

Siguiendo el criterio de mejora continua en el desarrollo de las áreas relacionadas con el gobierno de
CESCE y del conjunto de empresas que forman parte del Grupo CESCE, en 2018 se inició el proyecto
de implantación de una nueva herramienta global de gestión de riesgos que va a dar servicio a las
áreas de Control Interno, Cumplimiento Normativo y Auditoría Interna. Herramienta que ha sido
implantada a lo largo del año.
Permitirá una gestión integral del modelo de Control Interno (procesos, rie&gos, controles, flujos de
evaluación y seguimiento, etc.), tanto transversal, como corporativa y local, jr corporando las funciones
de control interno de las empresas del grupo.
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Órganos de Control y Supervisión en materia de gestión de riesgos técnicos
Las principales áreas encargadas de la supervisión y evolución del tratamiento de los riescjc
su fase inicial donde los mismos son detectados, hasta la fase final donde son mitigados, se agrupa
detallan a continuación:
1.

Unidad de Riesgos Empresariales

La Unidad de Riesgos Empresariales, que depende directamente de la Presidencia de la Cdmpañía y
de forma funcional del Consejo de Administración, da cumplimiento a las crecientes exigencias
regulatorias (Solvencia II) y de Gestión de Riesgos Empresariales (ERM), con objeto de\ reforzar
funciones de Control Interno, segregando de la actividad operativa las funciones de control.
Engloba las áreas de:
1.1. Unidad de Control Interno
Revisa y evalúa el sistema de control interno, elabora el mapa de riesgos de la compañía y de su grupo
de sociedades, gestiona los riesgos y provee de modelos de gestión de riesgo y de cuantificación,
asistiendo a toda la entidad en la identificación y control de los riesgos.
1.2. Unidad Actuarial
Supervisa la adecuación de las provisiones técnicas a los riesgos asegurados por la entidad y
contribuye al sistema de gobierno en relación modelización, suscripción y mitigación de los citados
riesgos.
2.

Secretaría General

En dependencia de Presidencia, sus principales funciones son:
Gestionar el modelo de prevención de riesgos penales y la verificación del cumplimiento de la compañía
y su grupo de sociedades.
Asesorar al órgano de administración y a la dirección acerca del cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas que afecten a la entidad, evaluando el impacto de cualquier
modificación del entorno legal en las operaciones de la entidad.
3.

Unidad de Auditoría Interna

Sus principales funciones son:
Desarrollar auditorías de procesos y de forma general detectar riesgos que puedan afectar
significativamente el desempeño de la compañía en sus distintos niveles.
Comprobar la adecuación y eficacia del sistema de control interno y otros elementos del sistema de
gobernanza.
Esta unidad depende de forma funcional e independiente de la Comisión Delegada de Auditoría y
Control del Consejo de Administración y de forma jerárquica del Jefe de la Unidad de riesgos
empresariales, que a su vez depende del Presidente de la Compañía.
Su ámbito de actuación se extiende a todo el Grupo CESCE.

4.

Comisión de Riesgos Empresariales

La Comisión de Riesgos Empresariales está integrada por tres miembros del Consejo de
Administración de CESCE, los cuales no tienen funciones ejecutivas en la compañía y son elegidos por
el Consejo de Administración.
Sus principales funciones son asistir al Consejo de Administración en el desarrollo de las funciones
relacionadas con el control interno, la gestión de riesgo y de la verificación del cumplimiento.
5.

Comisión de Auditoría v Control

La Comisión de Auditoría y Control del Consejo de Administración está integrada por tres miembros,
los cuales no tienen funciones ejecutivas en la Compañía y son elegidos por el Consejo de
Administración. La mayoría de los miembros de esta Comisión de Auditoria son Consejeros
independientes.
Ejerce funciones de supervisión de la información económico-financiera a facilitar por la compañía y
reporta al Consejo de Administración sobre sus actuaciones y sobre aquellas cuestiones relevantes
que deba conocer.
6.

Consejo de Administración

El Consejo de Administración es el responsable último de implementar, sostener y desarrollar el Modelo
de Gestión de Riesgos y los procedimientos de control de los riesgos.
Le corresponde establecer los principios generales que definen el perfil de riesgos objetivo de las
entidades, aprobar las políticas de control y gestión de esos riesgos y hacer un seguimiento periódico
de los sistemas internos de información y control de los riesgos.

4. INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
Política medioambiental en CESCE
CESCE está comprometida con el medio ambiente y la reducción de cualquier impacto negativo de sus
operaciones en el entorno. El Código Ético del Grupo establece que la responsabilidad ambiental debe
aplicarse tanto en la actividad como asegurador comercial (impactos directos de sus instalaciones e
impactos indirectos de algunos de los servicios que ofrece), como en la gestión de los proyectos a los
que proporciona cobertura por cuenta del Estado (impactos indirectos).
Las políticas ambientales cubren ambos ámbitos de su actividad. Sin embargo, mientras que el trabajo
de CESCE como aseguradora comercial apenas tiene efectos sobre la diversidad, su labor como
Agencia de Crédito a la Exportación española es especialmente relevante, ya que supedita la cobertura
de los proyectos por cuenta del Estado a una evaluación positiva de su impacto ambiental.

A. POLÍTICA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE OPERACIONES
Para evaluar desde el punto de vista medioambiental y social los proyectos que solicitan cobertura por
cuenta del Estado, CESCE cuenta con una política de análisis basada en los procedimientos
establecidos en la Recomendación de la OCDE sobre Enfoques Comunes para el Crédito a la
Exportación con Apoyo Oficial y la Evaluación Social y Medioambiental. La Recomendación, pese a
contar con un alcance específico, persigue su convergencia con otras iniciativas internacionales, tales
como los Principios Rectores de Naciones Unidas o las Multinational Enterprises Guidelines de la
OCDE. El ámbito de aplicación de la Recomendación se limita a las operaciones de más qe dos á'ñc
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de plazo de amortización, aunque CESCE extiende sus procedimientos de evaluad
más allá de dicho alcance.
La Recomendación establece una primera etapa, conocida como filtrado, en la fcjl
aquellas operaciones en las que el riesgo asumido por CESCE sea inferior a 10 mili. D
Especiales de Giro) y que no tengan impactos significativos sobre los derechos humanos o
sensibles.
Los proyectos restantes se clasifican en distintas categorías en función de la severidad de l^s impactos
ambientales y sociales asociados:
•

Categoría A: proyectos con posibles impactos adversos significativos. Para su eva|uacipn, se
requiere de un Estudio de Impacto Social y Ambiental.

•

Categoría B: proyectos con impactos de una menor severidad que en el caso anterior y| por lo
general circunscritos al área de localización del proyecto. La información necesaria para su
evaluación varía en función de la naturaleza del proyecto, aunque con frecuencia, se\dispone
de Estudios de Impacto Social y Ambiental.
J

•

Categoría C: son aquéllos que no se prevé que tengan un impacto significativo. No se requiere
evaluación social y ambiental.

•

Operaciones existentes: se trata de operaciones de exportación dirigidas a proyectos
existentes que no conllevan variaciones significativas en su capacidad o función. No se
requiere evaluación social y ambiental.

De modo resumido, se puede decir que el proceso de evaluación consiste en asegurar que los
proyectos, además de cumplir con la legislación local, cumplen los estándares internacionales, siendo
comúnmente utilizados los IFC Performace Standards y las Environmental, Health and Safety
Guidelines del Grupo Banco Mundial. Estos estándares se encuentran entre los más exigentes en su
ámbito. Los estándares se refieren a cuestiones tales como condiciones laborales, prevención de la
contaminación, salud y seguridad, reasentamiento, biodiversidad, patrimonio cultural y poblaciones
indígenas.
Atendiendo al resultado de esta evaluación, CESCE decide si acepta o no la cobertura, o si lo hace
condicionándola a ciertas obligaciones (medidas de prevención o mitigación, seguimiento...). En los
proyectos con un mayor riesgo inherente, los de categoría A y, en ocasiones también en los B, se
suelen incluir obligaciones de seguimiento tanto durante las fases de construcción como de operación,
contando en ocasiones con la colaboración de consultores independientes que acreditan, mediante
visitas periódicas y diagnósticos, el alineamiento del proyecto con los estándares internacionales.
Además, con el objetivo de facilitar el análisis de las operaciones, CESCE cuenta con una exclusiva
herramienta, el programa informático Ecocheck, que facilita el proceso de clasificación y obtención de
la información básica inicial para realizar la evaluación, adaptada a las características del proyecto
(sector de destino, opciones tecnológicas, dimensiones, localización, entre otras).
En aras de la transparencia, CESCE publica información sobre los proyectos Categoría A durante, al
menos, 30 días antes de la emisión de la póliza. Se trata de una breve reseña sobre el proyecto que
incluye indicaciones sobre cómo acceder al Estudio de Evaluación de Impacto Social y Medioambiental
(EISA), a disposición de cualquier persona que desee consultarlo.
Finalmente, Cesce publica información periódica sobre proyectos Categoría JA y B que se han
convertido en póliza. Esta información incluye los principales aspectos socialés'y medioambientales
evaluados, los estándares internacionales utilizados o el tipo de documentación analizada.
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Proyectos por cuenta del Estado clasificados como categoría A o B que se han convertido en
póliza en 2020
CATEGORÍA

DEL

PAÍS

SECTOR

ESTÁNDARES
MEDIOAMBIENTALES

Construcción de la línea
de transmisión rabai-kilifi

Kenia

Sector Eléctrico

IFC Performace
Standards

A

Planta ácido sulfúrico
(n°1) en Jorf Lasfar

Marruecos

Industria Química
y de fertilizantes

IFC Performace
Standards

A

Planta ácido sulfúrico
n°2 en Jorf Lasarf

Marruecos

Industria Química
y de fertilizantes

IFC Performace
Standards

A

Proyecto IGD-E: EPC
para la construcción
de un Oleoducto
Onshore y
modificaciones
en instalaciones de
tratamiento de Habsh

Emiratos
Árabes

Industria de los
hidrocarburos

IFC Performace
Standards

A

Proyecto IGD-E II: EPC
para la expansión de
un desarrollo de gas
integrado

Emiratos
Árabes

Industria de los
hidrocarburos

IFC Performace
Standards

A

EPC para ei proyecto de
desarrollo de campo
integrado Bu-Hasa

Emiratos
Árabes

Industria de los
hidrocarburos

IFC Performace
Standards

A

Proyecto de expansión
de instalaciones BeAAT

Emiratos
Árabes

Industria de los
hidrocarburos

IFC Performace
Standards

A

EPC de instalaciones de
entrega, tratamiento
y eliminación de NORM
dentro de BeAAT

Emiratos
Árabes

Industria de los
hidrocarburos

IFC Performace
Standards

A

NOMBRE
PROYECTO

Como parte de la política de evaluación ambiental de operaciones, CESCE publica información sobre
los proyectos que evalúa.

Proyectos de cambio climático y aguas
En el marco de las condiciones de financiación de las herramientas del crédito a la exportación con
apoyo oficial definidas por la OCDE, CESCE ofrece condiciones de financiación más beneficiosas que
las estipuladas para la generalidad de operaciones para los llamados proyectos de cambio climático y
aguas.
I
i
En 2020 ningún asegurado solicitó acogerse a las condiciones de financiación más favqnibles que
ofrece CESCE a los proyectos de cambio climático y aguas, aunque se ha dado cobertura al diversas
operaciones encuadradas en dichos sectores.
/
-y--
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B. NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL EN CESCE
CESCE se ha dotado de una Política de Calidad, Medio Ambiente y Energía, en la ¿dé ^e^siablec
los principios generales que rigen el Sistema de Gestión Integral, que abarca la p'révenkfwv 'de
consumos y energía, la reducción de residuos, contaminación/emisiones y vertidos originados por lasN\
operaciones y actividades de CESCE (Sede Central Madrid), la segregación y reciclaje de residuos y
el estudio y la promoción de todas las medidas a su alcance para minimizar los impactos generados
por otros agentes sobre los que tenga incidencia directa e indirecta la organización. Dicha pol'tica está
disponible en la página web corporativa (https://www.cesce.es/corporativo/responsabilidad-sacial)
El Sistema de Gestión Integra, además de la calidad, los sistemas de Gestión Ambiental y del Gestión
de la Energía (sede central de Madrid) certificados conforme a las Normas ISO 14.001 e ISOj 50.001,
respectivamente.
Desde la implantación del Sistema de Gestión Ambiental en 2004, se han introducido mejoras
progresivas en las instalaciones, equipos y procesos, que han permitido reducciones en los principalés
indicadores de consumo de recursos (energía, papel, agua, etc.). Asimismo, se gestionan de maneta
responsable los residuos que se generan (fluorescentes, pilas, tóner, papel, etc.). Los residuós
peligrosos se gestionan a través de gestores autorizados. El resto se segregan y retiran por empresjas
u organismos que los destinan a reciclaje.
La implantación del Sistema de Gestión de la Energía en 2016 ha permitido a CESCE centrars^ de
manera más específica en mejorar la eficiencia energética, alcanzando mayores reducciones y
acudiendo al origen de los distintos consumos para minimizar su impacto.

Consumo y emisiones
Desde enero de 2017, el 100% del suministro eléctrico de las oficinas de CESCE en España es de
origen renovable, por lo que las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo
eléctrico de las oficinas y sede central de CESCE en España es cero. No obstante, sí se producen
gases de efecto invernadero relacionadas con la utilización de gas natural.
CESCE identifica todos los aspectos ambientales asociados a las actividades de la sede de Velázquez,
74 y controla trimestralmente su evolución. En la siguiente tabla, se recogen aquellos más relevantes
para la actividad de servicios a la que se dedica CESCE.
2020

2019

Emisiones de C 02 equivalentes (kg C02/empleado) (1)

414,81

644,80

Consumo de agua (m3/empleado)

2,19

5,77

Consumo de papel (kg/empleado)

5,59

15,44

Consumo eléctrico (kWh/empleado)

1.129,62

1.568,60

Consumo de gas natural (m3/empleado)

59,84

73,60

Datos CESCE (sede de Velázquez 74)

Las reducciones tan significativas en el consumo y emisiones se deben a la situación excepcional vivida
por causa de la pandemia de COVID-19, que ha motivado que el 100% de la,'plantilla estuviese
teletrabajando durante los meses de confinamiento, de marzo a junio, y posteriorme te tan solo un 10%
de la misma lo hiciese presencialmente hasta final de año.

(1)
(2)

Calculado de acuerdo con la Calculadora de la Oficina Española de Cambio Climático
Este dato es provisional, ya que todavía la OECC no ha publicado los factores-dé conversión
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Hitos e iniciativas en 2020
En 2020 CESCE ha obtenido el triple sello, Cálculo, Reduzco y Compenso, por parte de la Oficina
Española de Cambio Climático (OECC). CESCE ha calculado y ha inscrito en la OECC su huella de
carbono de los últimos 4 años, 2016, 2017, 2018 y 2019, comprobándose de este modo que ha llevado
a cabo una reducción efectiva de sus emisiones de CO 2 . Por último, ha compensado sus emisiones a
través de la adquisición de derechos de absorción de carbono. Los tres niveles de participación han
consistido en lo siguiente:
Sello Calculo: ha calculado la huella de carbono que ha generado la Compañía en los años 2016, 2017,
2018 y 2019. CESCE ha medido su huella de carbono para el alcance 1 (calderas, vehículos propiedad
de la empresa) y alcance 2 (electricidad)

Sello Reduzco: se ha comprobado una reducción efectiva de las emisiones 2017-2019 frente al periodo
2016-2018. Se ha pasado de 438,06 t en 2016 a 223,51 en 2019.
Esta reducción es fruto de un conjunto de medidas internas implantadas a lo largo de estos años, como
es el uso de electricidad procedente de fuentes renovables o la progresiva sustitución de los vehículos
de la compañía por vehículos híbridos.
Sello Compenso: CESCE ha adquirido derechos de absorción de CO 2 del proyecto de repoblación con
plantas autóctonas, certificado por la OECC "Absorbemos CO 2 en Ejulve" para compensar
su Huella de carbono de 2019. Mediante estas plantaciones, se compensa el C 02 emitido a la
atmósfera. Este proyecto tiene impacto no solo ambiental sino social pues la reforestación en zonas
rurales y despobladas, como es el caso de Teruel, permite la creación de empleo en estas áreas.
Junto con la tradicional cesta de Navidad, en CESCE se obsequió a cada empleado con una caja de
frutas de 4 kilos y una bolsa de algodón realizada por la Fundación Prodis, como continuación de la
campaña "Mejor sin plástico". Con esta iniciativa se buscaba seguir fomentando el uso de materiales
más respetuosos con el medio ambiente..

Instalación de paneles fotovoltaicos en la sede de Velázquez, 74
Desde junio de 2020 se encuentran en funcionamiento paneles fotovoltaicos instalados en la cubierta
de la Sede Corporativa de CESCE, para producción de energía eléctrica para autoconsumo.
En una superficie de 110 m2 de la cubierta, se han colocado un total de 42 vidrios fotovoltaicos con
una potencia nominal unitaria de 265 Wp con el fin de generar energía eléctrica para consumo de la
compañía.
Estos vidrios fotovoltaicos, de dimensiones 1,6 x 0,90 mts y con un grosor de 46 mm, tienen una
inclinación de 15 grados y están orientados hacia el sur, zona de mayor radiación solar. En su máxima
capacidad, pueden llegar a producir una potencia máxima de generación de 15 000 kilowatios al
año. Para cuantificar en todo momento la energía producida, se ha instalado un analizador de redes
en la Compañía

Certificación BREEAM
En 2017, CESCE obtuvo la Certificación "Breeam®es En Uso" con la calificación de Exo siente para su
sede central de la calle Velázquez 74 de Madrid (dentro de los niveles existentes: Corree to, Aprobado,
Bueno, Muy Bueno, Excelente y Excepcional). Una vez transcurridos tres años, en junip de 2020 hemos
vuelto a obtener la certificación (validez: hasta 2023), volviendo a repetir la calificación ‘Excelente^y
con una puntuación superior a la de hace 3 años (77,47% actual frente al 76,1 %/de 2)17).
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"BreearrKDes En Uso" es un esquema de evaluación y certificación de la soste
existentes de uso no residencial. Evalúa las políticas, procedimientos y prá
relacionadas con el funcionamiento del edificio, consumo de recursos claves (enercjfat j
impacto ambiental del mismo (generación de residuos y carbono), y le asigna una calificar ion.
Por tanto, con esta certificación se sigue valorando de forma muy positiva la gestión de las i istalacionesde la Compañía, de los espacios y del uso de recursos energéticos que aplicamos, revélorizando
propio valor del edificio

Política medioambiental en INFORMA D&B
La filial de información y servicios INFORMA D&B también está comprometida con el medib amb
y la prevención de la contaminación en general. Desde 2012, cuenta con la certificación (en ges
ambiental ISO 14.001, convirtiéndose en la primera empresa del sector en España en conseguirla,
le permite controlar los impactos ambientales directos derivados de su actividad.
Asimismo, cuenta con el sello 0eroCO2, un sello promovido por la ONG Ecodes (Ecología y Desarrollo)
y tiene como objetivo reducir el impacto de las empresas en el clima, calculando y reduciendo su huella
de carbono y participando, así, en la lucha contra el cambio climático. El sello CeroC02 larñbién
representa un compromiso contra la pobreza ya que la mayoría de los proyectos de compensagiób se
sitúan en países en vía de desarrollo
La iniciativa de compensación de emisiones elegida por INFORMA D&B es un proyectó de
Conservación de la Amazonia en el departamento de Madre de Dios, en Perú. Pretende evitar la
deforestación en 100.000 hectáreas de selva mediante el incremento de una gestión forestal sostenible
y a través de beneficios a las comunidades locales.

Consumo y emisiones
Desde enero de 2019, el 100% del suministro eléctrico de INFORMA es de origen renovable.
En 2020, los distintos consumos han bajado debido a la crisis sanitaria que provocó que casi el 100 %
de la plantilla trabaje en remoto desde marzo de 2020.

Emisiones equivalentes de C02 (1)(2)
Categorías, kg de emisiones de C02
2020

por empleado

2019

ELECTRICIDAD

0,00

0,00

V IA JES AVIO N

260,06

51,34

V IA JES COCHES

151,48

53,13

V IA JES TREN

28,32

3,45

PAPEL

18,16

9,46

AGUA

7,15

3,54

TONER

1,65

0,41

466,82

121,33

TOTAL kg CO2 / empleado

(1) Calculado de acuerdo con la metodología definida por ECODES para el proyecto L ro C02. Se toma
como marco de referencia el manual “IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”,
elaborado por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, así como "The Greenhouse Gas
Protocol, a Corporate Accounting and Reporting Standard”.
(2) Estos datos se refieren a Informa D&B, S.A..
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5. INFORMACIÓN SOBRES CUESTIONES SOCIALES Y DE PERSONAL
El equipo humano del Grupo CESCE estaba formado, al término del ejercicio 2020, por 1.552
profesionales de distintas nacionalidades, que desarrollaban su labor en la matriz española, en sus
filiales de información y servicios (Informa D&B y CTI) y en las compañías latinoamericanas integradas
en CIAC, donde tiene una participación mayoritaria. Se trata de un equipo diverso y representativo de
las diferentes comunidades donde opera.
En CESCE, donde se centra la mayor parte de la plantilla del grupo, se produjeron 17 altas y 6 bajas,
situándose el índice de rotación en el 2,94%. Entre estas, 3 corresponden a despidos en España, con
la siguiente distribución:
3

C E S C E . Total de despidos 2020
Distribución por género:
Hombres
Mujeres

1
2

M enores de 30 años
Entre 30 y 4 9 años
Mayores de 50 años

0
0
3

Distribución por edad:

Distribución por colectivo profesional:
Administrativos
Cargos Intermedios
Directivos

1
1
1

En Informa se produjeron 47 altas y 30 bajas, de las que 4 corresponden a despidos con la siguiente
distribución:
In fo rm a D&B. Total de despidos 20 20

4

Distribución por género:
Hombres
Mujeres

1
3

M enores de 30 años
Entre 30 y 4 9 años
Mayores de 50 años

0
1
3

Distribución por edad:

Distribución por colectivo profesional:
Administrativos
Cargos Intermedios
Directivos

2
1
1

J
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En CTI se produjeron un total de 157 altas y 117 bajas de las que 5 se cori
efectuados con la siguiente distribución:
CTI. Total de despidos 2020

5

Distribución por género:
Hombres
Mujeres

3
2

M enores de 30 años
Entre 30 y 49 años
Mayores de 50 años

0
5
0

Distribución por edad:

Distribución por colectivo profesional:
Administrativos
Cargos Intermedios
Directivos

4
1
0

TO TAL G R U P O CIAC . Total de despidos 2020

10

Distribución por género:
Hombres
Mujeres

3
7

Menores de 30 años
Entre 30 y 49 años
M ayores de 50 años

3
7
0

Distribución por edad:

Distribución por colectivo profesional:
Administrativos
Cargos Intermedios
Directivos

3
7
0

A 31 de diciembre de 2019, en CESCE, donde se centraba la mayor parte de la plantilla se produjeron
22 altas y 18 bajas, situándose el índice de rotación en el 4,93%. Entre estas, 8 corresponden a
despidos en España, con la siguiente distribución:
8

C E S C E . Total de despidos 2019

Distribución por género:
Hombres
Mujeres

5
3

M enores de 30 años
Entre 30 y 49 años
Mayores de 50 años

0
1
7

Distribución por edad:

Distribución por colectivo profesional:
Administrativos
Cargos Intermedios
Directivos

1
7
1

En Informa se produjeron 54 altas y 32 bajas, de las que 2 corresponden a despidos con la siguiente
distribución:
Informa D&B. Total

de despidos 2 0 19

2

Distribución por género:
Hombres
Mujeres

2
0

Menores de 30 años
Entre 30 y 49 años
M ayores de 50 años

0
2
0

Distribución por edad:

Distribución por colectivo profesional:
Administrativos
Cargos Intermedios
Directivos

0
2
0

En C T I

CTI.

5

Total de despidos 2019

Distribución por género:
Hombres
Mujeres

3
2

Menores de 30 años
Entre 30 y 49 años
Mayores de 50 años

1
3
1

Distribución por edad:

Distribución por colectivo profesional:
Administrativos
Cargos Intermedios
Directivos

4
0
1

TO TAL G R U P O CIAC . Total de despidos 2019

6

Distribución por género:
Hombres
Mujeres

5
1

Menores de 30 años
Entre 30 y 49 años
Mayores de 50 años

1
2
3

Distribución por edad:

Distribución por colectivo profesional:
Administrativos
Cargos Intermedios
Directivos

1
4
1
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Políticas
Grupo CESCE cuenta con un Código Etico, disponible en la w e b ^ '^ ¡ CESCfe
(http://www.cesce.es/responsabilidad-socian, entre cuyos valores se encuentra el Compró itriteo con
las personas: CESCE propicia condiciones y entornos igualitarios y saludables, eTéntos de
discriminación y proporciona oportunidades de desarrollo personal y profesional. CESCE está
comprometida con el respeto a la dignidad de las personas y sus derechos.
Con el fin de proporcionar entornos igualitarios, ya en 2008, se dotó de una “Política de Tolerancia Cero
ante Actos Discriminatorios” y asegura su aplicación a través del “Procedimiento de Gestión de
Situaciones Discriminatorias o Lesivas de los Trabajadores”. Cuenta asimismo con un Plan dé Igualdad
y medidas específicas para colectivos con discapacidad. Recientemente ha desarrollado unlp Política
de Desconexión Digital y de Teletrabajo.
Para gestionar a las personas y garantizar su salud y seguridad, dispone de una política de Pr¿ ’ención
de Riesgos Laborales. La política en materia preventiva se sustenta en el procedimiento PolOCT donde
CESCE y el Servicio de Prevención Ajeno (Cualtis) plasman (vigente desde 2016) dichos cr prios a
seguir y desarrollados en el resto de procedimientos específicos sobre la materia.
La Compañía dispone también de políticas de formación y medidas de conciliación que propici
desarrollo personal y profesional .
Toda la normativa y políticas antes citadas están a disposición de los empleados en la Intranet
Corporativa TodosenGrupo, de acceso común a toda la plantilla de CESCE.

Relaciones sindicales
La plantilla de CESCE está cubierta por el Convenio Colectivo General de Ámbito Estatal para
entidades de Seguro, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo para el periodo 2016-2019 en lo
que resulta de aplicación de acuerdo con el principio de jerarquía normativa como Sociedad Mercantil
Estatal. Actualmente el Convenio está denunciado y prorrogado por un año, y se encuentra en fase de
negociación
En España, todos los empleados de CESCE disponen de libre sindicación, de acuerdo con la Ley
Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical. Tras las elecciones de 2019, el Comité de Empresa del centro
de trabajo de Madrid, ha quedado constituido por 5 representantes de CC.OO, 5 de CGT y 3 de UGT.
CESCE Portugal se encuentra adherida al Convenio Colectivo de Trabajo (Acordo Coletivo de
Trabalho) suscrito por la Asociación Portuguesa de Aseguradoras y diversos Sindicatos del Sector. En
esta sucursal, existe libre sindicación por parte de los trabajadores.
En España y Portugal, el 98,38% de la plantilla de España y Portugal se encuentran acogidos a
Convenio Colectivo
En las filiales de Latinoamérica se cumple con las obligaciones que sean de aplicación en materia de
representación sindical, velando para que los derechos de los trabajadores estén cubiertos y
representados, conforme al marco legal existente en cada país.
Por su parte, Informa D&B se rige por los Convenios de Oficinas y Despachos y el 98,40% se
encuentran acogidos a convenio. En el caso de CTI, se rige por el Convenio Estatal de Empresas de
Consultoría, Estudios de Mercado y de la Opinión Pública. El 99% de la plantilla e^stá acogido al
convenio, exceptuando dos empleados de Alta Dirección.
El grupo dispone de canales específicos de comunicación interna y la mayoría de las comunicaciones
se realizan a través de las ¡ntranets corporativas (en el caso de CESCE, la intranet'es común también
a las filiales latinoamericanas), que facilitan la comunicación de la estrategia, objetivos\y principales
M

eventos de las compañías así como a través de reuniones de los mandos con sus equipos. CESCE y
sus filiales cuentan, además, con buzones y otros sistemas para la recepción de comunicaciones
procedentes de la plantilla.

Empleo en Grupo CESCE
PLANTILLA

CESCE

2020

2019

433

422

G R U P O C IA C *

178

185

-

32
32
48
47
19

33
33
46
54
19

623

606

363
75
61
124

363
62
52
129

CTI

318

279

TOTAL

1 .5 5 2

1 .4 9 2

CESCEMEX
C E S C E B R ASIL
SECREX
SEGUREXPO
C E S C E C H ILE

IN F O R M A D & B

-

IN F O R M A D&B
LO G A LTY
IN F O R M A C O LO M B IA
IN F O R M A P O R TU G A L

Los datos de C E S C E incluyen España y Portugal

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA SEGÚN CONTRATO Y TIPO DE JORNADA
Las empresas del Grupo CESCE en España, por su pertenencia al sector público estatal y las
sociedades mercantiles que lo integran, tiene su contratación referida a la tasa de reposición que
aprueba anualmente la Administración Pública conforme a las sucesivas leyes de Presupuestos
Generales del Estado. Los datos aportados sobre contratación son los reales a 31 de diciembre de
2020.
C o n tr a to s a 31 d ic ie m b re 2 0 2 0

Edad

Hombres

Mujeres

<30
años

30 -4 9

Fijos

161

248

5

171

Temporales

16

8

6

177

255

0

1

C a te g o r ía

Directivos

Cargos
intermedios

Administrativos

233

61

237

111

17

1

0

22

2

11

188

233

61

259

0

0

1

0

>50

años

Jornada
112

i

Completa
Jom ada
parcial

i

0

1

/

7
r

2
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C o n tr a to s a 31 d ic ie m b r e 2 0 2 0

— i . -• t

Edad

Hombres

Mujeres

<30
años

30 -4 9

>50
años

Directivos

Cargos
intermedios

Fijos

84

94

17

120

41

26

115

Temporales

0

0

0

0

0

0

0

o

83

93

15

120

41

26

115

35

Administrativos
37 I

Jornada
Completa

\
l
l
\

Jornada
parcial

1

1

2

0

0

0

0

2

Informa D&B
Edad

Contratos a 31 diciembre 2020

Categoría

Hombres

Mujeres

<30
años

30 -4 9

>50
años

Directivos

Cargos
intermedios

Administrativos

Fijos

276

330

62

347

197

86

464

56

Temporales

14

3

9

7

1

0

16

1

Jornada

287

331

69

353

196

86

477

55

3

2

2

1

2

0

3

2

Completa
Jornada
parcial

CTI
Categoría

Edad

Contratos a 31 diciembre 2020
Hombres

Mujeres

<30
años

30 -49

>50
años

Directivos

Cargos
intermedios

Administrativos

Fijos

63

99

0

102

60

21

57

84

Temporales

59

97

29

94

33

0

42

114

Jornada

121

185

29

190

87

21

99

186

1

11

0

6

6

0

0

12

Completa
Jornada
parcial

43

A 31 de diciembre de 2019, en Grupo CESCE, por su pertenencia al Sector Público Estatal, las
sociedades mercantiles que lo integran tienen su contratación referida a la tasa de reposición que
aprueba anualmente la Administración Pública conforme a las sucesivas leyes de Presupuestos
Generales del Estado.
CESCE
C a te g o r ía

Edad

C o n tr a to s a 31 d ic ie m b r e 2 0 1 9

Hombres

Mujeres

<30
años

30 -49

>50
años

Directivos

Cargos
intermedios

Administrativos

Fijos

159

249

6

180

222

62

233

113

Tem porales

8

6

4

9

1

0

13

1

167

253

10

187

223

62

246

112

0

2

0

2

0

0

0

2

Jornada
Completa
Jornada
parcial

GRUPO CIAC
C a te g o r ía

Edad

C o n tr a to s a 31 d ic ie m b r e 2 0 1 9

Hombres

Mujeres

<30
años

30 -49

>50
años

Directivos

Cargos
intermedios

Administrativos

85

97

31

110

41

26

113

46

2

0

3

0

0

0

0

99

31

113

41

19

120

46

0

0

0

0

0

0

0

Fijos

1

Tem porales
Jornada

86

Completa
Jornada
parcial

0

Informa D&B
C o n tr a to s a 31 d ic ie m b r e 2 0 1 9

Edad

C a te g o r ía

Hombres

Mujeres

<30
años

30 -49

>50
años

Directivos

Cargos
intermedios

Administrativos

Fijos

256

325

46

350

186

86

441

55

Temporales

20

5

16

7

1

0

19

5

Jornada

272

328

60

355

185

86

45 7

57

4

2

2

3

1

0

3

3

Completa
Jornada
parcial
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C o n tra to s a 31 d ic ie m b re 2 0 1 9

Edad

.

C a te g o r ía ¡ f y ^ g p
[o .*

30 -4 9

>50
años

Hombres

Mujeres

<30
años

Directivos

Cargos
intermedios

Administr tivos

Fijos

66

95

1

107

53

21

57

83

Temporales

45

73

17

74

27

2

26

90

Jornada

110

156

17

176

79

23

83

166

1

12

1

9

3

0

0

13

Completa
Jornada
parcial

DISTRIBUCION DE LA PLANTILLA POR EDAD DE GRUPO CESCE 2020
H o m b re s

M u je re s

TOTAL

Menores de 30 años

8

3

11

De 30 a 49 años

68

120

188

De 50 en adelante

101

133

234

Menores de 30 años

9

8

17

De 30 a 49 años

50

70

120

De 50 en adelante

25

16

41

Menores de 30 años

49

22

71

De 30 a 49 años

165

189

354

De 50 en adelante

76

122

198

Menores de 30 años

14

15

29

De 30 a 49 años

71

125

196

De 50 en adelante

37

56

93

CESCE

G R U P O C IA C

IN F O R M A D & B

CTI
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR EDAD DE GRUPO CESCE 2019
H o m b re s

M u je re s

TOTAL

Menores de 30 años

6

4

10

De 30 a 49 años

66

123

189

De 50 en adelante

95

128

223

Menores de 30 años

15

16

31

De 30 a 4 9 años

47

66

113

De 50 en adelante

24

17

41

Menores de 30 años

46

16

62

De 30 a 49 años

160

197

357

De 50 en adelante

70

117

187

Menores de 30 años

11

7

18

De 30 a 49 años

65

116

181

De 50 en adelante

35

45

80

CESCE

G R U P O C IA C

IN F O R M A D & B

CTI

46
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA LABORAL GRUPO CESCI^ Z'

\\
Hombres

Mujeres

TO TAL

Directivos (presidencia, directores y jefes de unidad)

36

25

61

Cargos intermedios (responsables y técnicos)

120

139

259

Administrativos (administrativos)

21

92

113

Directivos

15

11

26

Cargos intermedios

55

60

115

Administrativos

14

23

37

Directivos

55

31

86

Cargos intermedios

207

273

480

Administrativos

28

29

57

Directivos

12

9

21

Cargos intermedios

61

38

99

Administrativos

49

149

198

V *

CESCE

G R U P O C IA C

IN F O R M A D & B

CTI

47

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA LABORAL GRUPO CESCE2 2019
H o m b re s

M u je re s

TOTAL

Directivos (presidencia, directores y jefes de unidad)

36

26

62

Cargos intermedios (responsables y técnicos)

111

135

246

Administrativos (administrativos)

20

94

114

Directivos

15

11

26

Cargos intermedios

47

66

113

Administrativos

24

22

46

Directivos

53

33

86

Cargos intermedios

196

264

460

Administrativos

27

33

60

Directivos

14

9

23

Cargos intermedios

52

31

83

Administrativos

45

128

173

CESCE

G R U P O C IA C

IN F O R M A D & B

CTI

REMUNERACIÓN FIJA MEDIA GRUPO CESCE *
* Los datos facilitados integran la retribución fija bruta anual, expresada en euros. Para el cálculo de la
remuneración media, se han incluido todos los conceptos que conforman la estructura retributiva fija de
acuerdo con el convenio colectivo de seguros, así como los complementos salariales personales.
No hemos considerado aquellos conceptos y beneficios sociales que van vinculados a circunstancias
variables y que son voluntarios para el empleado, tales como el complemento de comida, plus
transporte, complemento de jornada, ayuda de estudios y ayuda escolar. La regulación e importes de
estos conceptos variables circunstanciales es idéntica para hombres y mujeres en cualquier edad y
categoría/nivel profesional.

2 Con carácter general, se incluyen en “directivos” los puestos de dirección, subáírección, gerencia y jefatura de unidad,
consideran “cargos intermedios” a los puestos de responsable y técnico cualácado. Se consideran comó,“administrativos
puestos de administración y operación.

48
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La brecha salarial del Grupo CESCE, se ha calculado como la suma de la media'pqnd&
brecha salarial por categoría. La brecha salarial es del 7,90%.
/í/
H o m b re s

M u je re s

2020

2020

Directivos

91 .456

81 .609

Cargos intermedios

4 3 .9 8 5

4 0 .983

Administrativos

3 2 .305

31 .695

menores de 30 años

27 .974

31.069

entre 30 y 4 9 años

4 5 .760

37 .852

50 y mayores de 50 años

59 .078

45.201

Directivos

89 .746

51.286

Cargos intermedios

3 1 .358

28 .406

Administrativos

15.539

12.054

menores de 30 años

19.710

8.8 38

entre 30 y 4 9 años

31 .212

24.987

50 y mayores de 50 años

13.601

0

Directivos

55 .082

50.280

Cargos intermedios

20.901

18.390

0

3.497

5.884

4.9 26

entre 30 y 49 años

30 .940

17.950

50 y mayores de 50 años

22.431

43 .766

Directivos

6 9 .847

70.586

Cargos intermedios

2 3 .548

18.865

6.5 2 5

13.340

CESCE
P o r c a te g o r ía

P o r edad

CESCEMEX
P o r c a te g o r ía

P o r edad

C E S C E B R A S IL
P o r c a te g o r ía

Administrativos
P o r edad

menores de 30 años

SECREX
P o r c a te g o r ía

Administrativos

Por edad

menores de 30 años

16.371

7.4 68

entre 30 y 49 años

2 9 .914

19.387

50 y mayores de 50 años

3 8 .425

3 3 .002

Directivos

70 .798

4 0 .4 3 4

Cargos intermedios

17.983

16.692

Administrativos

5.6 52

6.2 53

8.945

8.142

entre 30 y 4 9 años

27 .316

19.378

50 y mayores de 50 años

2 3 .002

10.558

Directivos

85 .754

46.871

Cargos intermedios

27 .982

23 .184

5.623

11.906

menores de 30 años

2 9 .404

7.6 88

entre 30 y 4 9 años

34.520

33 .168

50 y mayores de 50 años

6 0 .462

16.290

SEGUREXPO
P o r c a te g o r ía

Por edad

menores de 30 años

C E S C E C H IL E
P o r c a te g o r ía

Administrativos
P o r edad

50
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INFORMA D&B
IN F O R M A D & B E S P A Ñ A

H o m b re s

M u je re s

Directivos

8 6 .829

62 .155

Cargos intermedios

33 .503

29 .190

Administrativos

17.881

18.156

menores de 30 años

26.581

23 .462

entre 30 y 49 años

3 6 .978

29 .266

50 y mayores de 50 años

61 .796

35.544

Directivos

58 .940

67 .549

Cargos intermedios

2 4 .718

21 .159

Administrativos

15.954

16.943

menores de 30 años

17.239

15.561

entre 30 y 49 años

35.831

23 .973

50 y mayores de 50 años

26 .274

30.264

Directivos

18.950

32.183

Cargos intermedios

4 .9 7 2

5.296

Administrativos

2.8 75

2.666

menores de 30 años

4.6 2 3

3.700

entre 30 y 49 años

10.350

9.2 05

P o r c a te g o r ía

P o r edad

IN F O R M A D & B P O R T U G A L
P o r c a te g o r ía

P o r edad

IN F O R M A D & B C O L O M B IA
P o r c a te g o r ía

P o r edad

3.834

50 y mayores de 50 años

CTI

H o m b re s

M u je re s

52 .936 ,6 9

43.582,01

31 .670 ,3 4

28 .9 0 6 ,2 6

14.944,15

14.483,68

17.822,83

15 .188,95

2 7 .390 ,7 2

18 .224,20

33.440,31

19 .470,036

Por categoría
Directivos
Cargos intermedios
Administrativos
Por edad
menores de 30 años
entre 30 y 49 años
50 y mayores de 50 años
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La brecha salarial del Grupo CESCE en 2019 , se ha calculado como la suma de la media ponderada
de la brecha salarial por categoría. La brecha salarial es del 8,96%.
H o m b re s

M u je re s

Directivos

90.145

81 .734

Cargos intermedios

4 3 .809

4 0 .945

Administrativos

31.660

30.511

menores de 30 años

27 .463

27 .592

entre 30 y 49 años

4 6 .278

37.932

50 y mayores de 50 años

58.326

4 4 .560

Directivos

86.352

4 9 .826

Cargos intermedios

29.494

26.626

Administrativos

14.125

11.711

menores de 30 años

18.177

8.4 89

entre 30 y 49 años

31 .295

23.304

50 y mayores de 50 años

13.117

0

Directivos

30.796

65.157

Cargos intermedios

26 .293

22 .527

0

4.4 67

9.691

12.843

entre 30 y 49 años

4 0 .944

21 .648

50 y mayores de 50 años

28 .675

56.114

Directivos

78.628

67.002

Cargos intermedios

28 .428

20.336

7.444

15.299

CESCE
P o r c a te g o r ía

Por edad

CESCEMEX
P o r c a te g o r ía

P o r edad

C E S C E B R A S IL
P o r c a te g o r ía

Administrativos
P o r edad

menores de 30 años

SECREX
P o r c a te g o r ía

Administrativos
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P or edad

19.595

11.071

entre 30 y 4 9 años

34.567

21 .295

50 y mayores de 50 años

39.000

36.910

Directivos

73.456

44 .603

Cargos intermedios

17.082

18.214

Administrativos

5.773

5.200

menores de 30 años

6.470

7.970

entre 30 y 4 9 años

26.552

21 .558

50 y mayores de 50 años

24.994

11.802

102.937

4 8 .462

31.885

22 .049

6.351

11.503

31.655

8.921

23 .893

25 .604

63.093

17.254

menores de 30 años

SEGUREXPO
P o r c a te g o r ía

P o r edad

C E S C E C H IL E
P o r c a te g o r ía

Directivos
Cargos intermedios
Administrativos
P o r edad

menores de 30 años
entre 30 y 4 9 años
50 y mayores de 50 años
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INFORMA D&B
H o m b re s

M u je r e s

87.660

6 4 .5 6 8

33.456

2 9 .0 8 5

17.336

18 .059

24.717

16.980

37 .572

29.631

61 .819

36.571

58.421

6 7 .1 7 7

Cargos intermedios

20.669

18.671

Administrativos

15.816

15 .303

menores de 30 años

11.285

12.322

entre 30 y 4 9 años

31.184

2 1 .6 3 6

50 y mayores de 50 años

27 .119

2 5 .6 3 8

Directivos

18.524

3 4 .067

Cargos intermedios

6.407

5.8 60

Administrativos

2.703

2.3 5 4

menores de 30 años

5.339

3.2 27

entre 30 y 4 9 años

9.999

9 .4 1 6

IN F O R M A D & B E S P A Ñ A
P o r c a te g o r ía

Directivos
Cargos intermedios
Administrativos
P or edad

menores de 30 años
entre 30 y 4 9 años
50 y mayores de 50 años

IN F O R M A D & B P O R T U G A L
P o r c a te g o r ía

Directivos

P o r edad

IN F O R M A D & B C O L O M B IA
P o r c a te g o r ía

P o r edad

5.2 50

50 y mayores de 50 años

CTI

H o m b re s

M u je re s

Directivos

56.469,81

4 9 .7 0 9 ,3 4

Cargos intermedios

30 .110,60

2 3 .9 0 5 ,5 3

Administrativos

14.436,87

14 .200 ,8 9

menores de 30 años

15.481,25

13 .359 ,9 6

entre 30 y 49 años

25 .415,09

17 .663 ,2 3

50 y mayores de 50 años

33 .820,37

19 .193 ,6 7

P o r c a te g o r ía

P o r edad
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REMUNERACIÓN CONSEJEROS Y DIRECTIVOS 2020
CESCE. DIRECTIVOS
Retribución fija media
Retribución variable media
CONSEJEROS
CESCE

INFORMA D&B

CTI

CIAC

----------------------------------------------------------------------- ',*•

Afyjp«»vO

^ //
/y

Total / hombres / mujeres
87.420 / 91.456 / 81.609 euros
11.432 euros
11.994 euros brutos anuales por consejero más 1.520 euros brutos
anuales para los miembros de la Comisión de Auditoría.
/
El Presidente de CESCE es miembro del Consejo, si bien las dietas que^
le corresponden se ingresan en la Dirección General del Tesoro.
11.994 euros brutos anuales por consejero
Las dietas correspondientes al Presidente del Consejo de Administración
se ingresan en la Dirección General del Tesoro.
\
/
9.425 euros brutos anuales por consejero. Las dietas correspondientes al
Presidente del Consejo de Administración se ingresan en la Dirección
General del Tesoro.
\ I
6.854 euros brutos anuales por consejero.
V
'
El Consejo de Administración de CIAC está compuesto por 9 miembros.
Las dietas correspondientes al Presidente del Consejo de Administración
se ingresan en la Dirección General del Tesoro.

Las dietas percibidas por los consejeros son idénticas e independientes del género del consejero.
INFORMA D&B ESPAÑA DIRECTIVOS 2020
Retribución fija media
Retribución variable media
Retribución por dietas media
INFORMA D&B PORTUGAL DIRECTIVOS

TOTAL/ Hombres/mujeres
78.996 euros /86.829 euros/ 62.155 euros
16.607 euros /19.259 euros / 11.039 euros

Retribución fija media
Retribución variable media
Retribución por dietas media
INFORMA D&B. COLOMBIA DIRECTIVOS
Retribución fija media
Retribución variable media
Retribución por dietas media

62.991 euros / 58.940 euros / 67.549 euros
10.785 euros /11.922 euros / 9.505 euros

CTI. DIRECTIVOS 2020
Retribución fija media

Total / hombres / mujeres
53.824 euros/ 56.470 euros / 49.710 euros

Retribución variable media
Retribución por dietas media

8.418 euros / 9.268 euros / 7.095 euros
1.788 euros /1.788 euros / 0 euros

25.567 euros /18.950 euros /32.183 euros
8.157 euros / 4.873 euros /11.441 euros
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REMUNERACIÓN CONSEJEROS Y DIRECTIVOS 2019
CESCE. DIRECTIVOS
Retribución fija media
Retribución variable media
CONSEJEROS
CESCE

INFORMA D&B

CTI

CIAC

Total / hombres / mujeres
86.698 / 90.145 / 81.734 euros
10.429 euros
11.994 euros brutos anuales por consejero más 1.520 euros brutos
anuales para los miembros de la Comisión de Auditoría.
El Presidente de CESCE es miembro del Consejo, si bien las dietas que
le corresponden se ingresan en la Dirección General del Tesoro.
11.994 euros brutos anuales por consejero
Las dietas correspondientes al Presidente del Consejo de Administración
se ingresan en la Dirección General del Tesoro.
9.425 euros brutos anuales por consejero. Las dietas correspondientes al
Presidente del Consejo de Administración se ingresan en la Dirección
General del Tesoro.
6.854 euros brutos anuales por consejero.
El Consejo de Administración de CIAC está compuesto por 9 miembros.
Las dietas correspondientes al Presidente del Consejo de Administración
se ingresan en la Dirección General del Tesoro.

DIRECTIVOS GRUPO CIAC
CESCEMEX
Retribución fija media
Retribución variable media

Total / hombres / mujeres
71.742 euros
28.347 euros

CESCE BRASIL
Retribución fija media
Retribución variable media
Retribución por dietas media
SECREX
Retribución fija media
Retribución variable media
SEGUREXPO
Retribución fija media
Retribución variable media
CESCE CHILE
Retribución fija media
Retribución variable media

51.413 euros
21.474 euros

72.815 euros
16.958 euros
61.915 euros
17.000 euros
75.700 euros
16.878 euros

CONSEJEROS. GRUPO CIAC *
CESCE BRASIL
CESCECHILE:
CESCEMEX
CESCE MÉXICO FIANZAS
SEGUREXPO DE COLOMBIA
SECREX

95.374 Reales brasileños
58.560.000 Pesos chilenos
427.692 Pesos mexicanos
436.923 Pesos mexicanos
91.751.940 Pesos colombianos
452.027 Soles peruanos

* Los datos facilitados para Grupo CIAC son por país y anualidad correspondientes ál ir1iporte total para
todos los miembros de los órganos de administración de las filiales en Latinoamé/ica expresados^en
moneda local.
/
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REMUNERACIÓN DIRECTIVOS INFORMA D&B
INFORMA D&B ESPAÑA DIRECTIVOS
Retribución fija media
Retribución variable media
Retribución por dietas media
INFORMA D&B PORTUGAL DIRECTIVOS
Retribución fija media
Retribución variable media
Retribución por dietas media
INFORMA D&B. COLOMBIA DIRECTIVOS
Retribución fija media
Retribución variable media
Retribución por dietas media
CTI. DIRECTIVOS
Retribución fija media
Retribución variable media
Retribución por dietas media

‘v

> >,,

^

Total / hombres / mujeres
79.596 euros /87.660 euros/ 64.562 euros
16.192 euros /19.664 euros / 9.879 euros
63.057 euros / 58.421 euros / 67.177 euros
9.687 euros /10.464 euros / 8.997 euros

29.296 euros /18,524 euros /34.067 euros !
8.104 euros / 4.641 euros / 11.566 euros

Total / hombres / mujeres
53.824 euros/ 56.470 euros / 49.710 euros
8.418 euros / 9.268 euros / 7.095 euros
1.788 euros /1.788 euros 10 euros

Hitos e Iniciativas desarrolladas en CESCE 2020 .
Los dos hitos fundamentales en CESCE en el ámbito laboral han sido las medidas implantadas para
preservar la seguridad y salud de la plantilla, manteniendo la actividad normal del negocio con motivo
de la ¡legada del Covid 19 y el diseño del Plan Estratégico 2021-24, que va a marcar las futuras
líneas de desarrollo de la Compañía
Covid 19: La llegada del Covid a principios de año provocó la adaptación del funcionamiento de
CESCE a las nuevas circunstancias sanitarias, en los diferentes ámbitos de la compañía: negocio,
gestión interna, responsabilidad social y con especial incidencia en el ámbito laboral.
Desde el mes de marzo, CESCE tuvo que adecuar su funcionamiento interno a dicha situación:
implantación del trabajo a distancia en la plantilla como medida de contención sanitaria y de
seguridad de la salud de sus trabajadores, adecuación de las instalaciones y prevención de riesgos
laborales, formación on line, potenciación de la comunicación interna, junto con medidas vinculadas al
desarrollo de negocio.
Tras la aprobación del Protocolo de Retorno en junio y sus medidas, la Dirección de la Compañía
tomó la decisión de auditar externamente dicho protocolo así como las iniciativas adoptadas en
CESCE en la lucha contra el COVID-19 para la protección de la salud y seguridad de los empleados.
Finalizado el proceso, CESCE ha obtenido el reconocimiento de AENOR, que certifica la idoneidad de
las actuaciones y medidas adoptadas en la empresa en esta lucha contra el virus.
P l a n E s t r a t é g i c o : En d ic ie m b re d e 2 0 2 0 el C o n sejo d e A d m in is tra c ió n d e CESCE a p ru e b a el Plan
E s tra té g ic o 2 0 2 1 - 2 0 2 4 " T ra n s fo rm á n d o n o s a n te u n a n u e v a re a lid a d " , cu ya e la b o ra c ió n c o m e n zó en
ju n io con c a rá c te r p a rtic ip a tiv o d e la p la n tilla , m e d ia n te c o o rd in a d o re s del Plan en las d ife re n te s
á re a s d e la c o m p a ñ ía ju n to con la a p e r tu r a d e un b u zó n d e s u g e re n c ia s en la p la n tilla . D e n tro de
los e je s del n u e v o Plan se c ita la c o n se cu ció n de una e s tru c tu ra o rg a n iz a tiv a y c u ltu ra e m p re s a ria l

d in á m ic a s o rie n ta d a s al é x ito d e los e je s del Plan.

I,
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A)
B)
C)
D)

Conciliación y desconexión laboral
Igualdad y no discriminación
Seguridad y salud laboral
Formación

A. Conciliación y desconexión laboral:.
Bajo el lema “CESCE valora vida y trabajo” la Compañía cuenta desde 2016 con la certificación EFR
(Empresa Familiarmente Responsable) por todas las medidas implantadas a favor de la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral, la igualdad de oportunidades, la inclusión y la RSC, subiendo en
2019 a la calificación B (dos niveles), y pasando de ser un empresa Comprometida a ser considerada
una empresa Proactiva. Dispone de un marco normativo (y una herramienta informática adaptada)
para facilitar la conciliación e impulsar la flexibilidad laboral así como de una política de desconexión
digital (julio 2019)
El 1 de febrero de 2020, tras un proyecto piloto con la Unidad de Riesgos y la publicación de la Política
de teletrabajo, se iniciaba la implantación progresiva del teletrabajo en CESCE: en torno a un 14% de
la plantilla en teletrabajo uno o dos días a la semana con el mismo horario que en jornada presencial.
En fe b re ro ta m b ié n , C E S C E firm a el

Chárter del Teletrabajo y la Flexibilidad, impulsado por

la Fundación Más Familia

com prom iso al que se han ad h erid o de m a n e ra vo lu n taria un elevado
n úm ero de org an izacion es para fo m e n ta r un claro com prom iso con la cultura de la flexibilidad laboral y el
te le tra b a jo , el resp eto por el m e d io am b ien te, la diversidad y la inclusión y el reconocim iento y pedagogía
sobre los beneficios de una cu ltura flexible.
Ig u a lm e n te el 2 de m a rzo , d en tro de esta orientación para fa c ilita r la conciliación, se inaugura en la S ed e
C o rp o rativa el C a fé CESCE, instalaciones con m icroondas, m á q u in a s de ve n d in g , n everas...p ara su uso
por los em plead os en el tie m p o del café o de la com ida.

La irrupción del Covid 19 en marzo de 2020, tal y como se ha indicado antes, implicó cambios en el
ámbito laboral. Concretamente en CESCE se reaccionó muy pronto y ya, a principios de marzo, ante
las noticias recibidas sobre el covid, se había activado el Comité de Crisis, se realizan reuniones con
el Comité de Seguridad y Salud Laboral y se realizan simulacros de continuidad de negocio, para
comprobar la operatividad de la compañía ante una situación de crisis.
Fruto de ello, se elabora un Protocolo de Actuación de Salud y Seguridad Laboral con un conjunto de
medidas, que se explicarán detalladamente en el apartado de Seguridad y Salud Laboral, que han
permitido y permiten a la plantilla compatibilizar el cuidado de la salud, la atención familiar y la
conciliación. A finales de diciembre, por sucesivas postergaciones del Plan de Retorno, más del 80%
de la plantilla de CESCE se encuentra teletrabajando todos los días de la semana, y prácticamente el
99% de la plantilla teletrabaja dos o tres días a la semana.

Informa: Desde el 2011, que INFORMA cuenta con la certificación en EFR, se han hecho múltiples
avances en relación a la conciliación, formación y en medidas que impacten positivamente en el
bienestar laboral y personal de todos nuestros empleados. INFORMA actualmente se encuentra en el
nivel B+ de la norma EFR, muy cercano al nivel de excelencia.
En la actualidad INFORMA cuenta con 96 medidas de conciliación, que se han ido adaptando a las
necesidades de la plantilla y se dividen en los siguientes bloques:
•
•
•
•
•

Apoyo a la familia.
Calidad en el empleo.
Desarrollo profesional y personal.
Flexibilidad espacial y temporal.
Igualdad de oportunidades.
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2020 ha sido un año distinto, en el que todos los RRHH han debido adpatarse a'Una
trabajo.
% <>¿.
•
Teletrabajo para toda la plantilla desde el mes de marzo.
v :, ' £ /£
•
Información especial semanal sobre el funcionamiento de la Compañía, desde el C'
Crisis creado por la Covid-19.
•
Realización de pruebas diagnóstivas de Covid-19 a toda la plantilla.
•
Mismas flexibilidades que en trabajo presencial.
CTI: se está adaptando tanto como lo permiten las necesidades de los distintos servicios que
adoptando medidas de conciliación, a solicitud de las necesidades de la plantilla. La mayi
centralizan en términos de adecuación y flexibilidad horaria. También se han puesto en práctica
medidas especificas para peronas de colectivos especialmente sensibles.
2020, por las circunstancias que todos hemos sufrido desde marzo, se ha convertido en un año decretos
y necesidades de adaptación a una nueva forma de trabajo.
•
Teletrabajo desde el mes de marzo para todos los puestos que no exigían para su desarrollo
de presencia física en centros de trabajo.
•
Puesta a disposición de todos los medios necesarios para llevarlo a cabo.
\ /
•
Comunicación continua en relación a temas COVID, desde el Comité de Crisis creado a tal 1
•
Puesta a disposición de test serológicos para toda la plantilla. Entrega regular de mascarillas
que continua realizándose dentro de las medidas adoptadas.

B. En relación con la igualdad y no discriminación:
CESCE está comprometida con la igualdad de oportunidades y la no discriminación, tal y como
establece en su “Política de Tolerancia Cero ante actos Discriminatorios” promulgada en 2008, por la
que se adhiere al Acuerdo Marco Europeo sobre Acoso y Violencia en el Lugar de Trabajo y se
compromete a evitar supuestos de discriminación por raza, sexo, religión y opinión, así como a evitar
el acoso sexual, el acoso laboral y los tratos vejatorios y humillantes.
Para reforzar este compromiso, se ha dotado de un Procedimiento de Gestión de Situaciones
Discriminatorias o Lesivas de los Derechos de los Trabajadores, que forma parte de la normativa interna
de la compañía y que se encuentra a disposición de todos los empleados en la Intranet corporativa.
CESCE cuenta con un Plan de Igualdad a lo que se une, dada la composición de la plantilla (casi 60%
mujeres), una especial sensibilidad y compromiso en el apoyo a la mujer tanto dentro de la empresa,
como en los distintos foros en los que participa y en 2021, quedarán emplazadas las partes a convocar
a la Comisión Negociadora de lo que supondrá el III Plan de Igualdad en CESCE.

En pro de la igualdad de oportunidades, en 2019, CESCE ha ampliado una serie de medidas que
buscan fomentar la integración laboral de sus empleados con una discapacidad reconocida del
33% como mínimo. Así, a la subvención del 100% de la prima del seguro médico para el empleado y
sus familiares, se le añaden nuevas ventajas, tales como facilitar plazas de garaje, anticipar tres meses
de sueldo para la adecuación de domicilios a las necesidades especiales, la subvención parcial para la
adquisición de equipos vinculados con la discapacidad, etc. La Red Española del Pacto Mundial ha
puesto estas buenas prácticas como ejemplo de estándar laboral para otras empresas en su plataforma
COMpact Link.

DIVERSIDAD
CESCE
2020

2019

Número de empleados

433

422

Porcentaje de mujeres

5 9 ,1 2 %

60,4%

Porcentaje
de
mujeres
en
puestos
directivos (directores y jefes de unidad)

4 0 ,8 8 %

41 ,9%

Número
de
personas
discapacidad en plantilla

7

8

2 0 20

2019

Núm ero de em pleados

178

185

Porcentaje de mujeres

53%

52%

Porcentaje
de
mujeres
en
puestos
directivos (directores y jefes de unidad)

42%

44%

Número
de
personas
discapacidad en plantilla

0

0

Número de empleados

623

606

Porcentaje de mujeres

5 3 ,4 6 %

54%

Porcentaje de
mujeres
en
puestos
directivos (directores y jefes de unidad)

36%

38%

Número
de
personas
discapacidad en plantilla

12

11

Número de empleados

318

279

Porcentaje de mujeres

62%

60%

Porcentaje de
mujeres
en
puestos
directivos (directores y jefes de unidad)

4 2 ,8 5 %

39,13%

Número
de
personas
discapacidad en plantilla

4

4

con

alguna

G R U P O C IA C

con

alguna

IN F O R M A D & B

con

alguna

CTI

con

alguna

Durante el año 2020 y en pro de la igualdad de oportunidades, se llevaron a cabo
acciones destacables y los siguientes hitos:
Desde que se tuvo conciencia de la gravedad de la pandemia y con canpct:
declaración del estado de alarma se tomaron medidas específicas de flexibilidad
personas trabajadoras en CESCE pudieran compatibilizar el cuidado de hijos

■' ......■
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mayores a cargo, con motivo de los cierres de colegios y centros de mayoi
fueron ampliando y mejorando en las actualizaciones del plan de actuación
•

CESCE sigue suscrito al proyecto "Más mujeres, mejores empresas" proyecto impulsado
la ONU que se inició en el año 2014 y cuenta ya con 140 entidades, empresas, coop
federaciones empresariales. Con su adhesión, CESCE refuerza al mismo tbmpo
compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres, un principio que forma parte de la política
empresarial y de gestión de la compañía.

•

CESCE participa también en la Red Ewi, Iniciativa promovida por INESE, en la que participan
30 representantes de Compañías del Sector Seguros, con el objetivo de promover la) Igualdad
y alcanzar la paridad en puestos Directivos entre hombres y mujeres

•

CESCE vuelve a ser seleccionada por la Red Española del Pacto Mundial como ejemplo
buenas prácticas en materia de Igualdad de Género, tal y como aparece recogido
su Dossier de Buenas Prácticas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibl
ONU 2020.
Esta vez, el Pacto Mundial ha seleccionado la suma de todos nuestros proyectos e inici
entre las que destacan nuestra participación en la Red EWI por la presencia de mujere:
las esferas directivas de las empresas, nuestra colaboración con la iniciativa "¿Dónde
ellas?", para dar más visibilidad a la mujer en debates y eventos institucionales como
representantes corporativas o nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de
género a través de la publicación del informe en 2019 "Un empleo contra la violencia",
elaborado por la Fundación Adecco.

•

A ello se suma la segunda edición de nuestra iniciativa "Mujeres que Iluminan 2,0". una
idea desarrollada en 2018 y por la cual CESCE fue seleccionada el año anterior. En 2020, se
ha actualizado incorporando nuevas biografías de mujeres relevantes españolas y
latinoamericanas de todas las épocas aportadas por los empleados. Este documento, de
difusión interna y externa, apoya la necesidad de visibilizar la presencia femenina en todos los
ámbitos del conocimiento

•

Adhesión a la iniciativa #DóndeEstánEllas
El Presidente de CESCE firmó en 2019 la adhesión a la iniciativa #DóndeEstánEllas para
aumentar la presencia de mujeres como ponentes expertas en debates y conferencias,
procurando alcanzar la paridad en la misma. CESCE ha seguido manteniendo esta política a
lo largo del 2020. En 2020 CESCE ha participado en 69 eventos institucionales (organizados
por CESCE o por otras instituciones) y en estos eventos ha habido una participación de 91
mujeres ponentes y 216 hombres, cifra que se va acercando hacia una paridad, todavía no
alcanzada.
•

En materia formativa, también se han realizado diferentes actividades para toda la Compañía,
que refuerzan el compromiso de la Dirección con la interiorización de dichas
temáticas: Webinars
sobre
Igualdad
de
Oportunidades y
también
formación
sobre Conciliación, a cargo de expertos en el Sector.

Este apoyo a la igualdad queda también evidenciado en actividades externas, vinculadas a uno de
los ejes de actuación de la Responsabilidad Social Corporativa de CESCE. En esta línea
destacamos la firma del acuerdo con Cámara de Comercio de España para impulsar y/apoyar a
las mujeres emprendedoras y empresarias mediante la organización de eventos, jorn^
divulgativas e informativas destinadas a potenciar el emprendimiento femenino y la ir
las mujeres en el mercado laboral. La colaboración se enmarca dentro del Programe
la Mujer Empresaria (PAEM) de la Cámara de España y del Instituto de la Mujer y p¿
de Oportunidades,

Informa. En relación con la igualdad y no discriminación:
En INFORMA nos caracterizamos por ser una compañía con una gran estabilidad laboral y un alto
porcentaje de contrataciones indefinidas. Durante estos años la estabilidad en el empleo ha sido un
punto clave en la satisfacción de las personas.
Nos esforzamos por fomentar el desarrollo de las personas, sea cual sea su sexo, raza, edad o
cualquier otra circunstancia.
Lograr la igualdad de género efectiva es una de las prioridades de INFORMA, y por ello fomentamos
iniciativas que permitan una alta incorporación de mujeres a su equipo humano. Los principales
instrumentos de INFORMA para lograr la igualdad son:
o

Comisión de igualdad: Punto de encuentro, debate y seguimiento de cuestiones relacionadas con
la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres.

o

Plan de Igualdad de INFORMA: Integra los diversos compromisos de INFORMA en materia de
comunicación, promoción, selección, contratación, retribución y formación con el objetivo de lograr
la plena igualdad de oportunidades.

El sentir de nuestros empleados sobre este punto es fundamental para nosotros. Por ello, en la pregunta
realizada en la encuesta de Clima Laboral 2019 más del 90% de los empleados valoran de forma
positiva el compromiso de INFORMA con la Igualdad.

CTI
•

•
•

Jornada de trabajo: Por la naturaleza de nuestra actividad,tenemos múltiples horario
dependiendo de servicios y clientes, respetando las 37,5 horas semanales y teniendo en
cuenta el total anual de horas. Como en años anteriores, se ha alcanzado un acuerdo con el
Comité de empresa, para garantizar el cómputo anual de horas de trabajo.
Medidas de conciliación: flexibilidad horaria generalizada, adaptación de horarios
según necesidades y en negociación la política de teletrabajo
CTI contará en breve con un Plan de Igualdad tras las primeras fases de sensibilización, de
formación y diagnóstico.

C. En relación con salud y bienestar:
Preservar la salud y seguridad de sus empleados es una prioridad para CESCE, que se ha visto
conifrmada por la actuación de la compañía ante la pandemia
Como se ha indicado anteriormente, en CESCE se reaccionó muy pronto y en marzo, estaba activado
el Comité de Crisis, reunido en varias ocasiones el Comité de Seguridad y Salud Laboral y comprobado,
con simulacros de continuidad, la operatividad de la compañía ante una situación de crisis.
La actuación de la Compañía ante la pandemia tiene los siguientes hitos:
• Se elabora un Protocolo de actuación de Salud y Seguridad Laboral frente a la pand mia del
Corona virus (con sucesivas actualizaciones) y medidas concretas como supresión
viajes y
reuniones en lo posible, minimización de la formación presencial...iniciativas para/educir los
contactos personales. Tanto el protocolo como las informaciones recibidas de fuentes
ministeriales son difundidas de forma exhaustiva a la plantilla a través de la intranet.
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considerado el seguro actividad esencial, debemos contribuir al objetivo común de reducir la
movilidad y se comunica el cierre del acceso a los centros de trabajo hasta el día 9 de abril
(salvo excepciones justificadas), permaneciendo el personal en trabajo a distancia hasta nuevo
aviso.
Paralelamente se realizan trabajos de desinfección en las instalaciones de la compañía, se
instala cartelería, hidrogeles, se reduce el aforo de las salas de reuniones y se organizan los
circuitos de circulación dentro de la Compañía. Se realiza también a la plantilla la encuesta
“Continuidad de negocio, teletrabajo y comunicación", que muestra una opinión satisfactoria
respecto a la rápida respuesta de la Compañía ante la situación e incrementa el orgullo de
pertenencia de la plantilla.
El 26 de mayo, el Consejo de Administración aprueba el Plan de Retorno Covid 19 (4a
actualización del Protocolo de CESCE) cuyo objetivo es facilitar la vuelta a la mayor normalidad
posible en los centros de trabajo. El Plan prevé la reincorporación escalonada y progresiva a
los centros garantizando, hasta el final, la permanencia en remoto de personas incluidas en
grupos de riesgo (declarados como especialmente vulnerables por el Ministerio de Sanidad), . Así mismo, se determina la no incorporación en modalidad presencial de personas con
síntomas o que convivan con personas contagiadas. También, en coherencia con nuestra
condición de empresa familiarmente responsable, el Plan prevé el mantenimiento de trabajo en
remoto hasta septiembre para las personas que tengan a su cargo menores de 14 años o
dependientes.
El 29 de junio se inicia el Plan de Retorno el que se incorporan presencialmente Directores,
Directores Territoriales, Jefes de Unidad, los titulares de los puestos en los que la presencia
sea más necesaria, así como aquellas personas que voluntariamente deseen volver a la
actividad presencial. No estará trabajando en modalidad presencial al mismo tiempo más de
un 10 % de la plantilla y trabajarán 2-3 días a la semana. Previamente se les hará un test
serclógico antes de su incorporación al trabajo presencial. En julio se abre otra ventana de
incorporación presencial voluntaria.
A lo largo del último trimestre del año, se establecen sucesivas fechas de retorn que se han
ido posponiendo debido a las circunstancias sanitarias, llegando al final del 202( ¡n haberse
producido el retorno definitivo de la plantilla
En CESCE Portugal, se han venido aplicando los mismos criterios y principios/ adaptados
cada caso a la legislación portuguesa.

Con todas estas medidas, CESCE ha mostrado su compromiso con la salud de los trabajadores,
especialmente con la pandemia, proporcionando medios tecnológicos y organizativos que han facilitado
asi mismo la conciliación en las circunstancias sanitarias existentes. Igualmente se ha difundido el uso
de la aplicación Radar Covid dentro de la plantilla.
Fruto de todas estas actuaciones, CESCE obtuvo el pasado mes de julio la certificación de AENOR de
Protocolos de actuación contra el Covid como reconocimiento y evidencia de la conformidad del
sistema de gestión con la norma de Certificación de protocolos frente al Covid-19. Con carácter
trimestral CESCE se somete a auditorías externas con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas
adoptadas y mantener la vigencia de la certificación
Además de estas medidas vinculadas al Covid, la compañía, que se define como “CESCE un valor
saludable”, cumple con la normativa vigente en prevención de riesgos laborales y sigue un Plan de
Vigilancia de la Salud anual
CESCE cuenta con un parking de bicicletas y patinetes y organiza actividades deportivas, directamente
o a través de su Grupo de Empresa. Dispone de un servicio de fisioterapia en horas de trabajo y los
martes es el Día de la Fruta , día en que se disponen cestas de fruta en las diferentes plantas de la
Compañía, (este año, debido al Covid, se ha obsequiado con una cesta de fruta adicional a la cesta
navideña a toda la plantilla y se ha donado al Banco de Alimentos la de los trabajadores que así lo han
solicitado). Todo ello dentro de una campaña general de fomentar los hábitos saludables.
Cuenta además desde 2019 del sello Brain Caring People por su labor de apoyo a la prevención de
esta enfermedad, la primera causa de muerte entre las mujeres en nuestro país, otrogado por la
Asociación Freno al Ictus
En 2020, se ha mantenido también la campaña de vacunación contra la gripe en las instalaciones de
Cualtis; en esta ocasión como medida de seguridad y con carácter excepcional se ha tenido que
desarrollar en las propias instalaciones de Cualtis (65 empleados). Se han impartido además los
siguientes talleres: Taller sobre Actitud vital y salud (Octubre) y un Webinar sobre etiquetado de
alimentos y compra saludable (noviembre) Paralelmente, desde el área de Formación, como veremos
más adelante, se han realizado para evitar las consecuencias del confinamiento talleres de
estiramiento, salud mental y mindfulness como veremos en el aparado relacionado con formación.
Además, debido a la colaboración dentro del área de RSC con la Fundación Cris contra el Cáncer, se
han impartido webinars en relación con el cáncer y con el cáncer de mama y alimentación

Prevención de la enfermedad
En la sede madrileña de CESCE, existe un Comité de Seguridad y Salud (CSSL), que representa al
86% de la plantilla de la empresa. Adicionalmente, y como garantía adicional del compromiso con la
seguridad y salud de la plantilla, se ha creado el Comité de Dirección de Prevención, compuesto por el
Director de RRHH y por los 3 miembros que representan a la Compañía del CSSL, asimismo se invita
a las reuniones a la Técnico de Prevención de Cualtis. Las funciones principales del CDPRL son
preparar las reuniones y actividades del propio CSSL, y coordinar con el resto de delegaciones toda la
actividad preventiva.
En 2020 se han realizado múltiples reuniones extraordinarias con el CSSL, fúndame talmente con
motivo del Covid, superando las 4 reuniones ordinarias de carácter trimestral
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CIAC. Seguridad y salud
Respecto a las filiales de Latinoamérica también se cumple con la normativa que les
de prevención de riesgos laborales y en materia de salud y seguridad laboral.
En las empresas del grupo, no hay enfermedades laborales.

INFORMA. En relación con salud y bienestar:
Prevención de la enfermedad: El Trabajo Saludable y Seguro es una cultura en INFORM^. Con esta
filosofía, tratamos de garantizar unas condiciones de trabajo sin riesgo, fomentando hábitos
que permitan desarrollar nuestro trabajo sin menoscabo de la salud.
Hemos querido ir más allá, y en 2014 se creó el programa INFORMA Saludable que, a tVavés de
distintas acciones, conciencia a los empleados sobre la importancia de tener una vida sans\ y unos
hábitos saludables.
En 2020 se llevaron a cabo distintas acciones para seguir creando un entorno de trabajo sin riestao, én
este año muy focalizado a la situación provocada por la pandemia del COVID-19, dentro del programa
Informa Saludable como:
Formación sobre SARS-CoV-2 en modalidad online.
Pruebas serológicas Covid19.
Plan Retorno Actividad Presencial - Medidas de Seguridad
entrega de Lpis frente al Covid 19 a los trabajadores.
Formación en materia de riesgo laborales en el Teletrabajo.
Reconocimientos médicos Iniciales.
Taller de Musicoterapia en modalidad online.

CTI en relación al cuidado de la salud:
En 2020, la actividad en este ámbito ha estado muy marcada por la pandemia, se han desarrollado
distintas acciones para seguir creando un entorno de trabajo para limitar en lo posible todos los riesgos
habituales, poniendo especial énfasis en los relacionados con la situación provocada por la pandemia
del COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•

Formación sobre SARS-CoV-2 en modalidad online, para toda la plantilla.
Pruebas serológicas Covid 19.
Elaboración y actualización de Plan Retorno Actividad Presencial - Medidas de Seguridad
Entrega de Epis frente al Covid 19 a los trabajadores.
Formación en materia de riesgo laborales en el Teletrabajo.
Reconocimientos médicos anuales, previos a la reincorporación a determinados puestos
esenciales
Valoraciones especificas para trabajadores especialmente sensibles de colectivos de riesgo.

Accesibilidad de las instalaciones
En cuanto a la accesibilidad de las instalaciones, la sede de CESCE en la Calle Velázquez es accesible,
al no tener barreras arquitectónicas y contar con una rampa de acceso tanto en la entrada principal
como en su acceso de servicio. Los ascensores están adaptados de forma que la botonera ¿s accesible
desde una silla de ruedas y en el primer sótano de la compañía contamos con un baño adaptado para
minusválidos.
/ \ .....
Tanto CTI como Informa D&B no tienen problemas de accesibilidad a sus sedes corporativas.
--

o
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TASAS DE ABSENTISMO Y ACCIDENTALIDAD 2020
H o m b re s

M u je re s

TOTAL

0,3 2 %

2,8 4 %

3,16%

CESCE ESPAÑA*

Absentismo 2 3 .6 9 4 h y 52 minutos

0

N° de accidentes

3

3

IN F O R M A D & B *

Absentismo (España) (10 .5 05 h)
Absentismo Portugal (11 .1 15 h)

0,9 9%
1,90%

0,6 0%
6,8 %

1,59%
6,60%

N° de accidente (España)
N° de accidente (Portugal)

0

0

0

CTI 2020

4,1 4%

Absentismo (4.33 8 jornadas)
N° de accidentes

0

2

2

En el Grupo CIAC no se han producido accidentes laborales ni enfermedades profesionales durante el
2020. Todas las contrataciones se han realizado conforme a la legislación actual.

TASAS DE ABSENTISMO Y ACCIDENTALIDAD 2019
Durante el ejercicio 2019, se produjeron cuatro accidentes laborales, todos leves y con baja médica
asociada
H o m b re s

M u je re s

TOTAL

Absentismo 32.853,31 horas

0,86

3,66

4,5 2 %

N° de accidentes

1

4

5

Absentismo (España) (16 .2 85 h)
Absentismo Portugal (14.911 h)

0,9 7%
4,6%

1,48%
7,8%

2,45%
6,6%

N° de accidente (España)
N° de accidente (Portugal)

2
0

3
0

5
0

Absentismo (8.48 4 horas)

1,17%

2.5 9%

2,00%

N° de accidentes

2

4

CESCE ESPAÑA*

IN F O R M A D & B *

CTI

6

I

En el Grupo CIAC no se han producido accidentes laborales ni enfermedades profesionales durante él'2019. Todas las contrataciones se han realizado conforme a la legislación actual."'
/
\

/
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Indices de Frecuencia y de Incidencia CESCE 2020 (información remitida por(
E n C E S C E n o e xis te n e n fe r m e d a d e s p ro fe s io n a le s
ib e r m iX ü a

ÜA22264034
Periedú: 01/01/2020 * 31/12/2020
Pedid del informe; 25/02/2021

índices
Indicador

Empresa

Sectorf*)

Descripción

¡

‘

Índice de Incidencia

2,43

0,50

feffi x 3ACO

tr.xhaJnñc-Tf!

AuLdnn.cscuntir 1
Traaabactores; -411

Ar-n4FTiríTre* «yp ^ ^
J “ fiera Moler traba,•**.,*

¡
índice de Frecuencia

1,43

0,28

Arodenrcscentra: i
Horasincaórctranapdas: 700.755

. /pmpifflrpfrniii.ir<mprnai; ^
r ~ /Jorraiutairs¿raíwjaiiar
índice de Gravedad

0,01

Numere de procesesdecnrcéigcnda
profesional conibaja, CKCüldcsaccidentes fcn
(tiñereyrecadas, acaccctasdurentela
Jamadade-traáao, par cada ÍGOQ
ff^dorts apuna» aM«gp.

Numere deprocesesdeccntéigcnaa
profesional conSaalai. excluidosaccidentesél
itinereyrecada! nucuM. flurjraí La
jamadaderaao, par cadamitán deheras
tratadas delostrabajadoresexpuestos*
nesga.
r-Aimcra dedas perdidaspor cada 1JDCO
horasdeirabalo. SeIncluyenlasrcraitiasvse
excluyenjjrncesaslnfclnere.

0,05
Jamadasaesroda: G
Horastacarestrabajadas; 700.755

¿jwDuración Media

6,00

30,91

l**nia¿aftijaéifldo
Ác¿i¿itnus¿eri b¿,'á.

. G
Jamadasnenodn:
Añedentescanbayj: 1

Numera dedíasnaTrabajadasenel perlado
deescudopar cada acdderneac^nrxio
durantelagomadadetrabaja. SeInc&r/en
también lasjarnadaspcíddas delasrecadas
vsecxtíLiycn
* lasde losprocesos¡nsoncre.

(*) Indice medio de Idi értlpféidi diodddéá d Ibérñlutué ért él periodo drtálLíddü ctó: pérlériétendl misario iéclor dé áctívtédd.

Referencia utíltEátki; CNAEá 2 dígitos
il

Segures reasegures y fondea de aertsotes, eaceseo segurtós-d seo al cbligainría

Porc.ent.sje dé
trábája dores
loen;

RépréáéntétívHfd d é¡n
Ibe rm utu á
Mee a alia ¡Entre 2.SCCy 7.SCCi rab i

Inform a
<>
FREMAP

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA
PÓUZA: 2802406361 - INFORMA D&B. SA

COMP. SECTOR: CNAE 692 - ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD. TENEDURIA DE ÜBROS, AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA
Ejercicio

Mes

z

Trabajadores

N°

Accidentes

0

MARZO

l i H d i .- .'r .- l

SE

367
365
0
' 0
..... 363 '
364
0
348 I _____Oj
0
348
366
0
362
c !
360
Oj
359
0
360
0
262 "
362
c
259
0
3*58 '
358
0
347
0
348
".. c"
346
0
358
0
0
359'
350
0
258
0
362
0
363
0

.........

N° Trabajadores
N5 Accidentes
Indice de Incidencia Mensual
N“ Accidentes Acumulados
Media Anual de
Trabajadores
N° Accidentes Extrap. a
Diciembre
Indice de Incidencia
Sector

Mensual
0.00%
0.00%
0*00%
0,00%
0,00%
O.OOK
C ¡KM
0.00%
0 .0 0 %
0.00%
0 .00 %
000%

Acumulados

j

1
|
;

1
0
0*
0
0
0
5"
0
q
0 *

i

0

o.oc%
o.oc%

0
0
0

0 ~
0.00% : "
0.00% ;
0
o.ow* ;
0
0 .00 % ■
q
G.0G% j
0
0.00% i
0
ojóo%7 ............ 0
0.00% j
0
0.00%
0
~
0.00%
o.oc%
ó

-Q•

Media Anual
de
Trabajadores
359.42
365,00
364 CO
364.03
360.03
357.60
3-59.00
359.43
259.50
359.44
359.50
359,73
259.92
359,00
358.50
258.33
355.50
354,00
353.00
253.71
354.33
3£5.C*3
255.30
355.91
356.50

N° Acdd.
Extrap. a
Diciembre
1.00
0 C-3
0.00
0.66

0.00
o.co
0,00
0.03
0.03
0,00
0.00
0.00
0.00

o.oó
01»
0.00
0.00
0.00
0,03
0.00
0.00
0.00
0.00

’

000

0.00

indica de
Incidencia

Indice de
Incidencia
Sector

0.28%
0.00%
0,00%
o.co%
0 .0 0 %
0 ,0 0 %
0 .0 0 %
0.03%
0.03%
0.00%
Ü.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0X0%
0.00%
0,00%
0.03%
0.03%
0.00%
0.03%
0 .0 0 %
0.00%
0.00%

0.31%
0.19%
0.27%
0.25%
0.26%
0.29%
029% ;
0 30% ¡
0.30%
029% !
0.30% ;
0.29%
0.29%
0.25%
0.17%
0,21%
0.17%
0.15%
0.15%
0.17%
0.15%'
0,17%
0,18%
0,19%
0.20%

Número de Trabajadores en la fecha indicada.
Número de accidentes ccn baja en jomada de trabajo registrados er» el mes. Excluidas recaídas.
Es el porcentaje que los accidentes de trabajo con baja registrados en el mes representa sobre los trabajadores en ese mes.
Numera de accidentes cccv baja registrados en el ejercicio hasta el mes indicado.
Medía de trabajadores en el arto hasta el mes indicado.
Numero de accidentes acumulados por 12 entre el número de meses transcurridos en el ejercido (desde la fecha de efecto de la
empresa en FREMAP).
Porcentaje que los accidentes de trabajo con baja representan sobre la plantilla de la empresa. Se calcula como el cociente entre los
accidentes extrapolados a diciembre y la media de trabajadores en el periodo de cálculo.
Datos referentes al colectivo protegido par FREMAP en el Sector yVa zona seleccionada.
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PÓLIZA: 2802406361 - INFORMA D&B, S A
COMP. SECTO R: CNAE 692 - ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD. TENEDURÍA DE LIBROS, AUDITORÍA Y A SESO RIA FISCA L

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE FRECUENCIA
50,00%

50.00%
46,03%
45.00%

45.00%

40.00%

40.00%

35.00%

35.00%

30.00%

30.00%

25.00%

25.00%

20 .00%

20,00%

15,00%

15,00%

10 .00 %

é'

•X Ind. Frecuencia Sector • Ind. Frecuencia - 2020 # Ind. Frecuencia - 2019

10 .00 %

CTI
CTI TECNO LOGIA Y GESTION, SA

IbermuCüa

Periodo: 01/01/2020-31/12/2020
Fecha del informe: 20/01/2021

Ín d ic e s

In d ic a d o r

E m p re s a

D escripción

Sector**)

índice d e Incidencia

512,28

Número de procesos de contingencia común
con baja médica, incluyendo les recaída:, por
cada 1000 trabajadores expuestos al riesgo.

N * de procesos con b a la ^
T rab ajadores
*

‘‘

211,85
N° de procesos con teje : 146
Trabajadores: £85

^
D u ra ció n M e d ía

18,49

Número de días no trabajados hasta la fecha
del informe por cada baja médica por
contingencia común iniciada en el periodo de
estudio. Se Incluyen las recaídas.

1am e d as perdida! tócales
.V* d i procesos con baja

21,58
Jomadas perdidas totales: 2-699
N' de procesos con baja: 146

Ta sa G e n e ra l d e
A b se n tism o

15,15

6,63
Jomadas perdidas período: 4.318
Trabajadores: 285

_(
T a s a d e A b se n tism o

Relación entre los días no trabajados en el
periodo de estudio por incapacidad temporal
derivada de la contingencia común y la media
de trabajadores en el período.

Jom adas perdidas en periodo
Trabajadores

4,14

Jornadas perdidas m periodo ^ l(J0
Traba/adoros ‘ Oíos en periodo

Porcentaje de jomadas perdidas por IT sobre
las previstas en el periodo.

1.81
Jomadas perdidas período: 4.31B
Trabajadores: 285
Dias en período: 366

(*) índice medio de las empresas asociadas a Ibermutua en el periodo analizado que pertenecen al mismo sector de actividad.

Referencia utilizada: CNAE a 2 dígitos
€2 • Programación, consultaría y otras actividades relacionadas con la Informática

Porcentaje de
trabajadores
100%

Representatlvldad en
Ib erm utua
Muy alta (Más de 15 000 traa .)
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Indices de Frecuencia y de Incidencia CESCE 2019 (información remití
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IbermuHia

Periodo: 01/01/201
Fecho del ¡i

índices
In d ic a d o r

E m p res a

S e c to r(*)

D escripción
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D. En relación con la formación y el desarrollo:
CESCE considera que el avance de una organización sólo es posible a través del desarrollo de las
personas. Por ello durante el 2019 y principios del 2020, se impulsó el proyecto de Gestión por
Competencias e impuso del Desarrollo Profesional, Identificando y desarrollando aquellas
capacidades (conocimientos, actitudes y comportamientos) vinculadas al éxito de la organización, en
el marco del Plan Estratégico.
Este proyecto ha sido de aplicación para todos los trabajadores de España, y con extensión a Portugal
en 2020 también.
El objetivo del proyecto no sólo es alinear a los trabajadores con la Estrategia de CESCE; también
permite fomentar el crecimiento profesional y la movilidad interna, favorecer la contribución y
reconocimiento de la plantilla, detectar necesidades formativas para el desarrollo de tálente] y consolidar
una cultura de comunicación, transparencia, equidad y de éxito en CESCE.
El “Estilo CESCE" se define por seis competencias clave: orientación a resultados, colaboración y^
trabajo en equipo, satisfacción del cliente, comunicación asertiva, proactividad é ¡Iniciativa y
autogobierno y toma de decisiones. En el caso de los mandos, se han identificado,/además, tres
competencias específicas: liderazgo de equipos, gestión del talento y visión/de negocie^.
x
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Partiendo de estas competencias, el ciclo del proyecto comprende los siguientes pasos:
1. Apreciación de competencias y comportamientos, realizada voluntariamente por cada
2. Apreciación de competencias y comportamientos por su mando responsable.
3. Puesta en común y plan de acción que se propone para el año
4. Expectativas profesionales, que manifiesta el trabajador, posible movilidad interna y ámbitos de
carrera profesional.
El proyecto conllevó una etapa de elaboración técnica, en la participaron varios agentes: consultores
especializados, la Dirección de RR.HH., un Comité de Evaluación específico de Negocio, y e| Comité
de Dirección de la Compañía. En el proceso de elaboración, con carácter previo a la aprobación final
del modelo, se ha mantenido un periodo de consultas con la Representación Legal de los Trabajadores.
Durante el 2020, se ha realizado una revisión de las Competencias Corporativas y del Proceso
evaluación y desarrollo con los Mandos de CESCE, para actualiarlo, recoger sugerencias y alinear tas
competencias corporativas a los objetivos y valores del nuevo Plan Estratégico.
El desarrollo del talento a través de la gestión de las competencias corporativas está recogido en el
Plan de Formación 2020, presentado por la Comisión de Formación, compuesta por representantes de
la compañía y de la Representación Legal de los Trabajadores.
En relación a la formación impartida durante el 2020, el Plan de Formación ha incluido los siguientes
bloques temáticos, que han recibido Informe Favorable por parte de la Comisión de Formación:
•

Plan Estratégico 2017-2020:
Es la Formación orientada a apoyar la implantación del Plan Estratégico CESCE 2020, en todos
sus ejes

•

Excelencia técnica:
Con el objetivo de ofertar formación para promover la actualización de conocimientos técnicos
de las áreas de negocio y staff, conocimiento de los productos de la compañía, y cumplir con
las obligaciones legales relacionadas con las nuevas normativas de aplicación para algunos
puestos específicos o en general para toda la organización.

•

Desarrollo de talento:
Los objetivos que recoge en materia formativa, es la implmentación de la gestión por
competencias corporativas, el desarrollo de habilidades de gestión de equipos, el fomentar una
cultura de salud y bienestar entre la plantilla y el desarrollo de iniciativas que velen por la
igualdad de género.

Posteriormente, la U. Gestión de Talento e Igualdad tuvo que reorientar el Plan de Formación 2020
para adaptarse a la situación transitoria de teletrabajo en la que estaba inmersa toda la plantilla (como
consecuencia del confinamiento generado por el Covid 19), y presentó el Plan de Formación elearning “Yo me formo en casa”, plan dirigido a toda la plantilla, que incorporaba cursos y píldoras
formativas online, de carácter voluntario.
El objetivo del Plan de Formación e-learning “Yo me formo en casa” era promover aquellas
habilidades necesarias para trabajar en modalidad de teletrabajo, impulsar la transformación digital tan
necesaria en esos monentos, dar respuesta a nuestro Plan Estratégico y reforzar nuestro^compromiso
hacia la plantilla en el desarrollo de hábitos saludables y psicológicos, en un momento tap excepcional,
y difícil, como el año 2020.

Durante todo el ejercicio se realizaron cursos y píldoras formativas Online, de carácter voluntario,
dirigidas a toda la plantilla de España, que pasamos a exponer:
Se impulsó un primer bloque formativo para reforzar los conocimientos necesarios para
trabajar en modalidad de Teletrabajo.
Algunas de las acciones formativos Online que se impulsaron fueron: Habilidades para el
Teletrabajo, Cooperación de Equipos en Red, Reuniones Eficaces, Gestión del tiempo,
Transformación Digital y Tecnología 5G, Gestión del Estrés.
Se impulsó un segundo bloque formativo, para dar respuesta al Plan Estratégico, en
concreto a los ejes de Transformación Digital y Satisfacción del Cliente, con
acciones específicas para generar valor tanto a nuestros clientes externos como internos, en
modalidad online.
Algunas de las acciones formativas que se impulsaron fueron: Negociación eficaz, Inteligencia
emocional y atención al cliente, métricas imprescindibles para el negocio y la venta, Marca
Digital y Redes Sociales.
También acompañamos el Plan de Formación con otras acciones transversales: reforzando
las
acciones
preventivas
sobre
COVID-19
e impartiendo talleres/webinars para
desarrollar hábitos saludables y de bienestar en un momento tan excepcional como
2020, que tuvieron una buena acogida por parte de la plantilla.
Entre ellos citamos: Técnicas de Mindfulness para aumentar la concentración, productividad y
relajación, Hábitos para ganar calidad laboral, rutinas y estiramientos de espalda/cuello,
Técnicas para disminuir el estrés y fomentar el empoderamiento personal, etc
Para reforzar el conocimiento y la vinculación de la plantilla con las actividades de Negocio
de la Compañía, se impulsaron también los siguientes webinars:
Impacto del Covid 19 en América Latina, “Panorama de la Economía Mundia”, “Linea de
cobertura de Crédito Circulante CESCE”, entre muchos otros.
Adicionalmente, reafirmando con ello nuestro compromiso hada la Igualdad de oportunidades y la
Conciliación de la vida profesional y personal, se han realizado varios Webinars impartidos por
expertos en las temáticas, para concienciar a la plantilla de la importancia de interiorizar dichas
temáticas.
Con independencia a ello, se ha dado respuesta también a las necesidades específicas que
presentabas la diferentes Direcciones, desde actualizaciones normativas, tecnológicas,
competenciales, o de aplicabilidad en el puesto.
Destacamos entre ellas el curso de Habilidades Directivas: Lider Coach, el curso de “Inteligencia
Colaborativa”, Fundamentáis of Bank Credit Risk Analysis (impartido por Moodys),
“Google Marketing Platform”, “Google Analitics”, entre muchos otros.

/
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Durante 2020, se han impartido en CESCE un total de 7.640 horas con la siguiente d(strit
•
•
•

Directivos: 1.658 horas
Mandos Intermedios: 4.627,5 horas
Administrativos: 1.354,5 horas

Durante 2020 se han impartido en CESCE un total de 7.640 horas con la siguiente distribución):
•
•
•

Directivos: 1.658 horas
Mandos Intermedios: 4.627,5 horas
Administrativos: 1.354,5 horas

M E D IA DE H O R A S DE F O R M A C IÓ N 20 20 *

H o m b res

M u jeres

TOTAL'

Directivos

22 ,26

24 ,93

23 ,35

Cargos intermedios

16,90

16,88

16,89

Administrativos

12,88

20 ,88

19.08

CESCE ESPAÑA

V

*No se disponen de datos de horas de Formación en la sucursal de Portugal

En Informa D&B, las 13.752 horas de formación anuales se ha distribuido de la siguiente manera (La
formación de Informa Portugal, Informa Colombia y Logalty está incluida en estos datos):
•
Directivos: 1948 horas.
•
Mandos Intermedios: 10.322 horas.
• Administrativos: 1482 horas.
H o m b res

M u jeres

TOTAL

Directivos

19,84

27 ,65

22 ,65

Cargos intermedios

18,38

23 ,96

21 ,55

Administrativos

31,37

21 ,90

26,46

M E D IA DE H O R A S DE F O R M A C IÓ N
IN F O R M A D&B

En CTI
•
•
•

se han impartido en 2020 un total de 5.549 horas, con la siguiente distribución:
Directivos: 422 h.
Cargos Intermedios: 1.988 h.
Administrativos. 3.139 h.

M E D IA DE H O R A S DE FO R M A C IÓ N

H o m b res

M u jeres

CTI 2020

TOTAL
.

Directivos

2,49

0,15

Cargos intermedios

1,70

1,94

Administrativos

0.49

1.98

1,5 s \

14 \
> Í 9 .... \
---- T----------\ -----------
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Durante 2019, se han impartido en CESCE un total de 4.622 horas con la siguiente distribución:
•
•
•

Directivos: 997 horas
Mandos Intermedios: 2.433 horas
Administrativos: 1.192 horas
H o m b res

M u je re s

TOTAL

Directivos

14,03

18,92

16,08

Cargos intermedios

8,32

11,18

9,89

Administrativos

6,70

11,26

10,46

M E D IA DE H O R A S DE F O R M A C IÓ N *
CESCE ESPAÑA

G R U P O C IA C *

*No se disponen de datos de horas de Formación en la sucursal de Portugal ni en las filiales de
Latinoamérica.
En Informa D&B, las 15.318 horas de formación anuales se ha distribuido de la siguiente manera (La
formación de Logalty está incluida en estos datos):
•
Directivos: 3.032 horas.
•
Mandos Intermedios: 11.549 horas.
• Administrativos: 737 horas.
H o m b res

M u je re s

TOTAL

Directivos

29,90

43 ,8 6

35,26

Cargos intermedios

20,29

28 ,68

25,11

Administrativos

14,76

10,26

12,28

M E D IA DE H O R A S DE F O R M A C IÓ N
IN F O R M A D&B

En CTI se han impartido en 2019 un total de 8.240 horas, con la siguiente distribución:
•
•
•

Directivos: 1.233 h.
Cargos Intermedios: 3.680 h.
Administrativos. 3.327 h.
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6. INFORMACION SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMAf
Grupo CESCE respeta y protege los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos
ámbito de influencia y pone los medios necesarios para asegurarse de que sus empresas
al respeto y protección, tal y como se recoge en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, del
El Código Ético del Grupo CESCE establece el compromiso ético y responsable como uno de los
valores que sustentan la actividad de la compañía, así como la actuación de sus empleados,
garantizado por el cumplimiento estricto de la ley. El Código Ético está disponible en la página web de
CESCE (http://www.cesce.es/responsabilidad-socian. Dentro de sus valores, concretamente
Compromiso Etico y Responsable, se cita textualmente: La actuación del Grupo y sus empleados no
solo se rige por el cumplimiento estricto de la ley, sino que añade el cumplimiento de unós valores
éticos. Estos valores imperan tanto en la actuación de la Compañía, que se define como responsable
y comprometida con los derechos humanos, el medio ambiente y la sociedad, comb en los
comportamientos de sus empleados, cuyos valores son la lealtad, la honestidad, la responsabilidad y
la integridad.
CESCE cuenta asimismo desde 2008 con una Declaración de Tolerancia Cero antá actps
discriminatorios (Declaración de principios sobre el compromiso de evitar prácticas discriminatWias o
de trato lesivo entre sus empleados) así como un procedimiento de Gestión de Situaciones
Discriminatorias. A ello se une la existencia de un Canal de Denuncias de Grupo CESCE
Además de respetar los Derechos Humanos en el desarrollo de su actividad, a lo largo del año 2020
no se han recibido en el Canal de Denuncias de la entidad ninguna por motivo de Derechos Humanos,
CESCE comprueba que en los proyectos a los que presta apoyo oficial se garantizan los Derechos
Humanos a través de la evaluación social de las operaciones aseguradas, según lo comentado en el
apartado 4. información sobre cuestiones medioambientales, sobre Política de Evaluación Ambiental
y Social de Operaciones”.

7. INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO.
FRAUDE
Política contra la corrupción
CESCE es contraria a cualquier forma de soborno o corrupción y juega un importante papel en su
prevención tanto por su liderazgo en el sector de seguros de crédito y de caución, como por la
relevancia de los proyectos que asegura como gestor de los riesgos de la internacionalización por
cuenta del Estado. Por ello, dispone de políticas dirigidas a luchar contra la corrupción, tanto en el
negocio privado como en la actividad que desarrolla por cuenta del Estado español.
En su actividad como aseguradora privada, cuenta con políticas de gestión del fraude en todas sus
formas, incluido el soborno y la extorsión, dirigidas a establecer acciones que permitan su prevención
y mecanismos para minimizar su impacto y evitar la ocurrencia de fraudes futuros.
En su actividad como ECA, y en línea con la Recomendación OCDE Anticorrupción, controla y persigue
la corrupción asociada a cualquier modalidad de póliza con cobertura por cuenta del Estado. En caso
de sospecha fundada de soborno, CESCE informa a las autoridades judiciales y adopta las medidas
preventivas o correctivas pertinentes que podrán incluir la suspensión del estudio de la solicitud o el
apoyo.
Como resultado de la aplicación de su Política Anticorrupción, CESCE mantiene un listado dé empresas
en vigilancia, alimentada a partir de las listas de exclusión de las Instituciones Multilaterales y la^
informaciones aparecidas en prensa digital nacional e internacional.
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CESCE informa de su política y sensibiliza sobre la importancia de prevenir la corrupción a través de
la página web y las comunicaciones con los asegurados e intervinientes de las pólizas. Anualmente,
solicita a los principales exportadores/inversores información sobre sus políticas y sistemas de
prevención de la corrupción, como medida de control y para concienciarles de la relevancia que para
CESCE tiene esta cuestión.
Durante 2020, CESCE envió un formulario a 15 de sus principales exportadores (en términos de suma
asegurada), solicitando información sobre sus sistemas de prevención y control de la corrupción,
habiendo recibido respuesta de 9 de ellos con la descripción de sus políticas y procedimientos.

Lucha contra el fraude
Existe un apartado relativo a la Gestión del Fraude dentro de la Política de Control Interno, incluida en
la Política de Gestión de Riesgos, en la que se define el modelo de gestión del fraude y en la que se
establece el procedimiento específico para el desarrollo de las acciones a realizaren todos los procesos
de CESCE.
Todas las áreas de CESCE tiene entre sus responsabilidades actuar contra el fraude, adoptando
medidas efectivas para prevenir, impedir, identificar, detectar, informar y remediar conductas
fraudulentas relativas a seguros.
La gestión y toma de decisión sobre los indicios/evidencias detectadas recae en el Comité Ejecutivo
del Fraude (CEF). Este Comité es un órgano multidisciplinar, coordinado por el área de Control Interno,
en el que participan las Unidades clave en la prevención y detección del fraude. Tiene autonomía plena
y sus decisiones tienen efectos directos en las diferentes áreas de CESCE. Su alcance es
exclusivamente el fraude de la operación de seguros y fianzas. El fraude relacionado con el
comportamiento de personas por su actividad en CESCE o en las sociedades relacionadas (grupos de
interés), vinculado con los principios del Código Ético, es gestionado por la Secretaría General,
existiendo un canal de denuncias específico.
En 2020 el Comité Ejecutivo de Fraude ha analizado 111 expedientes, tomando decisiones sobre 1.565
empresas. El origen de las alertas son principalmente los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Para evitar el fraude, existen también procesos automáticos que impiden la aceptación de operaciones
en las que participen sociedades incluidas en otras operaciones previamente clasificadas como
fraudulentas.
En su lucha contra el fraude, CESCE colabora con diferentes instituciones, comisiones y departamentos
de otras entidades, además de cooperar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

8. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD
8.1 COMPROMISOS DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE:
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN CESCE

Valores de CESCE
Los ejes principales de la cultura corporativa de CESCE son sus seis valores:
•
Innovación.
•
Apoyo a la actividad económica y la internacionalización.
•
Compromiso con el cliente.
•
Comportamiento ético y responsable.
•
Compromiso con las personas.
•
Integridad.
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Código Ético
En estos valores se inspira el Código Ético del Grupo CESCE, una guía de actuación para odos los
integrantes del grupo, que garantiza el seguimiento de los siguientes principios éticos en el desarrollo
de su actividad profesional:
Cumplimiento del marco legal y normativo.
Actuación socialmente responsable.
Comportamiento ético en el desarrollo de la actividad.
Compromisos recíprocos del grupo y sus empleados.
Política de incompatibilidades.
Relaciones con los proveedores.
Comunicación e imagen.
Compromiso con el medio ambiente.

Este Código Etico refleja también el compromiso del Grupo con la Agenda 2030 y los Objetivas de
Desarrollo Sostenible, en cuyo avance se orientan las actividades e iniciativas de la Compañía.

Grupos de interés
El Código Etico determina la relación del Grupo con sus grupos de interés, aquellos colectivos con los
que se relaciona y a los que afecta directa o indirectamente su actividad.
•
•
•
•
•

Accionistas
Clientes
Empleados
Proveedores
Comunidad

Para establecer una comunicación fluida y positiva con todos ellos, ha establecido distintos canales de
comunicación.

Canal de Denuncias
La compañía pone a disposición de todos sus grupos de interés, así como de cualquier ciudadano, un
Canal de Denuncias para que puedan informar acerca de incumplimientos relacionados con los
principios y valores del grupo, aceptándose expresamente las denuncias anónimas.
Este canal acepta denuncias anónimas, en las que no consten datos de identificación del denunciante,
comprometiéndose a investigar la denuncia con las mismas garantías de prudencia, proporcionalidad
y confidencialidad que el resto.
Existe un procedimiento de funcionamiento del Canal de Denuncias del Grupo CESCE que ha de ser
conocido por toda la plantilla y está a disposición de todo el personal en las ¡ntranets yjpáginas webs
respectivas.
En el periodo enero-diciembre de 2019 se produjeron 3 entradas en el Canal de Denunci
con posibles infracciones del Código Ético, denuncias que han sido archivadas.

La RSC en la estrategia de CESCE
El Plan Estratégico CESCE 2017-2020 situó la Responsabilidad Social Corporativa como un eje
estratégico transversal a diferentes ámbitos de gestión de la compañía, con una vocación de
permanencia e implicación y compromiso por parte de la Alta Dirección. Se definió así la RSC como
uno de los ámbitos vertebradores e irrenunciables que caracterizan a su actividad empresarial y cuyos
ejes estructurales son la empresa, las personas y el planeta, orientándose al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.
Este “Compromiso social” se mantiene con el mismo carácter transversal en el nuevo Plan Estratégico
CESCE 2021-2024 recién aprobado.
La RSC se planteó como un elemento impulsor del cambio cultural de la compañía. Los conceptos que
definen la política de responsabilidad social de CESCE son: estratégica, partidpativa, orientada a la
internacionalización, con un papel fundamental del voluntariado corporativo y con difusión de la
aportación de la compañía a la sociedad en diferentes ámbitos.
Estas características se han visto igualmente reflejadas en la Política de Responsabilidad Social
Corporativa aprobada en el Consejo de Administración de julio 2020 de la Compañía, donde
anualmente se presenta el informe de actuación.
En dicha política se explícita también el modelo de gestión establecido, a través de un Comité de RSC,
de carácter interdepartamental y liderado por el Presidente, para el análisis y seguimiento de la
actividad de RSC. Los proyectos se presentan al Comité de RSC para su consideración, revisión y
aprobación. Una vez superada esta fase, se inicia su gestión con la firma de un convenio con la
institución en relación con el proyecto y el importe definido. Se planifica y organiza la realización del
proyecto (financiación, organización de evento, etc.) y se lleva un pormenorizado control de su
ejecución.
Con el fin de agilizar la operativa, a iniciativa del Presidente, se creó en septiembre de 2019, la Comisión
Ejecutiva de RSC, grupo reducido del Comité, encargado de facilitar la toma de decisiones y el
planteamiento de las iniciativas que, posteriormente, se aprobarán en Comité de RSC.
La transparencia es la base de toda la actuación del Comité y Comisión, mediante la elaboración de
actas e informes respectivos.
La RSC en CESCE en 2020
La actividad de RSC de CESCE ha venido determinada por la irrupción del Covid 19 y sus implicaciones
económicas, sociales, laborales etc. lo que ha supuesto una adaptación de las actividades ¡nicialmente
previstas a la nuevas circunstancias y necesidades.
No obstante, la RSC ha seguido manteniendo las características definitorias con las que se planteó
Estratégica: la RSC ha mantenido su carácter transversal, orientándose en todos los ámbitos a la
lucha contra el Covid y sus efectos (negocio, formación, acción social). Se ha mantenido el
presupuesto establecido por el Consejo de Administración de la compañía en 2018, fijado en el
0,7% de los beneficios netos.
Participativa: las líneas de actuación de la RSC fueron definidas principalmente a pa
encuesta que se realizó a la plantilla, que determinó la orientación a proyectos de salut
diversidad (incluyendo en este concepto discapacidad), medio ambiente y voluntariado
formación. La mayoría de las iniciativas de estos años fueron propuestas recibidas-de”
Este concepto participativo ha seguido en 2020, año en el que empleados harí'plantead
propuestas para mitigar los impactos del Covid, propuestas que, tras smanálisis, han sic
implementadas. Ejemplo de ello son la donación voluntaria por parte de empleados de ce
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Navidad al Banco de Alimentos o la colaboración con Aprocor (creación de
Aprocor, viviendas tuteladas para personas con discapacidad mental).
Internacionalización: las actividades en la Sucursal de Portugal se han incrementado,
orientadas hacia el Covid 19. La Sucursal Portugal ha participado en el Fondo Solidario
Asociación de Seguros de Portugal en un seguro de fallecimiento por Covid para sanitari
personal involucrado en dichas tareas, tal y como se ha hecho en España con Unespa,
desarrollado el proyecto Com-vidas, para proporcionar equipos de protección (epis) para
voluntarios que asisten en residencias de ancianos.
Voluntariado corporativo: en 2020 se ha celebrado la 3a edición de la Semana del Voluntariado
con la organización de 4 grupos de voluntarios clasificando alimentos en el Banco de Alintientos de
Madrid (sede de San Fernando y Alcorcón).
La irrupción del Covid obligó a la supresión de los voluntariados presenciales que han sido
sustituidos por voluntariados telefónicos (llamadas telefónicas a personas con discapacidac
intelectual o a ancianos durante el confinamiento) o voluntariados Online, en el caso\de lo^
voluntariados de formación.
En 2020, el 21% de la plantilla ha realizado voluntariados, con una dedicación total de 619 hopas
(7 h. por voluntario). Si bien el porcentaje es inferior al del 2019, en el que hubo un 25% de la
plantilla, su dedicación en tiempo ha sido superior (498 h. en 2019; 4,6 h. por voluntario)
Difusión a los grupos de interés: CESCE trabaja activamente en la involucración de sus grupos
de interés en su política de RSC (Consejo de Administración, empleados, administración, red
agencial y corredores, medios de comunicación y redes sociales), integrándolos en sus actividades
y dando a conocer en la sociedad la implicación social y medioambiental de la empresa. Esta
política se ha visto reforzada en 2020 debido a los efectos del COVID
•

Consejo de Administración: este año se ha presentado al Consejo de julio la Política de
Responsabilidad Social Corporativa, junto con el habitual informe anual de actividades.

•

Empleados: todas las noticias de RSC, así como las convocatorias de voluntariados se
publican en la Intranet corporativa, alcanzando en torno a las 60 noticias publicadas en este
año. Las iniciativas propuestas por empleados, así como sus experiencias como voluntarios
son publicadas igualmente en la Intranet.
El Presidente de la Compañía, en sus discursos a la plantilla o presentaciones externas,
menciona siempre el carácter de CESCE como empresa socialmente responsable y su
vinculación con causas sociales y medioambientales.
Dentro del nuevo canal de comunicación específico para mandos “Tú compartes”, creado a
mediados de año, se ha dedicado un número específico a la RSC con vídeos explicativos de
qué es y cuál es la política de CESCE en relación a la RSC, descripción de las actividades
realizadas y con testimoniales de empleados que han propuesto iniciativas o han participado
como voluntarios.
Se utilizan los mupis del hall de la Sede Corporativa para información sobre RSC y este año
ha tenido lugar en dicho hall una exposición sobre Acnur y sus actividades, con gafas
virtuales para conocer un campo de refugiados
Red agencial/corredores: las actividades se difunden en Salesforce herramienta de
comunicación con los agentes y tienen su reflejo en las newsletters de corri; ores y agentes.
Además, este año se ha elaborado un vídeo específico “CESCE Flacemos ya!
que fue presentado en la Convención Comercial, así como difundido en redés\sociales
intranet.
’

81

Apoyamos la difusión de la responsabilidad social que desarrollan nuestros agentes, como es
el caso de la agencia exclusiva Control integral del Riesgo con su Cobertura solidaria, con la
que dedica un porcentaje de la prima cobrada a apoyar iniciativas sociales.
•

Clientes: los clientes tienen conocimiento de nuestra actividad a través de la página web de
CESCE donde está publicada nuestra política de RSC, la sala de prensa y un enlace al Blog
de CESCE, Hacemos Valor Responsable (rsc.cesce.es), abierto en externo y dedicado
exclusivamente a noticias de RSC. Este blog, que ha publicado 35 noticias en 2020 cuenta
con una newsletter que se distribuye a 73 suscriptores.

•

Sociedad: la compañía muestra a la sociedad su compromiso social y medioambiental
mediante 95 acciones de comunicación que han implicado 263 impactos (sala de prensa de
CESCE, medios y redes sociales).
CESCE se encuentra también implicada con instituciones y organizaciones para, en forma de
alianzas (ODS 17) apoyar los avances en la RSC y los ODS de la agenda 2030. Muestra de
estas alianzas, citamos como ejemplos relevantes:
Pacto Mundial de Naciones Unidas: en 2011 CESCE se adhirió a los 10 Principios del Pacto
Mundial y en 2019 CESCE se hace socio (mandatory) del mismo, como muestra de su mayor
compromiso y contribución a las iniciativas de la organización, entre ellas las destinadas a la
implementación y difusión de los ODS. En 2020, CESCE ha colaborado activamente en la
plataforma Compact que difunde Buenas Prácticas empresariales respecto al cumplimiento
de los ODS, concretamente publicando 6 Buenas Prácticas vinculadas con la lucha contra el
Covid. Igualmente, como ya mencionaremos más adelante, el Presidente ha firmado la
Declaración de la ONU por una cooperación mundial renovada.
Forética: en años anteriores, CESCE ha formado parte del Grupo de RSC de Empresas
Públicas de Forética, organización referente en sostenibilidad y responsabilidad social
corporativa, y participante del Consejo Estatal de RSE de España. En 2020, CESCE se hace
soda de pleno derecho y participa de forma activa en la organización, mediante la aportación
de buenas prácticas empresariales en RSC y la presentación del voluntariado corporativo de
CESCE en la sesión “El voluntariado corporativo en las empresas públicas".
Unespa: CESCE participa en el Grupo de RSC de Unespa (Unión Española de Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras), que analiza el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el sector asegurador. Hay que destacar la colaboración con Unespa en la lucha
contra el covid: CESCE ha participado, junto con otras 109 instituciones aseguradoras, en la
creación de un fondo solidario para proporcionar un seguro de vida en caso de fallecimiento
por causa de covid de personal sanitario (de centros sanitarios, residencias de mayores o de
personas discapacitadas) así como un subsidio en caso de hospitalización. Una iniciativa
similar de seguro desarrollada en Portugal ha sido apoyada por la Sucursal de CESCE en
Portugal.
Otras organizaciones: las actividades de RSC son desarrolladas en alianza con instituciones,
asociaciones, ong,s.

Todas estas actuaciones con los diferentes grupos de interés, aparte de refrendar la marca CESCE
con valores asociados a la ética y a la responsabilidad social, apoyan el cambio cultural reforzando los
valores de los empleados y su orgullo de pertenencia.
Este 2020, se ha realizado la 2a Edición del “Empleado Socialmente Responsable") iniciativa para
potenciar el compromiso personal de los empleados con el voluntariado, que se hajcqnvertide-ej^un
valor a tener en cuenta en la gestión de competencias que se realiza a los empleados. Entre
empleados que han realizado voluntariado este año, se ha realizado un sorteó con éntrqga de premie
a los ganadores.
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Compromiso con la Agenda 2030
CESCE desarrolla toda su política de RSC orientada a avanzar en el cumplimiento, de los OI
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, tal y como aparece recogido en su.Código É tico.'¿o...
compañía se han realizado iniciativas de formación y divulgación sobre dichos Objetivos (sesióneé de
formación para el Comité de Dirección, Comité de RSC; distribución de pines, cartelería...) y en las
noticias que se publican, tanto interna como externamente, se vincula la actividad al ODS al que
contribuyen. Este año, en el 5a aniversario de los ODS, la Compañía ha realizado una campaña interna
y externa de difusión de sus iniciativas.
Además, con motivo del 75 aniversario de Naciones Unidas, el presidente de CESCE, Fernando
Salazar, ha firmado la Declaración a favor de una Cooperación Mundial Renovada de Naciones
Unidas, un documento promovido por el alto organismo. El escrito lleva la firma de más de 1.t>00
líderes empresariales de grandes corporaciones y pequeñas y medianas empresas de 100 países.
El 17% de las compañías firmantes, entre las que está CESCE, son españolas (183), lo que sjtúa a
España como el primer país en número de CEO’s adheridos al documento. El objetivo de la iniciativa
es unir a las empresas a favor de una cooperación mundial renovada, basada en el derecho
internacional y orientada hacia los objetivos generales de paz, seguridad, derechos humanos y
desarrollo inclusivo y sostenible (ODS16).

/

El documento se ha presentado ante el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. Con es
gesto, las empresas reclaman a los gobiernos un mayor esfuerzo por proteger los Derechos
Humanos y mejorar el multilateralismo y la gobernanza mundial.
En palabras del Presidente, “debemos fomentar el liderazgo ético, la gobernanza responsable y
apoyar estas iniciativas globales, que son determinantes para avanzar en la lucha contra la pandemia
y para frenar el aumento de la pobreza y las desigualdades en todo el mundo”.
CESCE contribuye con sus proyectos a casi todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2020,
debido a la situación generada por Covid, los mayores esfuerzos han estado relacionados con el
apoyo a la salud, al fin de la pobreza y a evitar las desigualdades sociales (ODS 3, 1 y 10).
A ello se une el compromiso con el ODS 13 Acción por el clima, desarrollado a lo largo de estos años,
que ha determinado la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta de la sede corporativa y el
inicio del proyecto “CESCE emisiones cero”, que ha supuesto la medición de la huella de carbono de
CESCE desde 2016 a 2019 y la obtención de los sellos de Calcula, Reduce y Compensa por la
Oficina Española del Cambio Climático.
En el cuadro resumen de los proyectos aparece reflejado cada uno de ellos con los principales ODS a
los que contribuye. De forma general:
•

Fin de la pobreza (ODS 1) y Hambre cero (ODS 2): las circunstancias de penuria social han
llevado a CESCE a volcarse en la colaboración con el Banco de Alimentos de Madrid, mediante
la realización de dos campañas en marzo y diciembre bajo el lema “Tú aportas un kilo, CESCE
aporta otro”, en las que se han conseguido 8 Tm y 16,5 Tm respectivamente. En esta segunda
campaña de diciembre, se combinaron diferentes iniciativas: por una parte, un grupo de
empleados decidió voluntariamente donar sus cestas de Navidad y la compañía aportó el
equivalente dinerario de estas cestas. Posteriormente, en los últimos días de la Campaña,
abierta al público mediante redes sociales, CESCE decidió, no igualar, sino doblar las
aportaciones que se recibieran. Igualmente, como medio de sensibilización a la plantilla ante
las necesidades sociales, se organizaron en el primer trimestre del año voluntariados de
clasificación de alimentos en la sede de San Fernando y de Alcorcón (36 participantes)

•

Salud y bienestar (ODS 3): la situación generada por el Covid determinó lajrríplañtación de'unN\
conjunto de medidas para la plantilla tanto organizativas (trabajo a distancia cómo medida de
contención ante el Covid) como preventivas y sanitarias en CESCExjue han sido auidijada's por ¡

Aenor quien ha certificado la idoneidad de las actuaciones de la compañía en relación con el
Covid.
Asimismo, CESCE ha apoyado, a través de la Fundación Cris contra el Cáncer, la investigación
en covid, ha adquirido guantes biológicos a efectivos de seguridad y emergencia, ha colaborado
con Unespa en el seguro para sanitarios, con Acnur para apoyar la lucha contra el covid en los
campos de refugiados de Grecia ..
•

Educación de calidad (ODS 4): por su compromiso con la formación de sus empleados, y ante
la situación de trabajo a distancia, CESCE ha desarrollado el proyecto “Yo me formo en casa”,
con formación e-learning, con contenidos especialmente apropiados para la situación.
Igualmente ha transformado sus voluntariados corporativos, elemento esencial de la política de
RSC, de presencial a voluntariados online, con especial relevancia al apoyo a la e-fp

•

Igualdad de Género (ODS 5): fomentando la presencia de mujeres en el ámbito laboral y
público, concienciando y sensibilizando sobre su trabajo y dando ejemplo dentro de la
compañía con medidas de conciliación.
En apoyo a la igualdad de género, CESCE y la Cámara de Comercio de España han firmado
un acuerdo para trabajar conjuntamente en la organización de eventos, jornadas divulgativas
e informativas destinadas a potenciar el emprendimiento femenino y la inclusión de las mujeres
en el mercado laboral, especialmente de mujeres en zonas rurales, a las que se facilitará
asesoramiento técnico y acceso a la financiación.
La colaboración se enmarca dentro del Programa de Apoyo a la Mujer Empresaria (PAEM) de
la Cámara de España y del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Debido a la situación de Covid, las primeras
sesiones se realizarán en el primer trimestre de 2021 de forma telemática

•

Agua limpia y saneamiento (ODS6): en pro de un consumo responsable, y fruto de la
preocupación medioambiental de la plantilla, CESCE ha sustituido en la sede corporativa los
grifos de pulsador por grifos de sensórica de presencia, lo que va a suponer un ahorro de
144.018 litros, un 31% del consumo de agua de los grifos.

•

Energía asequible y no contaminante (ODS 7): continuando su política medioambiental la
electricidad de CESCE procede de fuentes renovables, se ha continuado la transformación de
sus vehículos en híbridos y ha finalizado la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta
de la sede corporativa, con capacidad de producir 15.000 Kw al año.

•

Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8): CESCE proporciona empleo fijo y en
condiciones dignas, con salarios por encima del convenio, con buenos beneficios sociales y
una carrera profesional.

•

Industria, innovación e infraestructura (ODS 9): apoyando la digitalización y formas de trabajo
respetuosas con el medioambiente. En esta línea aparte de productos como CESCE Fácil o la
Póliza Verde, cabe destacar la implantación de la contratación electrónica para la gestión de
servicios, mediante firma electrónica certificada por Logalty que supone un avance en la
digitalización de la compañía, así como un ahorro de papel y electricidad.
Reducción de las desigualdades (ODS 10): en las iniciativas, tanto de salud como deformación,
se intenta apoyar a los sectores más desfavorecidos económica y socialmáíite. Un ejemplo es
la adquisición de material de Prodis, fundación que trabaja por la integración laboral de las
personas con discapacidad intelectual o la colaboración con Aprocor, viviendas tuteladas para
personas con discapacidad intelectual. Igualmente podemos citar la colaboración con Menudos
Corazones, que proporciona vivienda a familias con hijos con cardiopatías y'lqin mee
deben trasladarse a Madrid a la espera de atención médica.
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Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11): aparte de las iniciativas de-áostenibMidad
blación ra^al.
apoyadas en sus instalaciones, CESCE colabora en la lucha contra vp
idirnie
fomentando actividades en el mundo rural (Feria Presura) así com a \el..;*m
económico, especialmente femenino, en zonas poco pobladas.
% ti-f\
Acción por el clima (ODS 13): CESCE está certificado por la ISO 14.001 y 50.001 Su actividad
procede de 100% de fuentes renovables y se han implantado en 2020 en panel ;s solares en
la cubierta de la sede corporativa. Desarrolla campañas internas para reducción de consumos
de papel, agua y especialmente plásticos, habiendo continuado con la campaña “Mejor sin
plástico” distribuyendo entre sus empleados bolsas de tela para la compra con e lema “Mejor
integración
sin plástico”. Estas bolsas son elaboradas por Prodis, fundación dedicada a
laboral de personas con discapacidad intelectual.
Pero el proyecto principal en este ámbito ha sido el denominado aspiracionalment
emisiones cero”, cuyo objetivo es reducir el impacto de C02 que genera CESCE en l
por su actividad. Este año, se ha medido la huella de carbono (alcance 1 y 2: cálefac¿
electricidad, coches de empresa) desde 2016 a 2019, y se ha comprobado que se ha'prodwcido
una reducción desde 438,06 Tm de C 02 en 2016 a 223,5 Tm en 2019. También se ha decidido
compensar las 223,5 Tm de C02 emitidas mediante la participación en un proyecto de
reforestación de un espacio quemado en Ejulve (Teruel) que está siendo replantado/ Este
proyecto, aparte de su carácter medioambiental, tiene un enfoque social pues proporciona
empleo local en una zona rural de escasa población.
Alianzas para alcanzar los objetivos (ODS 17): creando alianzas con la sociedad civil, la
administración y diferentes instituciones y empresas para llevar a cabo el cumplimiento de estos
objetivos.

/

Proyectos e iniciativas desarrolladas en 2020
CESCE, siguiendo las directrices del Consejo de Administración, ha fijado en 2020 un presupuesto de
216.725 euros (0,7% de los beneficios) a actividades de RSC, presupuesto que ha sido totalmente
agotado en las siguientes actividades descritas.

Organizador

Proyecto

ODS

Proyecto M adrid sin COVID
Fundación CRIS co n tra el
cáncer

SALUD E
INTEGRACIÓN (DE
PERSONAS CON
CAPACIDADES
DIFERENTES)

ODS 3 -Salud y bienestar
Proyecto HCSC COVID

C entro Estimulación Precoz
Cristo del Buen Fin

Permitir que niños con
d isca p a cid a d prosigan sus
tra ta m ien tos después de
h ab e r cu m p lid o ó años

ODS 3 - Salud y bienestar
+
ODS 10-R e d u c c ió n d e las desigualdades

FEDER

Fondo COVID

ODS 3 - Salud y bienestar
+
ODS 10-R e d u c c ió n d e las desigualdades

Menudos Corazones

M antenim iento sala de
juegos del hospital Gregorio
Marañan

ODS 3 - Salud y bienestar

Fundación A la Par

Alquiler de huertos
ecológicos

ODS 3 - Salud y bienestar
+
ODS 10-R e d u c c ió n d e las desigualdades

UNESPA

Seguro de hospitalización y
v id a para personal
sanitario

ODS 3 -Salud y bienestar

Adquisición de guantes
biológicos

900 guantes Shield skin

ODS 3 -Salud y bienestar

Proyecto C om vidas
(Portugal)

D on a ción de m aterial para
centros de mayores

ODS 3 -Salud y bienestar

ACNUR

Apoyo a cam po s de
refugiados de Grecia

ODS 3 - Salud y bienestar
+
ODS 10-R e d u c c ió n de las desigualdades

Aprocor

Espacio seguro: casas
tu te la da s para personas
con disca p a cid a d

ODS 3 - Salud y bienestar
+
ODS 10-R e d u c c ió n d e las desigualdades
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Organizador

Proyecto

Júnior Achievement

“Socios por un día" O n lin e

Fundación Adecco

“Estamos en contacto":
Voluntariado atención
telefónica a personas con
discapacidad contra el
Covid-19

ODS 10 - Reducción de
desigualdades

Proyecto piloto-eFP

ODS 4 - Educación de cal

E-FP

ODS 4 - Educación de cali

__ L_ __ Ll
ODS 4 - Educación d'

Créate

Organizador

Proyecto

ODS

\

Medición huella de carbono
CESCE Emisiones Cero

Verificación

ODS 13-Acción por el clima \

Compensación

MEDIOAMBIENTE

WWF

“La hora del Planeta”

ODS 13 - Acción por el clima

Fundación Valora

Recogida y reciclaje de
tapones de plástico,
destinados a comedores
sociales

ODS 10 - Reducción de las
desigualdades

ONG Biodegradables

La Territorial Levante colabora
en la limpieza de la playa
Malvarrosa

ODS 13 - Acción por el clima
+

ODS 14-Vida submarina

Proyectos de acción social en CIAC
En relación con la RSC a nivel general se han detenido todas las iniciativas debido al Covid.
Todas las compañías llevan a cabo iniciativas para el reciclaje (botellas, papel, equipos), así como de
ahorro energético. También se están llevando a cabo procesos para la digitalización de expedientes
con el consiguiente ahorro de papel.
Segurexpo mantiene su colaboración con la organización Dividendo por Colombia. Es una Fundación
que se dedica a proyectos de educación para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes en situación
de vulnerabilidad en el país. Algunos empleados de la compañía donan un importe de su nómina a
esta causa y por cada peso que aportan Segurexpo aporta un valor igual.
Segurexpo asiste a los Comités de RSC de Fasecolda, asociación de aseguradoras en Colombia, en
donde se comparte información de lo que se está haciendo a nivel mundial en este aspecto y cómo lo
están implementando las demás compañías con el fin de replicar en Segurexpo.

Proyectos de acción social en INFORMA D&B
INFORMA destina el 0,7% de sus beneficios a proyectos sociales, 67.685€ en 2020, trabajando a favor
de los colectivos sociales más vulnerables con el apoyo de sus empleados y clientes.
Desde el comienzo de la Covid-19, Informa ha centrado su actuación social en prestar apoyo a los
colectivos sociales más golpeados por la crisis provocada, así como destinar recursos para la
investigación científica para luchar contra el virus.
ORGANIZADOR
Fundación CRIS

PROYECTO
Proyecto de Investigación
Hospitales Carlos III y La Paz
de Madrid

OBJETIVOS
Apoyo a la beca de investigación para
tratamiento alternativo a los enfermos
graves de Covid. El estudio ha arrojado
resultados muy esperanzadores.
En el mes de abril, se compraron 10.000
pares de guantes para repartir entre
personal sanitario y de servicios
esenciales de Madrid.
Financiación de tratamientos intensivos
para las graves secuelas que el
confinamiento ha dejado entre los niños
con parálisis cerebral.

Ayudad a Ouién
Ayuda

Guantes Solidarios

Fundación Bobath

Tratamientos Intensivos PostCovid

Fundación
Síndrome de
Down

Ayuda al Mayor

Apoyo al programa de mayores de la
Fundación Síndrome de Down, ya que
muchos de sus cuidadores han
enfermado y/o fallecido por Covid, y
ahora deben enfrentarse a una vida
autónoma.

Banco de
Alimentos de
Madrid

Llenar la Despensa

Donación para contribuir aK
abastecimiento alimentario jde familias en
pobreza por la Covid-19 |

Además, INFORMA ha puesto en marcha en el año 2020 su I Semana Solidaria, col el apoyo'dexsu
Club de Voluntarios.
/

88

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE

m

DEL ESTADO

0 8 /2 0 20
— .

i

:a
O \\ i&S

t V w

\\

\

y '.

W>’
i

\ /

/

^

"s,

j

Esta Semana fue dedicada a uno de los mayores retos de la actualidad, el hambre. Por'ello, l£j S em ana-//
se llenó de acciones solidarías destinadas a la compra y reparto de alimentos en Madn^y.-E^rcelon^:->'
•
•
•
•
•

Donación para el Banco de Alimentos de Madrid y Barcelona.
Elaboración y reparto de Cestas Navideñas con Avanza ONG a familias en situación de
pobreza.
Compra y reparto de alimentos para el Comedor Social de las Hijas de la Caridad.
Apadrinamiento de 5 familias en grave pobreza.
Cocinado de Cena Navideña para niños menores que viven en el Centro de los Desamparados.

Han participado más de 31 voluntarios de Informa, y se han comprado más de 30.000 kg de bomida.
Proyectos de acción social en CTI
En CTI, en 2020, se ha seguido destinando el 0,7% de su resultado social a RSC. En el mes dip Abril
“Ayuda a Quien Ayuda” fue el vehículo para la compra de guantes para repartir entre personal
sanitario y de servicios esenciales de Madrid en el proyecto “Guantes solidarios”, junto con las
empresas del Grupo
v ,

8.2 PROVEEDORES

Políticas y procedimiento de contratación de proveedores
La relación del Grupo con los proveedores se guía por la ética, la transparencia y el respeto escrupuloso
de la legalidad vigente Su selección se lleva a cabo cumpliendo con las Instrucciones Internas de
Procedimiento aplicables a la Adjudicación de Contratos.
Estas Instrucciones Internas se actualizaron tras la entrada en vigor, el 9 de marzo de 2018, de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público y fueron aprobadas por el Consejo de Administración de la
compañía el 20 de marzo de 2018, previo informe favorable de la Abogacía General del Estado.
Posteriormente fueron aprobadas por los Consejos de Administración de las filiales de CESCE en
España.
Periódicamente, cada área evalúa y lleva a cabo reuniones de seguimiento sobre los proveedores
externos que prestan servicios.

Criterios de selección
Los proveedores se seleccionan de acuerdo con criterios técnicos, profesionales y económicamente
objetivos. Como compañía de capital mayoritariamente público que desarrolla una actividad de interés
general, el régimen jurídico aplicable a la actividad contractual de la compañía es el contenido en los
artículos 321 y 322 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Sobre esta base legal, la compañía cuenta con unas Instrucciones Internas con un procedimiento
general y objetivo de adjudicación de los contratos, respetuoso y acorde con los siguientes principios:
• El principio de concurrencia, que tiene como objetivo lograr que toda persona interesada pueda
participar en el procedimiento de adjudicación de un contrato, presentando una oferta o proposición.
• El principio de publicidad, que exige que pueda llegar a conocimiento a un número suficiente de los
posibles interesados la convocatoria de un procedimiento para la adjudicación.
• El principio de confidencialidad, que garantiza que la adjudicación aplique los criterios dé máxima
discreción y prudencia sin que la publicidad exigible menoscabe los intereses.déí adjudicatario.

Adicionalmente a estos principios se aplican otros, como los de transparencia, igualdad de trato y no
discriminación, todo ello de conformidad con las previsiones relativas a las obligaciones de las
entidades calificadas como "Poder no adjudicador" en la LCSP y las normas y principios que resulten
aplicables derivadas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno.
La información relevante sobre la contratación de la Compañía se actualiza de forma permanente en la
página web de la compañía (www.cesce.es) y a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público.

Descripción de la cadena de sum inistro
A la hora de realizar una compra, Grupo CESCE sigue los siguientes pasos:
• Planificación de la adquisición (justificación de la necesidad de gastos, alcance y descripción, importe
aproximado y plazos de suministro).
• Licitación y selección del adjudicatario.
• Firma del contrato.
• Suministro del bien o servicio.
• Evaluación continua y rectificaciones, en su caso.
• Pago de la factura.

Criterios m edioam bientales y D erechos Humanos
En los contratos de servicio de los proveedores se incluyen cláusulas que exigen respeto a los derechos
laborales de sus empleados, tales como el pago de la Seguridad Social, el seguro de accidentes de
trabajo y toda clase de seguros sociales obligatorios.
Para las prestaciones de servicios y encomiendas de gestión se tiene en cuenta la Instrucción de la
Dirección General del Patrimonio del Estado (DGPE), de 28 de diciembre de 2012 sobre buenas
prácticas, a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores y la Instrucción
Reguladora de las Relaciones de las Sociedades Mercantiles del Grupo Patrimonio con la DGPE de
fecha 8 de febrero de 2007, en su última versión.
La compañía traslada, asimismo, las preocupaciones de calidad y medioambientales a los pliegos de
licitación de suministros o servicios. En caso de contar con ellos, se incluirán los certificados de calidad
y cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, IS014001:2015, ISO 50001:2011 y/o de la ISO
/IEC 27001:2013 o similar, aunque este punto no resulta excluyente.
Como miembro del Pacto Mundial de Naciones Unidas, la compañía promueve en sus proveedores un
comportamiento íntegro y respetuoso con los derechos humanos, laborales y medioambientales.

8.3 CLIENTES
El Plan Estratégico 2020 pone al cliente en el centro de toda la actividad de CESCE. La compañía
mantiene la interlocución constante con sus clientes a través de la red comercial y el canal telefónico,
organiza múltiples eventos y mantiene un perfil muy activo en redes sociales. Además, en los últimos
años, CESCE ha sistematizado la escucha activa al cliente (programa VOC) y ha mejorado los
procesos de interacción en aquellos momentos especialmente relevante.
Durante 2020 el Centro de Atención al Cliente de CESCE resolvió 123.850 consultas, .
y 54%de agentes y mediadores. El 94% se resolvió en menos de 24 horas y el porcentáj
situó en sólo un 0,18% del total consultas vía telefónica.
/ _
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El Departamento de Relaciones con el Asegurado se encarga de la recepción, instríicció;
de las quejas. Para garantizar su autonomía, es independiente de las Áreas Técnióás
de la empresa y su funcionamiento está regulado por un Reglamento de Relaciones cojpfety^
Por medio escrito, se han recibido 136 Reclamaciones de clientes, esta cifra representa un incremento
del 15% respecto a las Reclamaciones tratadas durante el año 2019. Estas Reclamaciones han sido
tramitadas por el Departamento de Relaciones con el Asegurado, de conformidad con el Reglamento
del mismo y con el siguiente resultado: 15 estimatorias a la Reclamación presentada, 10 terminadas
sin necesidad de dictar resolución y 111 desestimadas totalmente. El plazo medio de respuesta ha sido
de 17 días, inferior al máximo regulatorio fijado en 60 días e inferior también al compromiso, ¡asumido
por CESCE, de reducir los tiempos de respuesta de las Reclamaciones a 30 días, en aras dej mejorar /
la atención al Cliente."
La información relativa a la actividad de este departamento durante el ejercicio 2020 se puede consultar
en los Estados Financieros Individuales de CESCE, en la nota 21.
Por su parte, Informa D&B cuenta con dos Departamentos de Atención al Cliente, uno para Informa
otro para elnforma, que en 2020 atendieron 54.375 llamadas y 146.317 correos electrónicos dq sqs
clientes, obteniendo un índice de satisfacción general de su Servicio de Atención al Cliente de
puntos sobre 5.
En 2020, Informa D&B atendió 7.839 reclamaciones, con un tiempo de resolución media de 1,66 días.
En el caso de CTI, aunque no cuenta con un Centro de Atención al Cliente como tal, su Sistema de
Gestión de Calidad registró una registrada una reclamación de cliente. Fue abierta en el SGC el 13 de
octubre, ese mismo día se comunicaron al cliente las acciones correctivas que se ponían en marcha y
se cerró posteriormente, al cerciorarse que el cliente estaba satisfecho con la respuesta aportada por
CTI.

8.4 INFORMACIÓN FISCAL
El Grupo CESCE sus obligaciones legales en materia de impuestos en todos los países donde tiene
presencia.
La agregación por país de los resultados individuales obtenidos en 2020 y los impuestos devengados
es la siguiente:
PAÍS
ESPAÑA
PORTUGAL
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
MEXICO
PERU
Total general

Resultados Obtenidos

Impuestos Devengados
7.635.913

42.066.786

551.774

1.626.194

0

-147.712

-164.281

-303.192

328.100

964.477

80.341

-260.230

2.148.862

4.756.364

10.580.709

48.702.687

En 2020, la compañía no ha recibido ninguna subvención pública y no ha realizado pagos 3 donaciones
a partidos políticos o entidades dependientes.
''' \
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en su caso, medidas para mitigar, gestionar y
reparar posibles abusos cometidos

3.2.2

Denuncias por casos de vulneración de derechos
humanos

77

3.2.3

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de
los convenios fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo relacionadas con el
respeto por la libertad de asociación y el derecho a
la negociación colectiva; la eliminación de la
discriminación en el empleo y la ocupación; la
eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la
abolición efectiva del trabajo infantil.
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4.

Lucha contra la corrupción y el soborno

4.1

Información general

4.1.a

4.1.b

Una descripción de las políticas que aplica el grupo
respecto a dichas cuestiones, que incluirá los
procedimientos de diligencia debida aplicados
para la identificación, evaluación, prevención y
atenuación de riesgos e impactos significativos y de
verificación y control, incluyendo qué medidas se
han adoptado.
Los resultados de esas políticas, debiendo incluir
Indicadores clave de resultados no financieros
pertinentes que permitan el seguimiento y
evaluación de los progresos y que favorezcan la
comparabilidad entre sociedades y sectores, de
acuerdo con los marcos nacionales, europeos o
internacionales de referencia utilizados para cada
materia.

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

103-2 El enfoque de gestión y sus / 1
componentes
/ 1
103-3 Evaluación del enfoque de' l
gestión
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4.1.C

Los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones vinculados a las actividades del grupo,
entre ellas, cuando sea pertinente y proporcionado,
sus relaciones comerciales, productos o servicios
que puedan tener efectos negativos en esos
ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos,
explicando los procedimientos utilizados para
detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos
nacionales, europeos o internacionales de
referencia para cada materia. Debe incluirse
información sobre los impactos que se hayan
detectado, ofreciendo un desglose de los mismos,
en particular sobre los principales riesgos a corto,

102-15 Principales impactos, riesgos y
oportunidades

m edio y largo plazo.______________________________
4.2

Información d etallad a

4.2.1

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el
soborno

4.2.2

Medidas para luchar contra el blanqueo de
capitales

4.2.3

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo
de lucro
__________

5.

Información sobre la sociedad

S.l

Información general

5.1.a

5.1.b

5.1.C

Una descripción de las políticas que aplica el grupo
respecto a dichas cuestiones, que incluirá los
procedimientos de diligencia debida aplicados
para la identificación, evaluación, prevención y
atenuación de riesgos e impactos significativos y de
verificación y control, incluyendo qué medidas se
han adoptado.
Los resultados de esas políticas, debiendo incluir
indicadores clave de resultados no financieros
pertinentes que permitan el seguimiento y
evaluación de los progresos y que favorezcan la
comparabilidad entre sociedades y sectores, de
acuerdo con los marcos nacionales, europeos o
internacionales de referencia utilizados para cada
materia.
_________________
Los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones vinculados a las actividades del grupo,
entre ellas, cuando sea pertinente y proporcionado,
sus relaciones comerciales, productos o servicios
que puedan tener efectos negativos en esos
ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos,
explicando los procedimientos utilizados para
detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos
nacionales, europeos o internacionales de
referencia para cada materia. Debe incluirse
información sobre los impactos que se hayan
detectado, ofreciendo un desglose de los mismos,
en particular sobre los principales riesgos a corto,
medio y largo plazo._____________________________

5.2

Información detallada

102-16 Valores, principios. Estándares
y normas de conducta

102-16 Valores, principios, Estándares
y normas de conducta

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes
103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

102-15 Principales impactos, riesgos y
oportunidades
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5.2.1

Compromisos d e la empresa con el desarrollo sostenible

5.2.1.1

El Impacto de la actividad de la sociedad en el
empleo y el desarrollo local

78

5.2.1.2

El Impacto de la actividad de la sociedad en las
poblaciones locales y en el territorio

78

5.2.1.3

Las relaciones mantenidas con los actores de las
comunidades locales y las modalidades del diálogo
con estos

5.2.1.4

Las acciones de asociación o patrocinio

5.2.2

102-43 Enfoque para la participación
de los grupos de interés

78
78

Subcontratación y proveedores

5.2.2.1

La inclusión en la política de compras de cuestiones
sociales, de igualdad de género y ambientales

89

5.2.2.2

Consideración en las relaciones con proveedores y
subcontratistas de su responsabilidad social y
ambiental

89

5.2.2.3

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de
las mismas

89

5.2.3

Consumidores

5.2.3.1

Medidas para la salud y la seguridad de los
consumidores

5.2.3.2

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y
resolución de las mismas

5.2.4

90
102-43 Enfoque para la participación
de los grupos de interés
102-44 Temas y preocupaciones clave
mencionados

90

Información fiscal

5.2.4.1

Los beneficios obtenidos país por país

91

5.2.4.2

Los impuestos sobre beneficios pagados

91
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INFORME DE VERIFICACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE
INFORMACIÓN NO FINANCIERA PRO V ISIO N A L

A los Accionistas de Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.
Compañía de Seguros y Reaseguros S.M.E.:
De acuerdo al artículo 49 del Código de Comercio, m odificado por la Ley 11/2018, de
28 de diciembre, hemos realizado un encargo de verificación, con el alcance de
seguridad lim itada, del Estado de Información no Financiera (en adelante EINF)
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 de la Compañía
Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Compañía de Seguros y
Reaseguros S.M.E. y sociedades dependientes (en adelante, Grupo).
El EINF Estado de Información No Financiera 2020, Grupo CESCE, form a parte del
Inform e de Gestión, incluyendo la inform ación requerida por el artículo 49 del Código
de Comercio vigente, y constituye el EINF del Grupo, que ha sido objeto de nuestro
trabajo de verificación.

Responsabilidad del Consejo de Administración y de la Dirección
La form ulación del EINF incluido en el Estado de Información No Financiera 2020,
Grupo CESCE, así como el contenido del mismo, es responsabilidad del Consejo de
Adm inistración de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A.
Compañía de Seguros y Reaseguros S.M.E. El EINF se ha preparado de acuerdo con los
contenidos recogidos en la norm ativa m ercantil vigente, habiendo sido estos
evaluados en el marco del proceso de verificación.
La responsabilidad del Consejo de Adm inistración alcanza los mecanismos y procesos
para la obtención de información y elaboración del EINF, e incluye el diseño, la
im plantación y el m antenim iento del control interno que se considere necesario para
p e rm itir que el EINF esté libre de incorrección material, debida a fraude o error.

Nuestra responsabilidad
Nuestra responsabilidad es expresar nuestras conclusiones en un inform e de
aseguramiento independiente de seguridad lim itada basándonos en el trabajo
realizado, sobre la información recogida exclusivamente en el EINF y correspondiente
al ejercicio 2020.

VALORA
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Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de revisión teniendo en consideración los
requisitos establecidos en la Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 3000
en vigor, "Encargos de Aseguramiento distintos de la Auditoría y de la Revisión de
Información Financiera Histórica" (ISAE 3000) emitida por el Consejo de Normas
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) de la Federación Internacional
de Contadores (IFAC).
Tal y como establecen las referidas normas, en un trabajo de aseguramiento limitado
los procedim ientos tienen un m enor alcance y extensión y, por lo tanto, la seguridad
proporcionada es tam bién m enor que la realizada en un trabajo de aseguramiento
razonable y el presente inform e de verificación sólo puede entenderse en estos
térm inos.
Los procedim ientos que realizamos en el trabajo de verificación, se basan en nuestro
juicio profesional, e incluyeron consultas a directivos, observación de procesos de
recopilación y validación de la información, inspección de documentación,
procedim ientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo sobre la información
recogida en el EINF, con carácter general, se describen a continuación:
•

Reuniones con el personal del Grupo para conocer el m odelo de negocio, las
políticas

y

los

enfoques

de

gestión

aplicados,

los

principales

riesgos

relacionados con esas cuestiones y obtener la inform ación necesaria para la
revisión externa.
•

Análisis del alcance, relevancia e integridad de los contenidos incluidos en el
EINF en función de su significancia, tal y como expresa la norm ativa mercantil
vigente.

•

Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el
Estado de Inform ación no Financiera del ejercicio 2020.

•

Revisión de la inform ación relativa a los riesgos, las políticas y los enfoques de
gestión aplicados en relación a los aspectos materiales presentados en el EINF.

•

Comprobación, m ediante pruebas, en base a la selección de una muestra, de la
inform ación relativa a los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 2020 y su
adecuada compilación a p artir de los datos suministrados.

Nuestra independencia y control de calidad
Hemos cumplido con los requerim ientos de independencia y demás requerim ientos de
ética de nuestro Código de Ética para Servicios Profesionales de Aseguramiento de
información no financiera que está basado en los principios fundam entales de
integridad, objetividad, competencia profesional, diligencia, confidencialidad y
profesionalidad.

S.L.
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Nuestra firm a aplica un sistema global de control de calidad que incluyó
procedim ientos documentados relativos al cum plim iento de requerim ientos'^e^étfcjlj YvA
normas profesionales y disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Nuestra
firm a aplica la norma internacional ISO 14001 para m inim izar el impacto ambiental de
nuestros servidos.
El equipo de trabajo ha estado form ado por profesionales expertos en revisiones de
información no financiera y, específicamente, en inform ación sobre cuestiones
medioambientales, sociales y relativas al personal, de derechos humanos, a la lucha
contra la corrupción y el soborno y a la relación de las empresas con la sociedad.

Conclusión
Basándose en los procedimientos realizados en nuestra verificación y en las evidencia
que hemos obtenido, no se ha puesto de m anifiesto aspecto alguno que nos haga
creer que el EINF correspondiente al ejercicio finalizado el 31 diciembre de 2020 del
Grupo no ha sido preparado, en todos sus aspectos significativos, conforme a los
contenidos recogidos en la normativa m ercantil vigente en materia de información no
financiera y teniendo en consideración a modo orientativo los criterios de los
estándares GRI cuando así se refleja, así como aquellos otros criterios descritos en el
EINF.

Uso y distribución
Este inform e ha sido preparado en respuesta al requerim iento establecido en la
normativa m ercantil vigente en España a la fecha de su emisión, por lo que podría no
ser adecuado para otros propósitos y jurisdicciones.

A 12 de marzo de 2021
VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN, S.L.

VALORA
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D. MIGUEL PARDO GONZÁLEZ, Secretario del Consejo de Administración de COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A., COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS (S.M.E), (CESCE), hago constar que:
I.

El Informe de Gestión Consolidado, que contiene el estado de información no financiera
de CESCE correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020 ha sido
formulado por unanimidad en la reunión del Consejo de Administración de la expresada
compañía celebrado el 23 de marzo de 2021, con la asistencia, presentes o
representados, de los miembros del mismo que a continuación se relacionan:

D. Fernando Salazar Palma
D. Alfonso Trapero López
D. Alvaro Aresti Aldasoro
D.a Ana Robles González
D. Enrique Migoya Peláez
D.a Eva Bueno Velayos
D. Jaime Lionel de Orueta Carvallo
D. Jaime Ybarra Loring
D.a Laura Pilar Duque Santamaría
D. Luis Oscar Moreno García-Cano
D.a Luisa Camy Gavilanes
D. Mariano Olmeda Sarrión
D.a Marta Valero San Paulo
D. Miguel Antonio Tiana Álvarez
D.a Verónica Samper Merino

Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

II.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 17.4 de los Estatutos Sociales, “Serán válidos
los acuerdos del Consejo de Administración y de sus Comisiones, celebrados por
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que ninguno de los
Consejeros se oponga a este procedimiento, dispongan los medios necesarios para ello,
y se reconozcan recíprocamente, lo cual deberá expresarse en el acta del Consejo y en
la certificación que de estos acuerdos se expida. En tal caso, la sesión del Consejo se
considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social. Igualmente, será válida la
adopción de acuerdos por el Consejo de Adm inistración y por sus Comisiones por el
procedimiento escrito y sin sesión, siempre que ningún Consejero se oponga a este
procedimiento”.

III.

En méritos a lo anterior, la reunión del Consejo de Administración de 23 de marzo de
2021 se celebró por medios telemáticos, a través de sistema Google Meet, dejándose
constancia de que fueron habilitados al respecto los medios de conexión plurilateral en
tiempo real para ello, con acceso y asistencia simultánea, con reconocimiento recíproco
de todos los Sres. Consejeros y del Secretario y Vicesecretario, sin disconformidad por
parte de ningún Consejero a esta forma de celebración.

IV.

La formulación del Informe de Gestión Consolidado, que contiene el estado de
información no financiera de CESCE referido al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2020 se produjo por unanimidad de todos los Consejeros administradores arriba
relacionados y con todos sus efectos en fecha 23 de marzo de 2021, procediendo los
miembros del Consejo de Administración de forma sucesiva en los días 24 y 25 de marzo
de 2021, a suscribir el presente documento extendido en 104 hojas, referenciadas con
la numeración 1 a 104, ambas inclusive, visadas por el Secretario del Consejo las 1 a
101, estampando su firma a continuación cada uno de los miembros del Consejo.
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D. FERNANDO SALAZAR PALMA.
Presidente del Consejo

D, ALVARO ^R E S TI ALDASORO,

/Vocal__

V.

D. ALFONSO TRAPERO LOPEZ,
Vocal

103

\

D MIGUEL ANTONIO TIANA ÁLVAREZ,
Vocal

Vocal

Y para dar fe de todo ello y que conste a los efectos legalmente pertinentes, extiendo la
presente Diligencia en Madrid, a 26 de marzo de 2021.
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YO, AURORA RUÍZ ALONSO, NOTARIO DE MADRID Y DE SU
ILUSTRE COLEGIO, CON RESIDENCIA EN LA MISMA, -----------DOY FE: De que el presente testimonio, extendido en cincuenta y
cuatro folios de papel timbrado, exclusivo para documentos
notariales, de la serie FT, números el del presente, el número
3633685 y los cincuenta y dos siguientes en orden correlativo
inverso, los cuales, rubrico y sello con el de mi Notaría, y que signo,
firmo y rubrico al final, es fiel y exacta reproducción del original, el
cual he tenido a la vista y con el que ha sido cotejado por mí.---------Advierto que este testimonio no implica juicio alguno sobre la
autenticidad o autoría del documento, y que la intervención del
Notario no se extiende al contenido del mismo ni le atribuye efecto
público alguno.----------------------------------------------------------------------------En Madrid, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.------------Queda anotado en mi Libro Indicador con el n° 160
Sección
2 a . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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