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Durante muchos años, las empresas nunca nos 
hemos planteado compartir parte del valor que 
generamos con la sociedad. 
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Un sueño. 
Año 2000. Nace la Fundación Integralia 

Nombre de la presentación 
Autor 
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Tuvimos la necesidad  de trabajar con un call center y decidimos 
crear uno en el que todos los empleados tuvieran discapacidades 
físicas.     



Un sueño. 
Año 2000. Nace la Fundación Integralia 

Nombre de la presentación 
Autor 
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Esta acción supuso 
un hito para nosotros 
y para nuestra forma 
de entender la 
empresa. Nos 
permitió constatar el 
importante papel que 
puede desempeñar la 
RSC en las 
empresas.    



 
Es un modo distinto de entender la empresa y el negocio. 
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¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial? 



 
Es la capacidad de generar y compartir valor entre la 
empresa y la sociedad. 
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¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial? 
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Se puede ser rentable y responsable. 

  
>  2007 | Sellos Cero C02 y SGE21 (1ª aseguradora).  
>  2010 | ISO14001 + primera aseguradora en tener el sello ETHsi + Reptrak. 
>  2011 | Certificación EMAS. 
>  2012 | Huella de carbono por producto PAS 2050 (1ª aseguradora en Europa). 
>  2012 | ISO14001 en 2 oficinas comerciales. 
> 2014 | Primera aseguradora en España en conseguir el sello EFQM+500 en calidad 

empresarial. 
 
 



Una realidad. 
Año 2000. Nace la Fundación Integralia 

Empezamos con 9 personas.  

Nombre de la presentación 
Autor 
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Una realidad. 
Año 2015.  

Ahora tenemos más de 350.  

Nombre de la presentación 
Autor 
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Otras acciones de RSE 
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 Josep Santacreu, consejero delegado del 

Grupo DKV: “O avanzamos firmemente para 

que la empresa cambie su manera de 

relacionarse con el mundo o los grandes retos 

de la humanidad no serán resueltos…”. 

 Federico Mayor Zaragoza en una charla con 

Nelson Mandela: “El gran compromiso de cada 

generación es pensar en la siguiente”. 
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Muchas gracias por su atención.  
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