
“Los empleados de ARAG nos empujan a ser 
socialmente responsables”

Entrevista con Mariano Rigau Cañardo, CEO de ARAG España

Dado el marco de la entrevista, nos gustaría empezar 
preguntándote por la parte más social de tu organización… La 
RSC es un reto para ARAG, ¿qué estáis desarrollando en este 
sentido? ¿Cuál es vuestra filosofía? 

Desde nuestros inicios, la esencia de ARAG se ha basado en la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Siempre la hemos 
entendido como un compromiso con la sociedad que va más allá 
de desarrollar iniciativas concretas. De hecho, se trata de una 
manera de entender el negocio que ya asumió el fundador, 
abogado y notario Heinrich Fassbender, abuelo del actual 
presidente de la entidad. 

En este sentido, la misión de ARAG sigue siendo plenamente 
vigente a día de hoy: ayudar a todas las personas a defender 
sus derechos, independientemente de su nivel económico. Y, 
precisamente, este cometido ya supone asumir una responsabilidad 
social que sigue aplicándose en los 18 países del mundo en los que 
la compañía está presente.

En concreto, en ARAG España y Portugal, procuramos que todas 
las acciones que desarrollamos tengan relación con esta misión. 
Colaboramos con distintas Fundaciones para mejorar la inclusión 
social y laboral de personas con algún tipo de discapacidad. 
Además, el equipo de abogados de la compañía, a través de su 
plataforma de Asistencia Jurídica Telefónica, ofrece orientación legal 
a los asociados de la entidad de manera absolutamente gratuita.

Hace más de tres años que la compañía puso en marcha Hechos 
y Derechos. Se trata de un programa para acercar el mundo legal  

a los más jóvenes, informándoles de cómo defenderse cuando sus 
derechos son vulnerados, pero también de que sus actos pueden 
traerles consecuencias penales. Durante este tiempo, la compañía 
ha ofrecido cerca de 90 charlas a más de 3.000 alumnos de 
30 colegios de toda España sobre la Ley de Responsabilidad 
Penal de los Menores. Estas sesiones se realizan en los propios 
centros escolares y son totalmente gratuitas. 

Igual de importante es la labor que realiza a nivel de RSC el ARAG 
Social Club, formado por los trabajadores de la compañía y que 
desarrollan diferentes iniciativas. Por ejemplo, a principios de 
año organizaron, junto con las ONGs Acción contra el Hambre y 
Fundació Futur, una jornada de formación para jóvenes de entre 
17 y 29 años. La compañía impartió una sesión para desarrollar 
y mejorar las competencias transversales de los adolescentes 
participantes para así facilitar su incorporación en el mercado 
laboral. Además este club social también realiza los “Desayunos 
Solidarios” para recaudar dinero y destinarlo a una entidad que 
eligen los propios trabajadores.

Otra de las iniciativas que hacemos son las contribuciones al 
Banco de Alimentos de Barcelona y de Madrid o la recogida de 
ropa y juguetes que se enmarca dentro de la campaña solidaria 
de Navidad. En concreto, en la última campaña de recogida de 
alimentos, los trabajadores consiguieron recoger 750 kilos y ARAG 
aportó la misma cifra, cuadriplicando la cantidad respecto al 
año anterior.  [más…]

¿Cómo te definirías? ¿Cómo te gustaría ser recordado 
en un futuro?

Como decía Albert Camus en La Peste “Es mucho más difícil 
ser un hombre que ser un santo”. Yo me definiría como una 
persona y me gustaría ser recordado como tal. Nada más. 
No es nada fácil.

Mariano Rigau Cañardo, CEO de ARAG España, empresa 
líder del sector de Defensa Jurídica.

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (Metafísica) 
y Premio Extraordinario de Licenciatura. MBA ‘88 por ESADE. 
58 años, casado, dos hijos (Ignacio, grado de Derecho ESADE 
Law School y Marta, cursando el 1er año del BBA también en 
ESADE). 

Más de 20 años de experiencia en el sector asegurador y 
desde hace 12 años en ARAG España.

Vicepresidente del Club de Seguros de ESADE. Donante del 
programa 1000×1000 y promotor de la Beca ARAG-Club de 
Seguros de ESADE, así como de una estrecha colaboración 
con la Law School desde hace 3 años.
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Estamos muy satisfechos de las propuestas de los trabajadores 
y del empuje que tiene este club social. Los propios empleados 
nos empujan también a ser socialmente responsables y esto 
es muy positivo para una compañía.

El factor humano es y seguirá siendo el foco de atención del Grupo 
ARAG. Por este motivo, a las medidas impulsadas para mejorar la 
conciliación, formación y flexibilidad se ha añadido el hecho de que 
todos los trabajadores de la compañía cuentan con un contrato 
laboral indefinido. 

Os definís como una compañía “familiar, independiente, 
innovadora, de calidad y con una amplia presencia 
internacional”, ¿cómo se conjugan todos estos elementos?

A través de los valores que instauró el presidente actual de la 
compañía, que, de hecho, pertenece a la tercera generación. En su 
día constató que estábamos presentes en distintos países y quiso 
dejar un legado para las posteriores generaciones, que consistía en 
trabajar todos de la misma forma, es decir, siguiendo los mismos 
valores, los “ARAG Essentials” (juego limpio, dinamismo, visión de 
futuro, espíritu abierto y pionero, disciplina). 

Somos, como decías, una empresa independiente, innovadora, de 
calidad y con una amplia presencia internacional. Precisamente 
esto comporta estar al máximo nivel de rigor y de calidad, como 
cualquier otra multinacional, desde el punto de vista de la gestión, 
reporting, exigencia, rigurosidad, planificación, seguimiento o 
análisis de las inversiones, con un nivel de endeudamiento cero y 
prácticamente reinvirtiendo todos los beneficios en el Grupo. 

No podemos obviar que siempre tenemos presente el valor ‘familia’ 
y, en este sentido, ante una decisión difícil se aplica la visión del 
presidente: por encima de todo están las personas. En otro tipo 
de compañías, con otros valores, esta actitud no sería posible.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que os enfrentáis 
ahora? 

El principal reto es mantener la confianza del consumidor. 
De hecho ha sido la que ha hecho remontar la economía en 
estos últimos años, ya sea a través de proyectos de expansión o 
desarrollando nuevas ideas. Existen factores externos que no 
podemos controlar y que nos afectan a todos por igual, como la 
evolución de los tipos de interés, el precio del petróleo, el impacto 
que pueda tener el Brexit, el hecho de que en Alemania se acabe 
formando Gobierno o el resultado de las elecciones italianas.  
Todo esto es muy importante para el proyecto europeo y afecta, 
como no, a la evolución económica y a la confianza; al “estado de 
ánimo”.

El impacto que tiene para la economía catalana la incertidumbre 
Catalunya-España también es un factor a tener en cuenta. De 
hecho, nosotros tenemos en este mercado una tercera parte de 
todo nuestro volumen de negocio.

85 años en el mercado. ¿Qué aprendizajes han obtenido en 
este tiempo?

Somos una compañía que, a lo largo de estos casi 85 años, hemos 
intentado ser excelentes reaccionando y dando respuesta a lo que 
nos pedía nuestro canal de distribución y el mercado. Y siempre 
hemos sido una entidad con unas excelentes capacidades de 
adaptación a los requerimientos de nuestros stakeholders. 

Nuestra visión en un escenario 2025 es la de ser más proactivos e 
intentar no ser solamente una compañía de “demanda”.  Queremos 
incidir en el mercado, más allá de responder a lo que nos pide. 
Ser, en la medida de nuestras posibilidades, una compañía también 
de “oferta”.

¿Cuáles son las claves del éxito de ARAG? 

En 85 años la misión y los valores no han cambiado. La fe y la 
convicción de que merece la pena hacer lo que hacemos es 
nuestra gran fuerza. Y, sin duda, intentar disponer siempre del 
mejor equipo humano: formado, motivado y comprometido. 

¿Habéis desarrollado unos “Estándares de Liderazgo” para 
vuestros managers que tienen como base los valores de 
la compañía, los ARAG Essentials, ¿en qué consisten estos 
estándares?

Son unos valores compartidos que pretendemos que, en 
cualquier país y continente donde desarrollamos nuestra 
labor, impregnen el día a día de la compañía. En algunos países 
adoptamos una forma jurídica distinta pero, en última instancia, lo 
que hacemos es proporcionar asistencia jurídica a los ciudadanos, 
a las empresas o a las instituciones.

Así que con estos estándares de liderazgo queremos que todos los 
managers de la compañía, sea cuál sea su nivel de responsabilidad, 
traten a todo el personal de la misma forma, movidos por los ARAG 
Essentials, que antes ya mencioné. Entendemos que si estos valores 
son compartidos y marcan el día a día, el cliente que tiene una 
necesidad de tipo legal o jurídica, sea de donde sea, recibirá 
el mismo trato. Y, por este motivo, estos valores guían la toma de 
decisiones.  [más…]
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¿Qué papel tienen las universidades y las escuelas de negocios 
en el presente y el futuro del progreso social y empresarial?

Tienen un papel fundamental en formar líderes humanistas. 
Es decir, formar gente que asuma responsabilidades y que dirija 
equipos con una perspectiva no puramente economicista sino 
humanista. Con una visión en la que el centro sea la persona, 
más allá de la cuenta de explotación, porque, precisamente 
poner el foco en la persona es la mejor inversión para la cuenta de 
explotación.

Y la colaboración universidad-empresa, ¿qué papel juega? 

Para ARAG, esta colaboración es realmente importante. A veces, 
el día a día te absorbe y pierdes un poco de vista aquello más 
estratégico.

El hecho de que las empresas puedan acceder a un ámbito más 
de reflexión, investigación o de ciencia y, por su parte, que éstas 
puedan aportar conocimientos del mundo de los negocios, de 
la empresa o de los clientes es realmente fructífero para ambas 
partes. 

En los últimos tres años hemos colaborado con la Law School 
de ESADE en el desarrollo de un programa de investigación y 
divulgación de soluciones alternativas de resolución de conflictos, 
no solamente a través del mundo judicial, también de la mediación 
o del arbitraje. Ahora empezamos una nueva etapa en la que 
ampliamos el entorno de esta colaboración. Estamos trabajando 
en un estudio muy concreto que creemos que será apasionante, 
tanto para la escuela de derecho como para nosotros y la sociedad 
en general. Pero, al mismo tiempo, colaboraremos con ellos dando 
soporte a la innovación, con todo aquello relacionado con las 
Legaltech y las Insurtech. 

Además, junto con el Club Seguros de ESADE Alumni hemos 
creado la ‘Beca ARAG-Club de Seguros de ESADE’. Se trata de una 
iniciativa dentro de la campaña The ESADE Challenge for Talent’ y 
que forma parte del Programa de Becas de ESADE para incentivar 
las aportaciones privadas de personas y empresas, atraer alumnos 
con talento y ofrecer oportunidades a aquellos estudiantes que no 
dispongan de suficientes recursos económicos.

Hemos empezado hablando de RSC y, ya que mencionas 
vuestra contribución a la Beca ARAG-Club Seguros, nos 
gustaría acabar haciendo referencia a este tema. Cuéntanos 
más sobre la iniciativa…

Nos sentimos muy orgullosos de participar en esta iniciativa porque 
es la primera beca que nace de un Club Sectorial y, además, nos 
hemos dado cuenta que hay muchos exalumnos de ESADE 
trabajando en seguros. 

No podemos olvidar que el sector asegurador, en sí mismo, 
es poco atractivo. De hecho, creo que muy pocos alumnos, de 
entrada, tienen previsto dedicarse a este ámbito una vez acaban 
sus estudios, a pesar de que los que trabajamos en él pensamos 
que tiene mucho interés y que nos sentimos muy realizados con 
la labor que hacemos. El lenguaje tampoco nos ayuda. Fíjese, a los 
problemas que solucionamos les llamamos ‘siniestros’…

Para ARAG es un orgullo y un acto de responsabilidad apoyar 
el talento, dando la oportunidad a un joven estudiante de vivir 
la experiencia de formarse en ESADE. Además, es una buena 
plataforma para conocer y captar talento para el sector asegurador. 

 
 

¿Qué significa para ti ser donante?

Soy exalumno del MBA y previamente estudié una carrera, en mi 
caso, Filosofía pura. Por este motivo voy a referirme a Immanuel 
Kant que en su obra ‘La crítica a la razón práctica’, su tratado de 
ética, habla del imperativo moral, del imperativo categórico. Para 
mi ser donante es un imperativo moral. Y gracias a Dios tengo la 
posibilidad de poder ayudar. 

¿Qué mensaje lanzarías a otros antiguos alumnos para que se 
animen a participar en el Programa de Becas?

Todos conocemos casos de alumnos brillantes que no pueden 
pagarse los estudios. Estas personas que tienen dedicación, 
perseverancia y talento para poder estudiar, en la medida en que 
la sociedad les pueda ayudar, debe hacerlo. Debemos apoyarles.

Es una obligación y, hasta cierto punto, me atrevería a decir que 
es una obviedad. Todos los antiguos alumnos, en la medida de 
nuestras posibilidades, deberíamos colaborar con el Programa 
de Becas y ayudar a aquellos que no están en disposición de pagar 
una matrícula y, sin embargo, tienen las capacidades, la energía y 
las ganas suficientes como para cursar un programa en ESADE. ●
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Mariano Rigau Cañardo, 
CEO de ARAG España


