MARCAS DE PLEGADO

PREMIO PELAYO
El 13 de noviembre del 2014 tuvo lugar la entrega
de la XX Edición del Premio Pelayo para Juristas de
Reconocido Prestigio, en el que resultó premiado
D. Manuel Olivencia Ruiz, por su intensa trayectoria
y brillante aportación al Derecho Mercantil, con una
exitosa proyección tanto nacional, como internacional. El acto tuvo lugar en el Casino de Madrid y
fue presidido por D. Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Consejo General del Poder Judicial, quien
entregó el galardón, estando acompañado de ilustres
personalidades del mundo de la judicatura, la fiscalía,
la abogacía, la universidad, la empresa y las administraciones públicas, así como juristas que desde una u otra
vertiente están vinculados con el mundo del Derecho.

Manuel Olivencia Ruiz, galardonado en la XX Edición

RECONOCIMIENTOS
Premio Reina Sofía
El Contact Center de Pelayo (Pelayo Servicios Auxiliares
de Seguros, S.A.), ha sido galardonado con el Premio
Reina Sofía 2014, a la “Promoción de la inserción laboral de
personas con discapacidad”.

Certificación Empresa Familiarmente Responsable
Dña. Fátima Báñez García, Ministra de
Trabajo y de la Seguridad Social y D. Manuel
Olivencia Ruiz, Galardonado de la XX
Edición del Premio Pelayo para Juristas de
Reconocido Prestigio

D. Javier Arenas Bocanegra, Vicesecretario General del Partido Popular y D. José
Boada Bravo, Presidente de Pelayo Mutua de
Seguros.

Dña. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda,
Fiscal de Sala Coordinadora de Menores
y D. Manuel Aragón Reyes, Magistrado
Emérito del Tribunal Constitucional.

Pelayo ha renovado, por tres años más, la certificación
de Empresa Familiarmente Responsable, otorgada por la
Fundación MásFamilia y avalada por el Ministerio de
Sanidad y Política Social, que distingue a las empresas
que desarrollan políticas dirigidas a armonizar la vida
personal/familiar y profesional de sus empleados.

Sello Madrid Excelente
El Grupo mantiene el sello de calidad de Madrid Excelente,
que la Comunidad de Madrid le concedió en 2008 por su
excelencia en la relación con empleados, clientes y sociedad.
D. Manuel Olivencia Ruiz, Galardonado de la
XX Edición del Premio Pelayo para Juristas de
Reconocido Prestigio y D. Carlos Lesmes Serrano,
Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Dña. Anna M. Birulés Bertran, ex Ministra de
Ciencia y Tecnología, D. Ramón Rodríguez
Arribas, Vicepresidente Emérito del Tribunal
Constitucional y D. Eduardo Torres-Dulce
Lifante, Fiscal General del Estado.

D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Consejero Permanente de Estado, D. Juan Antonio
Ortega Díaz-Ambrona, Consejero Electivo de Estado. ExMinistro de UCD, D. Juan Antonio Xiol
Ríos, Magistrado del Tribunal Constitucional, D. Aurelio Menéndez Menéndez, Catedrático de
Derecho Mercantil, D. Ramón Rodríguez Arribas, Vicepresidente Emérito del Tribunal Constitucional y D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Consejero Permanente-Presidente de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

El Ayuntamiento de Ávila ha concedido al Contact Center de
Pelayo el Premio “A” de Accesibilidad Universal en la categoría
“Comercio/Empresa accesible” en reconocimiento al fomento
de la inclusión de personas con discapacidad, eliminando
barreras y reconociendo la igualdad y diversidad entre sus
objetivos de empresa.

Certificación ISO 9001:2008 y 170001-2:2007
El Contact Center de Pelayo ha renovado la certificación de
Calidad UNE-EN ISO 9001:2008 de AENOR, y su centro de
Ávila ha renovado asimismo la certificación de Accesibilidad
Universal UNE 170001-2:2007 de AENOR.

Premio 100 Mejores Ideas
La revista Actualidad Económica, en su ranking anual de las 100
mejores ideas empresariales del año, ha concedido el galardón
a Pelayo en la categoría de RSC por la “Póliza Compromiso”, un
producto asegurador innovador que da respuesta a las necesidades
de coberturas específicas en los ramos de automóviles y de hogar
para personas con discapacidad, que son difíciles de encontrar en el
mercado, sin que ello suponga un coste adicional para los asegurados.

Premio Tea Cegos con Equipos & Talento

La Asociación Española de Corredurías de Seguros (Adecose),
en su barómetro anual publicado en 2014, ha otorgado a Pelayo
por tercer año consecutivo, una excelente calificación, siendo la
compañía mejor valorada por su calidad de servicio en el ramo de
automóviles y ocupando un cuarto puesto entre las compañías
con sede social en España, con independencia del ramo.

Pelayo ha recibido el prestigioso premio Tea Cegos con Equipos
& Talento a las “Mejores Prácticas en Formación y Desarrollo”,
por representar la innovación, modelización, valor añadido y
diferenciación en las organizaciones.

Medalla de Oro de Cruz Roja
Reconocimiento de Cruz Roja
La Fundación Pelayo ha recibido el reconocimiento entregado
por Cruz Roja a las Empresas Colaboradoras para agradecer su
apoyo, con motivo de su 150 aniversario.

Sello Bequal Plus
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Premio “A” de Accesibilidad Universal

Compañía más Valorada en el Ramo de Autos

Concedido a Pelayo Mutua de Seguros.

D. Landelino Lavilla Alsina, Presidente del Jurado, Dña. Soledad Becerril Bustamante, Defensora del Pueblo, D. José Manuel Romay
Beccaría, Presidente del Consejo de Estado, D. Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia, D. Carlos Lesmes Serrano, Presidente del
Consejo General del Poder Judicial, D. Juan Jesús Vivas Lara, Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, D. Eduardo Torres-Dulce
Lifante, Fiscal General del Estado, Dña. Cristina Cifuentes Cuencas, Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid
y D. José Boada Bravo, Presidente de Pelayo.
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La Entidad mantiene el Sello Bequal Plus otorgado a su filial
Pelayo Servicios Auxiliares de Seguros, que distingue a las
organizaciones que establecen políticas inclusivas con las
personas con discapacidad.

Premio al Mejor Caso Sectorial de Fraudes de Automóviles
Pelayo ha sido galardonada en la XX Edición del Concurso
Sectorial de Detección de Fraudes, organizado por ICEA, en
las categorías: Tercer Premio al mejor caso de Automóviles del
Sector, Premio a la Entidad de mayor participación en el Ramo
de Automóviles, y Premio a la Entidad de mayor participación de
Personales (Ramo de Accidentes).

Premio Oracle Customer Award
Pelayo ha obtenido el premio “Oracle on Oracle” dentro de la
2ª Edición de los Oracle Customer Awards, por su apuesta
por las nuevas tecnologías de Oracle, usando software Oracle
sobre hardware Oracle, en busca de una mejor eficiencia,
productividad y alta disponibilidad de los sistemas de la
compañía.
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PATRONATO

D. Marcelino Oreja Aguirre
Presidente
Académico de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas,
ex Secretario General del Consejo Europa

Dña. Mª Mar Cogollos Paja
Vicepresidenta
Directora General de AESLEME

Dña. Patricia Abril Sánchez
Vicepresidenta de Desarrollo
de Negocio e Integración de Europa
de McDonald’s

D. José Mª Aumente Merino
Secretario del Consejo de
Administración de Pelayo

D. Manuel Conthe Gutiérrez
Of-Counsel Arbitrator de Bird & Bird

Dña. Cristina Garmendia
Mendizábal
ex Ministra de Ciencia
e Innovación

PROYECTOS

Colaboración con ONG’s
Anualmente la Fundación convoca un concurso para grandes Ong´s, habiéndose financiado en el año 2014 los siguientes proyectos:

D. Juan Soto Serrano

Asociación Mimos

Proyecto basado en un programa socio-educativo de ayuda a los menores que viven en la cárcel, al estar sus madres
en prisión, enfocado al desarrollo de actividades físicas y psicológicas a través de un aprendizaje y conductas propias
de su edad.

Proyecto para ofrecer sesiones de equinoterapia a niños
con discapacidad para mejorar su autonomía e independencia.

Asociación Aspace-Ávila
Firma del acuerdo Fundación P. Garralda

Cruz Roja
Continuidad con el proyecto de desarrollo de un
programa de intervención con el núcleo familiar, tanto
desde el lado de la socialización de los niños, como de
la información y formación de las familias, destinado a
niños en riesgo de exclusión de Salamanca.

ex Presidente de Hewlett Packard

Dña. Anna M. Birulés Bertran
ex Ministra de Ciencia
y Tecnología

Consejera del Banco Santander y
ex Ministra de Medio Ambiente

Proyecto basado en la celebración de las IX Jornadas
Médicas de Esclerosis Múltiple.

Firma del acuerdo Cruz Roja

Holystic ProÁfrica

ESTRATEGIA 2014

Dña. Nuria Vilanova Giralt

Presidente del Grupo Pelayo

Presidenta de Inforpress

La estrategia de la Fundación Pelayo, un año más,
ha seguido orientada al beneficio de la infancia y la
juventud, tanto a nivel nacional como internacional,
cobrando una gran relevancia los proyectos centrados
en educación y sanidad. Se han destinado a proyectos
sociales más de 200.000 euros a lo largo de este
ejercicio 2014.

Proyecto para ofrecer tratamientos gratuitos de fisioterapia a niños con discapacidad de África, incluyendo
tanto el diagnóstico como la integración social de los
pacientes y sus familias.

Proyecto basado en un programa educativo de ayuda extraescolar personalizada por niveles educativos, a menores
cuyas familias no pueden desarrollar su tarea educativa y de cuidado.

VIDES

Firma del acuerdo Cáritas Astorga

(Voluntariado Internacional para el Desarrollo, la
Educación y la Solidaridad)
D. José Boada Bravo

Proyecto de cooperación internacional en las comunidades
rurales de Mokambo (R.D. Congo), centrado en el área de
la salud, para renovar el dispensario sanitario de atención
primaria y pediatría, así como del centro de maternidad y
nutricional de la zona.

Asociación Talismán
Proyecto basado en la formación para la inserción
sociolaboral de jóvenes con discapacidad intelectual
en riesgo de exclusión social que viven en zonas deprimidas económicamente.

Fundación Ana Carolina Díez
Proyecto basado en la celebración de un encuentro de
familias afectadas con enfermedades mitocondriales.

Firma del acuerdo VIDES

Dña. Cristina del Campo Pereiro
Gerente y Secretaria del Patronato

Proyecto consistente en trabajar con personas con
parálisis cerebral aspectos como la memoria, el equilibrio, la coordinación, la estimulación cognitiva, etc.,
que ayuden a la obtención de objetivos de carácter
educativo y rehabilitador.

Asociación Aelem

Cáritas Astorga
Dña. Isabel Tocino
Biscarolasaga

Fundación Pelayo realiza anualmente un concurso interno para financiar proyectos presentados por los propios empleados,
consejeros y patronos, en los que ellos mismos colaboran de manera voluntaria.

Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos

D. José Antonio Martín Pallín
Magistrado Emérito del
Tribunal Supremo

PROYECTOS

Colaboración Empleados

Fundación Síndrome de Down
de Madrid
Colaboración, por tercer año consecutivo, con
esta fundación para el desarrollo de su actividad,
encaminada a mejorar la calidad de vida de la
personas con Síndrome de Down.

Fundación Vicente Ferrer

Proyecto consistente en la integración de la población
más desfavorecida y vulnerable, en el sistema público
socio sanitario a través de acciones de promoción y
prevención de la salud.

Proyecto consistente en la construcción de una escuela
en la aldea de Kalipi en Anantapur (India), para que los
más necesitados tengan opción a la educación básica.

Fundación Acuavi

Proyecto para ofrecer alojamiento a aquellas familias con
hijos ingresados en el Hospital Sant Joan de Deu y que
han sido derivadas desde otras comunidades autónomas.

Proyecto basado en la participación de niños autistas
en actividades socio comunitarias para facilitar experiencias inclusivas y positivas en el desarrollo y disfrute
del tiempo libre.

Asociación de Quistes de Tarlov
Proyecto consistente en la elaboración de material
informativo sobre la enfermedad de Quistes de Tarlov
para establecer una red de comunicación entre asociaciones e incentivar la participación en jornadas.

Asociación ASPANDEM
Proyecto basado en el fomento de la normalización de
las condiciones de vida de las personas con discapacidad
a través de la obtención de material especializado para
los centros de desarrollo infantil y de atención temprana.

Hospital Sant Joan de Deu

Asociación Aranjuez
Proyecto basado en el acondicionamiento de un cuarto
de baño con una bañera adaptada para personas con
discapacidad severa.

Fundación Diversitas
Proyecto para la inserción sociolaboral de personas/familias
en riesgo de exclusión, con la Fundación Diversitas.

Carrera 100x24

Proyecto consistente en completar los programas de
compensación educativa de los centros públicos, con
el objetivo de facilitar la integración de niños inmigrantes.

Asociación Afrikate
Proyecto para aliviar la situación de escasez absoluta de
alimentos, de emergencias médicas y alfabetización en
Gaya, Níger (África).

En 2014, por octavo año consecutivo, Pelayo Mutua de
Seguros junto a la Fundación Pelayo ha participado en
la carrera 100x24, celebrada en Madrid el 7 de junio, a
través de un equipo de corredores formado por empleados
y mediadores de la Entidad. La carrera ha vuelto a tener
una vertiente solidaria, recaudando fondos en beneficio de
la Asociación Asprogrades Siglo XXI, asociación a favor
de las personas con discapacidad intelectual de Granada.

Fundación Niños Guaranato

Colegio Internacional Torrequebrada

Seguridad Vial

Proyecto para proveer a bebés, niños y jóvenes de los
centros de Honduras de dos comidas diarias, facilitándoles una alimentación necesaria y un sitio seguro.

Proyecto basado en la sostenibilidad durante un año
del orfanato de Anantapur (India), en favor de los
niños huérfanos y con sida que allí se encuentran.

En 2014 se ha firmado un acuerdo de colaboración con
Aesleme, para la celebración de actividades itinerantes
sobre seguridad vial para jóvenes entre 16 y 20 años.

Fundación Cauce

Directora del Gabinete de
Presidencia de Pelayo

Asociación Médicos del Mundo

Firma del acuerdo Fundación
Síndrome de Down de Madrid
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