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El presente informe anual pretende ser un documento de utilidad para el conocimiento de nuestras sociedades que ponemos

a disposición de nuestros Clientes y del público en general.

Seguros Lagun Aro S.A. y Seguros Lagun Aro Vida S.A. desarrollan su actividad en el negocio asegurador y forman parte del

grupo empresarial Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), cuya estructura empresarial se configura en tres grandes

grupos: Financiero, Industrial y de Distribución, que funcionan autónomamente en el marco de una misma estrategia de conjunto.

Introducción
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Mondragón Corporación Cooperativa
A continuación, se presentan los principales datos de MCC
correspondientes a 2004, donde se puede observar que durante este
ejercicio ha logrado una expansión de la cifra de negocio al haberse
elevado las ventas a 10.380.678 miles de euros, con un incremento
del 7,5% respecto a 2003.

Asimismo, y en lo que respecta al empleo, la plantilla total del personal
integrado en MCC a 31/12/04 ascendía a 71.916 puestos de trabajo,
tras haber aumentado en 3.656 puestos a lo largo del ejercicio, lo que
representa un incremento del 5,4% respecto a 2003.

Grupo Financiero
El Grupo Financiero de MCC abarca tres actividades, cada una de ellas
con sus propias características, aunque con interrelaciones que permiten
que se lleven a cabo sinergias, tanto de índole financiera como comercial.

Además de la actividad del negocio asegurador, del que damos cuenta
en este informe, Caja Laboral desarrolla la actividad de Banca, mientras
que Lagun Aro E.P.S.V. es la entidad que atiende el cometido de la
Previsión Social de los cooperativistas de MCC.

La titularidad de las participaciones accionariales de las aseguradoras
Seguros Lagun Aro S.A. y Seguros Lagun Aro Vida S.A. se reparte de
la forma siguiente:
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2004 2003 Variación

Ventas 10.980.678 9.654.541 7,5%

Puestos de trabajo 71.916 68.260 5,4%

Inversiones 780.915 847.029 -7,9%

PRINCIPALES CIFRAS DE MCC (En miles de euros)

Mondragón Corporación Cooperativa Grupo Financiero

SEGUROS LAGUN ARO, S.A. SEGUROS LAGUN ARO VIDA, S.A.

41,875% 50,358%

7,766%

24%

76%

Caja Laboral BazkideakLagun Aro E.P.S.V.
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Órganos de Administración y Equipo Directivo

Consejo de Administración de Seguros Lagun Aro S.A.

Presidente Julio Gallastegui Zubizarreta

Vicepresidente Francisco Javier Urtasun Zabalo

Secretario Luis Mª Ugarte Azpiri

Vocales Elías Atutxa Aresti, Juan Manuel Otaegui Murua,
Juan Manuel Sinde Oyarzabal

Consejo de Administración de Seguros Lagun Aro Vida S.A.

Presidente Julio Gallastegui Zubizarreta

Secretario Lagun-Aro E.P.S.V.
En su nombre y representación: Luis Mª Ugarte Azpiri

Vocal Caja Laboral Cooperativa de Crédito.
En su nombre y representación: Juan Manuel Sinde Oyarzabal

Consejo de Dirección

Presidente de los Consejos de Administración
Julio Gallastegui Zubizarreta

Consejero Director General Elías Atutxa Aresti

Director Comercial Juan Carlos Benavente Miguel

Director Técnico Ricardo Gandía Manchola

Director Administrativo-Financiero José María Aretio López

Director Recursos Humanos Roberto Sánchez Abad

Director Desarrollo Proyectos Informáticos Pablo Sánz Herrero

Director Gerente Seguros Lagun Aro 2003 A.I.E.
Josu Barbarías Goyenechea

Directores de Equipos

Director de Marketing Gerardo Kareaga López

Director de Producción Javier Gómez Herrán

Director de Siniestros Ramón Oleaga Páramo

Director de Seguros Personales Javier Libano Bravo

Director de Calidad Lucio Gallastegui Ceciaga

Directores de Zona

Director Zona Araba-Nafarroa Koldo Carnero Villar

Director Zona Nervión Axier Barreda Moreno

Directora Zona Bizkaia Arantza Ortúzar Vidal

Director Zona Deba-Goierri Ion Izagirre Iriondo

Director Donostialdea Alberto Amantegi Manterola

Director Canal de Mediación David Gómez Pérez
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“La calidad del servicio al Cliente, la excelencia en la gestión y el compromiso son las
bases de nuestro desarrollo”

Trabajamos
para seguir creciendo

En un marco de crecimiento sostenido del sector asegurador y con una tendencia hacia el aumento de la competencia, Lagun

Aro deja patente su solidez en el mercado con resultados muy satisfactorios. Respecto a 2003 la facturación ha aumentado

en 2004 un 17%, la tasa de siniestralidad ha bajado 9 puntos y contamos con un 7,8% más de Clientes. Estos resultados son

fruto de la eficacia y la dedicación de todos los que trabajan en la Compañía, así como de la excelencia en la gestión que nos

ha conducido a ser, una vez más, líderes en calidad de servicio.
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Julio  Gallastegui
Presidente
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Líderes en calidad de servicio Evaluación del sector asegurador Mayor facturación y menores tasas de siniestralidad Una Compañía de todos y para todos Nuevos retos para el futuro

En Lagun Aro hemos superado excelentemente los retos que nos
habíamos marcado para el ejercicio 2004 y nos encontramos en una
posición idónea para liderar el Plan Estratégico 2005-2008. La facturación
total por primas y por rendimientos financieros se ha situado en 215
millones de euros, creciendo el 17% sobre el año anterior.

Nuestro enfoque estratégico nos ha conducido a focalizar nuestros
esfuerzos en el desarrollo comercial de los seguros destinados a las
economías particulares. En este segmento prioritario para nuestra
entidad hemos crecido el 11%, superando así los objetivos establecidos.

Desde una visión integral, destacamos, además de la contribución de
la facturación, el excelente nivel de siniestralidad que hemos alcanzado
en todos los ramos, en especial en el Seguro del Automóvil. Hemos
reducido nuestras tasas de siniestralidad en 9 puntos sobre el año
anterior y nos colocamos en el 55% sobre primas adquiridas. Este
resultado es fruto de nuestra especialización en la gestión de siniestros
y en la mejora de los procesos.

Líderes en calidad de servicio
La excelencia en la gestión que perseguíamos nos ha conducido, una
vez más, a ser líderes en calidad de servicio con nuestros Clientes, tal
y como nos muestran las encuestas que realizamos con la entidad
ICEA (Instituto de Investigación de Entidades Aseguradoras); y nos
posicionamos mejor que las principales competidoras del sector
asegurador.

Este resultado es fruto del trabajo bien hecho de las personas que
forman parte de nuestro proyecto empresarial. Su profesionalidad y
dedicación hace que los procesos de implementación de actividades
de mejora y el trabajo en equipo sean cada vez más eficientes y cumplan
los objetivos y la finalidad para la que fueron diseñados.
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Los resultados antes de impuestos han sido
de 21.500 miles de euros, con un crecimiento
del 76% respecto a 2003.



Evaluación del sector asegurador
El ahorro gestionado por los Seguros de Vida -provisiones matemáticas-
 se situó en 116.254 millones de euros, con un crecimiento del 6,3%
prácticamente similar al del año anterior. La evolución, comparada con
otros productos financieros destinatarios del Ahorro como son los
Fondos de Inversión y los Planes de Pensiones, nos muestra que estos
productos, alternativos a los puramente de Vida, crecen el 11%, siendo
el segundo año consecutivo de recuperación.

La facturación por primas de Seguros de Vida en el sector ha sido de
18.706 millones de euros, destacando el crecimiento en los Seguros
de Vida Riesgo, con garantía de fallecimiento e invalidez, derivado por
las ventas de viviendas, siendo el canal banca-seguros el más activo.
Los seguros colectivos han seguido una evolución errática, descendiendo
en torno al 7% sobre la facturación del año anterior. Para el ejercicio
2005 se espera continuar con crecimientos similares a los registrados
este año en los seguros individuales, en especial los Seguros de Vida
Riesgo, y existen más dudas sobre el comportamiento de los seguros
colectivos, pero en todo caso, se espera que también crezcan.

Desde las perspectiva de los Seguros No Vida, el crecimiento ha sido
del 8,9% en el año 2004 y la facturación ha alcanzado los 101,42
millones de euros. Este crecimiento ha sido ligeramente menor al de
hace un año (9,7%). Del comportamiento observado en los distintos
ramos de los Seguros No Vida, Multirriesgos ha crecido el que más,
el 11,5%.

Respecto al resto de ramos, Salud ha crecido el 9,7%, mientras que
Automóviles lo hacía en un 6,2%, medio punto porcentual por debajo
de 2003. En cuanto a la participación de los ramos en el sector No
Vida, señalar que el 43% corresponde al Seguro del Automóvil, el 16%
para las modalidades de Multirriesgos y el 15% para los seguros de
Salud, quedando el 26% para el resto de ramos (Responsabilidad Civil,
Transportes, Construcción, etc.)

Para el ejercicio 2005 se espera una moderación en el incremento de
las primas No Vida, con un crecimiento inferior al del año 2004, fruto
de la reducción de precios para captar cuota de mercado y una política
comercial más agresiva de las compañías, destinada a aumentar los
clientes, en especial, en el ramo de Automóvil.

En cuanto a la rentabilidad, todas los variables apuntan al optimismo.
Durante el 2005 se espera mantener, e incluso incrementar, los resultados
obtenidos en el 2004, todo ello a nivel general sectorial.

Líderes en calidad de servicio Evaluación del sector asegurador Mayor facturación y menores tasas de siniestralidad Una Compañía de todos y para todos Nuevos retos para el futuro
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Mayor facturación y menores tasas de
siniestralidad
En este marco de crecimiento sostenido del sector asegurador y con
una tendencia hacia el aumento de la competencia, sobre todo en el
segmento de las economías familiares, Lagun Aro ha evolucionado muy
satisfactoriamente, fundamentalmente en lo que se refiere a la facturación
y, en especial, a la reducción de las tasas de siniestralidad.

Hemos alcanzado una facturación total de primas de 174.590 miles de
euros, con un crecimiento del 22,7% sobre el año 2003. Destaca el
crecimiento en los ramos de Hogar y Vida Riesgo con un 18,6% y
15,5% respectivamente, claramente por encima de los crecimientos
sectoriales.

Automóviles ha crecido el 4,4%, ligeramente por debajo del crecimiento
global sectorial, que obedece a nuestra prudente política de selección
de riesgos y tarificación, en línea con nuestro lema estratégico de
“crecimiento sostenible y rentable en el tiempo”.

Contamos con un total de 265.000 Clientes de Productos Estratégicos,
con lo que el crecimiento es de un 7,8%. Buscamos la plena cobertura
de sus necesidades y expectativas y hemos alcanzado un nivel de
satisfacción, medido a través de encuestas directas, de 8,41 (sobre
10), ligeramente por encima de nuestros principales competidores.
También hemos identificado nuestras áreas de mejora para superar
nuestro nivel de satisfacción actual y estamos poniéndolas en práctica.

Los resultados antes de impuestos han sido de 21.500 miles de euros,
con un crecimiento del 76% respecto a los alcanzados en el 2003.

Una Compañía de todos y para todos
Además de las variables económicas, queremos resaltar algunas
iniciativas que hemos implantado durante el 2004, como es el proyecto
Bazkideak que ha permitido que las personas de nuestra Organización
accedan a la propiedad de la Compañía y que tengan su representación
en el Consejo de Administración. A través de un proceso innovador
hemos posibilitado que aquellos con contrato fijo (más del 97%) puedan,
voluntariamente, poseer una parte del capital.

El proceso ya culminado ha sido un éxito, dado que el 93% de las
personas ha decidido participar en el proyecto aportando capital a la
Compañía. Con ello, hemos conseguido dar un mayor alcance a nuestro
concepto de participación del personal. Además de tomar parte en la
gestión, a través de los equipos de proyectos y procesos; pueden
participar de los resultados mediante la retribución variable por
consecución o superación de los objetivos fijados en el Plan de Gestión;
y ahora también en la propiedad de la Compañía, a través de la
participación en el capital.

Con todos estos resultados económicos y señales, el balance es muy
satisfactorio desde todos nuestros grupos de interés: clientes, personas,
accionistas, mediadores y sociedad.

Líderes en calidad de servicio Evaluación del sector asegurador Mayor facturación y menores tasas de siniestralidad Una Compañía de todos y para todos Nuevos retos para el futuro
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Expectativas para 2005
Para el 2005 hemos identificado nuestras líneas de actuación clave que
se centran en:

 El crecimiento, la rentabilidad y la satisfacción del Cliente.
 El compromiso de las personas con el proyecto empresarial.
 La innovación en los sistemas de gestión.
 El desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa.

Fruto de la reflexión estratégica realizada en el 2004 por el equipo de
Política y Estrategia, hemos definido nuestra línea de acción para los
próximos cuatro años (Plan Estratégico 2005-2008). Nos hemos
propuesto mejorar nuestra posición actual en cada uno de los ejercicios
y hemos identificado los retos a alcanzar y las acciones a llevar a cabo.

Nuestro éxito se basa en la capacidad y gestión de las personas que
forman parte de este proyecto. Ellas son las que llevan a cabo día a
día su trabajo para responder a la confianza que nuestros clientes,
accionistas, aliados, mediadores, proveedores y la sociedad en general
han depositado en nosotros.

A todos ellos queremos darles las gracias por su contribución y apoyo
para el logro de los objetivos de 2004. Confiamos que el año 2005 sea
todavía mejor y que sigamos disfrutando de los éxitos y del desarrollo.

Líderes en calidad de servicio Evaluación del sector asegurador Mayor facturación y menores tasas de siniestralidad Una Compañía de todos y para todos Nuevos retos para el futuro
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“El crecimiento de la facturación, el liderazgo en calidad de servicio, el aumento de
la productividad comercial y el proyecto  Bazkideak, principales logros de 2004”

Nuestro objetivo es crecer
cada año para ser mejores

El ejercicio 2004 ha supuesto la culminación del ciclo estratégico cuatrienal 2001-2004. Los resultados y los indicadores de

nuestro cuadro de mando durante esta etapa muestran la tendencia de Lagun Aro al aumento sostenido de los beneficios

anuales, el crecimiento en la facturación por primas -superior al registrado en el sector- y la reducción de la siniestralidad,

fundamentalmente en el ramo de Automóviles.  Podemos sentirnos satisfechos de los logros alcanzados, pero seguimos

trabajando por una Compañía cada año mejor, centrando nuestros esfuerzos en nuestro principal referente: el Cliente.
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Los resultados satisfactorios obtenidos por Lagun Aro en el ciclo
estratégico cuatrienal 2001-2004, fruto de los beneficios sostenidos
anuales, el crecimiento en la facturación por primas y la reducción de
la siniestralidad, fundamentalmente en el ramo de Automóviles, nos
permiten sentirnos satisfechos de los  logros obtenidos por la Compañía
en estos cuatro años. Sin embargo, en Lagun Aro seguimos trabajando
para conseguir nuestros objetivos prioritarios, y por ello hemos elaborado
el Plan Estratégico 2005-2008, orientado a la excelencia del servicio
al Cliente y el crecimiento sostenido del negocio.

Centrándonos en las acciones desarrolladas a lo largo del ejercicio
2004, nuestra estrategia ha estado focalizada en tres vertientes:

 El crecimiento de la facturación en los ramos estratégicos de los productos

aseguradores destinados a las economías particulares.

 Aumento de nuestra productividad comercial.

 Mantener nuestra posición de liderazgo en calidad de servicio a nuestros

Clientes.

Por otro lado, hemos mantenido una posición activa en el desarrollo
y mejora de nuestro Canal de Mediación, mediante el desarrollo

tecnológico y la potenciación del equipo humano. Este camino será
desarrollado más intensamente a lo largo de 2005.

Además, durante el pasado año hemos gestionado activamente los
procesos clave de nuestra Compañía y hemos puesto especial énfasis
en Gestión de Clientes, Desarrollo de Productos, Prestación de Servicio
y Gestión de Personas. Se ha realizado un seguimiento mensual de los
indicadores de gestión de cada uno de ellos, se ha comparado con los
objetivos y, en el caso de las desviaciones, hemos adaptado medidas
correctoras, lo que en algunos casos nos ha conducido a la revisión
del enfoque o a la mejora en las acciones de despliegue.

Los proyectos clave que hemos gestionado han sido los siguientes:

 Elaboración y aprobación del Plan Estratégico 2005-2008.

 Bazkideak: sistema que posibilita la participación en el capital social de

las personas de Lagun Aro.

 El desarrollo del Liderazgo en nuestra Organización: ha alcanzado a más

de 100 personas.

 La Responsabilidad Social Corporativa: desarrollo de acciones y apoyo

a proyectos culturales y sociales.

 Mejoras en la gestión de siniestros, como consecuencia de aplicar

acciones correctoras identificadas en las encuestas de satisfacción de

Clientes.

 La mejora en la productividad de la Red Comercial derivada de la

implantación de herramientas comerciales, el modelo COMO (modelización

comercial), lo que nos ha permitido superar los objetivos marcados en

la facturación de primas.

Seguros Lagun Aro Informe Anual 2004

El Plan Estratégico 2005-2008 está orientado
a nuestros objetivos prioritarios: la
excelencia del servicio al Cliente y el
crecimiento sostenido del negocio.

Plan Estratégico 2005-2008 Un modelo de gestión que nos diferencia Reforzamos el compromiso de las personas Los Clientes, nuestro principal valor
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Plan Estratégico 2005-2008
Durante el ejercicio 2004 hemos realizado el análisis y desarrollo del
Plan Estratégico 2005-2008, que nos va a permitir guiar nuestro proyecto
empresarial hacia los objetivos y metas a los cuales nos hemos
comprometido. Un Plan Estratégico acorde con la Misión y Visión de
la Compañía, que permita el crecimiento rentable de nuestro negocio
y esté orientado a nuestro objetivo prioritario: la excelencia del servicio
al Cliente.

En el Equipo de Política y Estrategia de Lagun Aro, formado por los
líderes de los diferentes equipos de personas de la Organización y de
todos los procesos, hemos reflexionado sobre nuestra estrategia.

Como resultado del análisis de las necesidades y expectativas de cada
uno de nuestros grupos de interés, hemos identificando ocho claves
para el éxito de la Compañía: los clientes, las personas, los mediadores,
los aliados, los accionistas, los proveedores, la sociedad y el mercado-
competencia. Y para cada uno de ellos hemos acordado realizar
acciones que atiendan a sus expectativas y necesidades.

La Misión de Lagun Aro, su finalidad y su referencia para el mantenimiento
de la coherencia en la formulación de los planes de negocio es la
siguiente:

 Contribuir a la calidad de vida de nuestros Clientes.

 Generar valor para nuestros accionistas.

 Colaborar en el desarrollo profesional y personal de los integrantes de

nuestra Organización.

 Contribuir al bienestar y al desarrollo de la sociedad.

En cuanto a la Visión, el modelo de Organización que Lagun Aro quiere
ser en el futuro y la forma en la que la Compañía quiere ser vista por
los diferentes grupos de interés, es:

 Líder en calidad de servicios.

 Competitiva en productos y servicios con las mejores del sector, en el

segmento de las economías particulares.

 Que gestiona bajo los principios de Calidad Total.

Seguros Lagun Aro Informe Anual 2004
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Un modelo de gestión que nos diferencia
Nuestro modelo de gestión se basa en el corporativo del Grupo
Empresarial MCC, inspirado en el Modelo Europeo de Excelencia
Empresarial EFQM. En el sector asegurador, una Compañía como la
nuestra, especializada en un área geográfica y en productos para las
economías domésticas, con el apoyo de MCC, dispone de unas claras
oportunidades que nos van a permitir superar los retos que nos hemos
marcado.

Nuestra diferenciación está sustentada en los principios que emanan
del modelo de Excelencia en la Gestión. Contamos con una política y
estrategia en cuya reflexión han participado, en mayor o menor medida,
todas las personas de la Organización.

Reforzamos el compromiso de las personas
Desarrollamos el ejercicio del Liderazgo por parte de todas las personas
pero, en mayor medida, de aquellos que son propietarios de procesos
y, además, directivos del Consejo de Dirección o Directores de Sucursal.
Consideramos también que es clave gestionar los procesos, porque
es el medio idóneo para aumentar la productividad del negocio, fruto
de llevar a cabo las diferentes actividades mejor, más baratas y con
mayor rapidez (en definitiva, de trabajar con mayor eficiencia).

Las grandes líneas estratégicas que hemos acordado para los próximos
cuatro años son:

 Crecimiento.

 Rentabilidad.

 Servicio y Atención al Cliente.

 Innovación en Sistemas de Gestión.

 Compromiso de las personas con el proyecto empresarial.

 Responsabilidad Social Corporativa.

Estos seis objetivos, entre los que destaca nuestro compromiso con
la Responsabilidad Social Corporativa, adquieren una importancia de
primer nivel en nuestro trabajo diario.

Seguros Lagun Aro Informe Anual 2004
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El concepto de Responsabilidad Social Corporativa y su gestión ha
supuesto un cambio de mentalidad en la gestión de las empresas que,
además de los aspectos económicos, necesitan atender otro tipo de
activos intangibles como son los valores, la gestión del conocimiento,
el compromiso hacia y con las personas de la Organización, el capital
relacional (con otras instituciones locales) y la imagen como reputación.
Lagun Aro ha asumido este concepto por su filosofía, sus valores y su
pertenencia a MCC, integrándolo en su estrategia.

Como muestra de nuestro compromiso con la Responsabilidad Social
Corporativa, Lagun Aro participó en el 4º Congreso Internacional Europeo
de Responsabilidad Social Corporativa, organizado por la Fundación
Novia Salcedo, en el cual expusimos nuestra experiencia en este campo:
nuestra apuesta porque Bizkaia y Bilbao tuvieran un equipo en la ACB.
Gracias a nuestro apoyo, el equipo Lagun Aro Bilbao Basket juega y
se ha mantenido en la élite del baloncesto estatal.

Seguros Lagun Aro Informe Anual 2004

Los Clientes, nuestro principal valor
La orientación al Cliente es uno de los puntos clave en la gestión de
Lagun Aro y de su estrategia. Cada año estamos avanzando en la
mejora de la satisfacción de los Clientes y realizando acciones para dar
mejor respuesta a las necesidades y expectativas que tienen respecto
a nuestros productos aseguradores y servicios. Durante el ejercicio
2004, y tras la encuesta realizada por ICEA, hemos alcanzado el
resultado de 8,41 (sobre 10), que supera al conseguido por el grupo
de compañías que compite directamente con nosotros.
Este resultado es fruto, entre otros, de la implantación de mejoras en
los servicios prestados en el momento del siniestro, contactando con
nuestros Clientes en todo el proceso de su gestión.

Nuestra cuota de mercado es del 8,75% en Autos y del 8,83% en
Hogar, y hemos crecido 22,7 % en primas totales.

Para el ejercicio 2005, mantenemos los objetivos de ser mejores que
nuestros competidores, en cuanto a la satisfacción del Cliente, y de
incrementar las acciones de fidelización y de venta cruzada, aumentando
el número de Clientes multiproducto.

Durante 2005 tenemos previsto también desarrollar los Canales de
Distribución para estar más presentes en el mercado y ser también
más accesibles a nuestros Clientes. Vamos a potenciar el Canal de
Mediación, reforzando la estructura con la incorporación de cinco
nuevos directores de Mediación y desarrollando la Red Comercial en
la zona de expansión de Caja Laboral. Queremos apoyar y potenciar
la venta en la Red de Sucursales de Caja Laboral y también crear una
Red de Distribución que nos permita acceder a nuevos mercados.

Plan Estratégico 2005-2008 Un modelo de gestión que nos diferencia Reforzamos el compromiso de las personas Los Clientes, nuestro principal valor
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El principal reto de todas las organizaciones es asegurar un crecimiento
rentable en el tiempo sobre una base sólida. Para Seguros Lagun Aro
es un principio básico.

Venimos trabajando intensamente en el desarrollo del potencial de las
personas de la Organización desde una vertiente integral. Estamos
convencidos que éste es un factor diferenciador de nuestra Empresa
y una fortaleza para conseguir y superar los retos que nos marcamos.
Conseguir el compromiso de las personas con el proyecto empresarial,
su participación en la gestión, la creación de equipos de mejora de alto
rendimiento, la gestión de los procesos con revisiones de sus enfoques
y despliegues..., es un camino que en Seguros Lagun Aro estamos
recorriendo y con el que hemos conseguido excelentes resultados.

Para avanzar en este camino de desarrollo personal y profesional,
pusimos en marcha en el año 2002 el proyecto de Competencias
Conversacionales según el programa ABC (The Art of Business Coaching).
En su desarrollo han participado directivos del Consejo de Dirección,
directivos de la Red de Distribución y de Servicios Centrales y también
sus equipos de trabajo, Directores de Sucursal y Técnicos.

Avanzamos en el año 2003 con un programa que alcanzó a las personas
de la Red Comercial. Durante el 2004 este programa ha continuado
desarrollándose en diferentes áreas, tanto en los Servicios Centrales
como en la Red Comercial. Más de100 personas de la Organización
han adquirido conocimientos en este campo. Visto el éxito alcanzado,
nos hemos propuesto avanzar en este proyecto a lo largo de los dos
próximos años, con el objetivo final de llegar a todas las personas de
la Compañía.

En continuo crecimiento
La facturación por primas ha ascendido a 174.583 miles de euros con
un crecimiento del 22,7 % respecto al año anterior. Destacan los
crecimientos que hemos tenido en el segmento de particulares con el
10,9% global.

Confiamos en que, gracias a la puesta en marcha de nuestro nuevo
Plan Estratégico y a la labor que realizamos día a día, sigamos avanzando
por este camino, así como incrementando la satisfacción de nuestros
Clientes a través de nuestros servicios y productos de calidad.

En continuo crecimiento

Plan Estratégico 2005-2008 Un modelo de gestión que nos diferencia Reforzamos el compromiso de las personas Los Clientes, nuestro principal valor
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“La implantación de la Gestión por Procesos supone un cambio fundamental en la
forma en que detectamos e incorporamos mejoras en Lagun Aro”

La consolidación de nuestro
sistema de gestión

Tras la evaluación de nuestro Sistema de Gestión realizada por Euskalit, y que nos condujo a la obtención de la Q de Plata en

2003, hemos implantado diferentes planes de mejora durante 2004. Uno de los principales, de acuerdo a las indicaciones del

Modelo EFQM, ha sido la orientación de nuestro Sistema de Gestión a los procesos, que se ha desarrollado con éxito. Seguiremos

trabajando para su consolidación, con el objetivo de alcanzar, en un futuro próximo, nuevos reconocimientos.
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Lucio  Gallastegui
Director de Calidad
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Desde 1996 venimos apostando por la utilización del Modelo EFQM
como referencia para el diseño de nuestros Sistemas de Gestión. El
trabajo realizado en estos años nos llevó en 2003 a la obtención de la
Q de Plata, reconocimiento otorgado por el Gobierno Vasco a la calidad
en nuestra gestión, tras la evaluación realizada por Euskalit sobre la
base del Modelo EFQM.

Los resultados de dicha evaluación, y las áreas de mejora detectadas
en la misma, se han ido traduciendo en diferentes planes de mejora
implantados durante 2004. Uno de los principales, iniciado a finales de
2003, consistía en orientar nuestro Sistema de Gestión a los procesos.

Constitución de Equipos de Proceso
Con este objetivo diseñamos para los cuatro procesos identificados
como claves (Gestión de Clientes, Gestión y Desarrollo de Productos,
Prestación del Servicio y Gestión y Desarrollo de Personas) una
metodología que incluía la constitución de equipos multidisciplinares
de proceso, con el cometido de gestionar el ciclo de mejora de cada
uno de ellos. Asimismo, creamos el Comité de Procesos, en el que
participan todos los propietarios de proceso, al objeto de garantizar la
implantación de la sistemática definida y servir como foro de intercambio
de experiencias y aprendizaje compartido.

Hemos dedicado 2004 a consolidar la implantación de esta forma de
gestionar y, en el camino, hemos ido avanzando en los aspectos
concretos del funcionamiento, de la composición, de la dinámica y de
las responsabilidades de los Equipos de Proceso. Ejemplos de ello son
la definición de los cuadros de mando de cada proceso, la sistemática
para el establecimiento de objetivos, el seguimiento de indicadores, y
la detección y la priorización de acciones de mejora.

Los Equipos de Proceso han sido parte fundamental de la elaboración
de nuestro Plan Estratégico 2005-2008, así como del Plan de Gestión
2005 derivado del mismo, y lo van a ser también en el sistema de
seguimiento de la Política y Estrategia que vamos a rediseñar durante
2005.

En cuanto a la profundización en el conocimiento del Modelo EFQM,
durante este año tres miembros del Equipo Directivo, entre ellos el
Director General de Lagun Aro, se han cualificado como Evaluadores
de Euskalit.
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Los Equipos de Proceso han sido parte
fundamental de la elaboración de nuestro
Plan Estratégico 2005-2008.
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Nuevos retos a futuro
De cara al próximo año, nuestra labor la encaminaremos a profundizar
en la extensión del conocimiento del modelo EFQM mediante las
siguientes acciones:

 La cualificación como Evaluadores de Euskalit del resto de miembros

del Equipo Directivo.

 Actividades de formación en Gestión por Procesos, Modelo EFQM y

Autoevaluación de todos los miembros de los equipos de proceso.

 Formación en el Modelo EFQM a un amplio sector de las personas que

asumen responsabilidades en Lagun Aro.

Asimismo, queremos realizar una autoevaluación según el modelo
EFQM, orientada a los procesos e incorporando en la misma la
participación de los miembros de los Equipos de Proceso, así como
potenciar la realización de acciones de benchmarking y de difusión de
“Buenas Prácticas”.

En lo que respecta a la Gestión por Procesos, después de más de un
año de experiencia, en los primeros meses de 2005 vamos a realizar
una reflexión sobre los logros obtenidos, con un doble objetivo:

 Identificar mejoras en el funcionamiento actual de los Equipos de Proceso,

en los cuatro procesos clave.

 Integrar en la sistemática al resto de procesos.

Con todo ello, esperamos continuar la labor emprendida hace nueve
años y trabajar para conseguir los nuevos retos que nos planteamos.

Seguros Lagun Aro Informe Anual 2004
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“Nuestro objetivo es contribuir a la calidad de vida de nuestros Clientes”.

Ampliamos nuestra
presencia en el mercado

En Lagun Aro ofrecemos y gestionamos productos y servicios para las personas y sus bienes, buscando con ello contribuir a

la calidad de vida de nuestros Clientes, mediante la plena satisfacción de sus necesidades y expectativas, así como al bienestar

de la sociedad. Por ello, el desarrollo de los Canales de Distribución, con acciones de mejora de los actuales y creación de

nuevos a futuro, nos permite estar cada vez más presentes en el mercado y ser más accesibles a nuestros Clientes.

5
Mejorando la satisfacción del Cliente Superamos nuestras espectativas comerciales De aquí en adelante

Juan Carlos Benavente
Director Comercial



A lo largo del ejercicio 2004 hemos continuado con la consolidación
de nuestra presencia en el País Vasco y Navarra con 66 sucursales de
Red Directa. Además, nos hemos centrado en su conocimiento y
optimización, con el objetivo de potenciar y mejorar las tareas que les
supongan un valor añadido, es decir, las relacionadas con la atención
y servicio al Cliente.

Por otro lado, a partir del conocimiento que hemos adquirido en los
tres últimos años por medio de los Estudios de Satisfacción del Mediador
y de los contactos habituales mantenidos con ellos, hemos potenciado
el Canal de Mediación, mediante una mayor profesionalización. En
2004, el número de mediadores activos se ha incrementado en el
ámbito geográfico del País Vasco, Navarra, Barcelona y Valencia.

La colaboración que mantenemos con Caja Laboral sigue dando
excelentes resultados. Gracias a sus 249 sucursales en el País Vasco
y Navarra, además de a las 95 situadas en su zona de expansión en
las comunidades de Castilla-León, Aragón, La Rioja y Cantabria, Lagun
Aro extiende su presencia a estas zonas de actuación.

Gracias a estos canales, la Compañía se encuentra más cerca de los
Clientes, ofreciéndoles un mejor servicio, escuchando sus demandas
y poniendo a su disposición nuestra oferta de productos.

Seguros Lagun Aro Informe Anual 2004

El Canal de Mediación ha asumido el liderazgo
de desarrollo dentro de la Compañía.
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Mejorando la satisfacción del Cliente
Entre los proyectos llevados a cabo en 2004 podemos destacar por
su importancia y magnitud: el Proyecto Sucursal XXI, destinado a
eliminar aquellas actividades que no supongan un valor añadido de las
sucursales, potenciando el asesoramiento personalizado a nuestros
Clientes; el Proyecto Contact Center o Centro de Atención Telefónica,
un elemento clave para la mejora en la prestación de servicios; y el
Proyecto i-net, gracias al cual, ofrecemos al Cliente mayor disponibilidad
y accesibilidad.

Además, hemos desarrollado una Guía de Buenas Prácticas de Atención
al Cliente, con el objetivo de dar respuesta al trato y a la calidad de
servicio que éste nos solicita y de continuar mejorando su nivel de
satisfacción. Actualmente, en este sentido, estamos en una posición
de liderazgo por encima de nuestros competidores, con una valoración
media de 8,41 sobre 10. La principal prioridad de las personas que
trabajan para Lagun Aro es la satisfacción del Cliente.

Superamos nuestras expectativas comerciales
Desde la perspectiva comercial, podemos considerar el año 2004 como
muy satisfactorio. Hemos alcanzado 174.583 miles de euros en primas,
lo que supone un crecimiento total de 22,7 %, superando una vez más
las expectativas marcadas, con el 113,7% de cumplimiento de las
mismas. En Seguros Generales hemos facturado 101.421 miles de
euros y en vida hemos alcanzado los 73.169 miles de euros. En lo
referente a las pólizas, éstas han ascendido a 362.634, produciéndose
un incremento del 8,8%.

Es necesario resaltar que la alianza que mantenemos con Sanitas en
el desarrollo de nuestros productos de Salud, se ha visto reforzada
durante el año 2004. Después de tres años de colaboración, la
distribución de este ramo dentro de nuestras Red de Sucursales está
consolidada, con un crecimiento en primas del 44%, superando
1.200.000 euros.

Además, hemos dado un paso más en la consolidación de las relaciones
con Sanitas, mediante el desarrollo del proyecto de comercialización
de un seguro de Vida dentro de la compañía de salud, que nos permitirá
llegar a más de 250.000 clientes de esta entidad. A partir de enero de
2005 la cobertura de fallecimiento se añade como cobertura adicional
en todas las pólizas particulares de Sanitas.

Seguros Lagun Aro Informe Anual 2004
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De aquí en adelante
Con la puesta en marcha del Plan Estratégico 2005-2008 entramos en
otra etapa con nuevos retos y nuevas ilusiones. Nuestro objetivo para
2005 es contar con la confianza de más Clientes, y acceder a ellos con
un catálogo más extenso de productos que se adecue a sus necesidades.

Una de las bases para alcanzar el crecimiento de Lagun Aro reside en
fomentar el desarrollo de los diferentes Canales de Distribución, lo que
nos permitirá estar cada vez más presentes en el mercado, así como
facilitar nuevos sistemas de acceso, tanto a Clientes como a
colaboradores.

Por un lado, el Canal de Mediación adquiere el protagonismo de liderar
el crecimiento de la Compañía. Por ello, hemos decidido reforzar la
estructura de Lagun Aro, de cara a poder desarrollarlo, dando a nuestros
colaboradores el servicio y atención que se merecen. Asimismo, hemos
adaptado uno de los elementos clave de la Red de Directo, un sistema
de trabajo respaldado por el Modelo Comercial COMO.

Nos proponemos transferir los conocimientos que hemos adquirido a
la Red de Mediadores, ya que supone un factor diferenciador de la

Compañía respecto de nuestros inmediatos competidores, facilitando
así su labor diaria y el incremento de su productividad. También, desde
el ámbito tecnológico de la Organización, se ha priorizado el desarrollo
de la web de mediadores como herramienta de apoyo a la gestión,
dotándola de aplicaciones orientadas a facilitar su actividad comercial
con Lagun Aro. A partir del año 2005, los mediadores, desde sus
lugares habituales de trabajo, empezarán a emitir pólizas, gestionar su
cartera y liquidar sus comisiones on-line, entre otras opciones.

En relación al Canal de Directo, continuaremos con la ampliación de
la Red de Sucursales para estar más cerca de nuestros Clientes.

Por otro lado, seguiremos ampliando nuestra política de colaboración
con Caja Laboral para aunar esfuerzos y aumentar la productividad de
ambas entidades, aprovechando las sinergias. Caja Laboral y su red
de sucursales proporcionan productos que demandan y que se adecuan
a sus necesidades y a sus clientes.

El ajuste y el entendimiento entre canales es fundamental, por lo que
en el 2005 materializaremos acuerdos que garanticen la excelencia en
la colaboración de los mismos, impulsando su complementariedad y
asegurando la máxima orientación al Cliente.

Seguros Lagun Aro Informe Anual 2004
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Del mismo modo, la Compañía iniciará su implantación en aquellas
zonas en las que Caja Laboral se ha consolidado y ha adquirido un
lugar destacado en el mercado.

También potenciaremos la labor realizada en lo referente a las nuevas
tecnologías. Estrenamos nueva imagen en Internet, incorporando cada
vez más servicios on-line a Clientes y a Clientes Potenciales. Asimismo,
el proyecto del Contact Center se implantará este año y nuestros
Clientes del Canal de Directo, de Mediación y de Caja Laboral tendrán
una nueva vía de acceso y de servicio donde podrán efectuar una gran
cantidad de operaciones (consulta de siniestros, modificación de datos,
etc.).

En esa línea de crecimiento, seguiremos ampliando nuestra presencia
fuera del marco en el que nos hemos movido hasta ahora. A las actuales
sucursales de mediación de Barcelona y de Valencia se les unirán la
de Zaragoza y la de Valladolid, creando una Red de Mediación en las
comunidades de Aragón y de Castilla-León.

Para alcanzar nuestros objetivos dentro de ese crecimiento es importante
contar con una marca reconocida y con una buena imagen. Para ello,
en 2005 definiremos y pondremos en marcha un Plan de Imagen y
Comunicación que nos garantice ser una de las principales opciones
de compra de nuestros futuros Clientes.

Seguros Lagun Aro Informe Anual 2004

Ellos esperan de nosotros una comunicación continua y una oferta
personalizada que garantice su bienestar y su satisfacción, de modo
que Lagun Aro sienta cumplidas todas sus expectativas. Queremos
reconocer y recompensar a nuestros Clientes proponiéndoles una serie
de productos. Para ello, vamos a poner en marcha un programa de
fidelización que nos permita recompensar a nuestros mejores Clientes
con servicios exclusivos y con productos diseñados a la medida de
sus necesidades.

También entramos en una nueva etapa en lo que a implicación social
se refiere. La Responsabilidad Social forma hoy parte de nuestra Misión
de querer dar un nuevo impulso a la contribución al desarrollo y al
bienestar de nuestro entorno, dando así respuesta a lo que espera
nuestra comunidad de nosotros y haciendo realidad nuestros principios
corporativos.
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“La reducción de la siniestralidad nos permite, un año más, seguir incrementando los
márgenes técnicos de nuestros productos”

Gestión de los Productos
y de los Siniestros

El pasado ejercicio ha supuesto el afianzamiento de la posición competitiva en la que nos encontrábamos en el sector en 2003,

tras los buenos resultados obtenidos en nuestros productos estratégicos. Pese a la fuerte competitividad, debemos resaltar

el comportamiento del ramo de Autos, donde el ratio de siniestralidad se ha situado 10 puntos por debajo de la previsión, con

resultados muy satisfactorios para la Compañía. Además, en Prestación de Servicio hemos llevado a cabo diversas acciones

de mejora, consiguiendo niveles más elevados de satisfacción de nuestros Clientes, que son nuestro principal referente.
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Director Técnico
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El 2004 ha supuesto el afianzamiento de la posición competitiva en la
que nos encontrábamos en el sector en 2003, tras los buenos índices
de siniestralidad obtenidos, mejorando, sobre todo, los resultados de
aquellos productos con mayor aportación de margen técnico, como
son Autos, Hogar, Comercios, Accidentes Individuales y Vida Riesgo
Individual, es decir, los productos clasificados como “Estratégicos”.

Para el conjunto de los ramos No Vida, el ratio de siniestralidad sobre
primas adquiridas se ha rebajado en 8,8 puntos porcentuales quedando,
finalmente, en el 55,3%, lo que supone una importante mejora respecto
nuestras previsiones para 2004. Con ello, el ratio combinado de
siniestralidad más gastos de explotación se sitúa en una posición muy
competitiva del 82%.

El resultado técnico ha alcanzado la cifra del 12% sobre primas
adquiridas, con lo que la valoración del ejercicio se puede considerar
como muy satisfactoria, habiendo superado ampliamente los objetivos
previstos.

En cuanto al producto, un año más debemos destacar el comportamiento
del ramo de Autos. En 2004, el ratio de siniestralidad ha quedado en
el 58,2%, lo que representa una reducción de 13,2 puntos respecto al
año anterior y quedar 10 puntos por debajo de la previsión.

Si a este satisfactorio dato le añadimos la gran contribución del ramo
a la facturación de la Compañía, podemos deducir la importancia de
la buena evolución de Autos para el resultado técnico final de todos los
ramos. Y esto ha sucedido en un año en el que su gestión ha sido
especialmente compleja por la situación de fuerte competencia que
está viviendo el sector. Sin embargo, el esfuerzo realizado en el
mantenimiento de nuestros criterios de contratación, para no perjudicar
la selección de riesgos, junto con los avances en segmentación y una
menor tasa de accidentes en nuestras carreteras, nos ha permitido
superar nuestros objetivos iniciales, pudiendo calificarse este resultado
de importante éxito.

En el apartado de Multirriesgos, cabe señalar la consolidación del
resultado del ramo de Comercios, que tras la implantación del Plan de
Saneamiento, diseñado para reconducir los malos datos de siniestralidad
de 2001, ha vuelto a mejorar su aportación de margen técnico. Un año
más, el ratio de siniestralidad se ha reducido, en esta ocasión en 3,5
puntos, con lo que nos situamos en una cifra del 42,9%, en clara ventaja
respecto a los datos sectoriales. De esta forma, podemos hablar ya de
un ramo saneado que contribuye a los positivos resultados finales de
la Compañía.
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Hemos mejorado nuestros resultados en
todos los productos estratégicos.
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En Hogar, en el año 2004 hemos rebajado la siniestralidad en 1,3 puntos
hasta dejarla en el 56% gracias a las medidas correctoras adoptadas
para reconducir la situación, tras el repunte de la siniestralidad registrado
en 2003.

Refiriéndonos ahora a nuestra compañía de Vida, hemos mantenido
la siniestralidad de Vida Riesgo en unos buenos parámetros, cerrando
el año con un ratio del 46,3% por debajo de nuestra previsión y del
ejercicio anterior, y destacando, sobre todo, nuestro producto estratégico
Vida Riesgo Individual. Asimismo, el margen técnico de Vida también
ha superado nuestras previsiones en un 25%.

En relación al Desarrollo de Productos, es necesario resaltar la
incorporación de Lagun Aro al fichero SINCO, lo que nos permitirá un
acceso directo al historial del siniestralidad de los conductores y, por
tanto, un mayor control en la entrada de nuevos riesgos del Automóvil.

Seguros Lagun Aro Informe Anual 2004

SINIESTRALIDAD SEGURO DIRECTO
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En Vida hemos ampliado nuestra gama de productos de Ahorro /
Previsión con el lanzamiento de tres modalidades para su comercialización
a través del Canal Directo y del de Mediación:

 Lagun Aro Ahorro Óptima.
 Lagun Aro Ahorro Infantil
 Lagun Aro Previsión Segura (PPA)

Total no vidaResto no vidaComerciosHogar

61,5%

82,3 %

64,1%

55,3%

35,9%

117,5 %

45,9% 47,6%

77,1%

99,3 %

46,4% 42,9%
49,9%52,8% 56,3% 55,0%

69,7%
72,5%

71,4%

58,2%
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El Reaseguro
En este ejercicio, el porcentaje de primas cedidas a Reaseguro se ha
comportado de acuerdo con nuestras previsiones, es decir, se ha
mantenido el ratio en el 24,18%, incrementándose el volumen de primas
cedidas en función del aumento de facturación en Directo.

Igualmente, mantenemos una cesión de margen positiva, que en esta
anualidad ha sido el 6,80% sobre primas emitidas de seguro directo.
A este resultado han contribuido, principalmente, las primas cedidas
a través de nuestros contratos de Seguros Generales.
La consolidación del procedimiento de Selección de Reaseguradores
implantada en la anualidad precedente nos ha ayudado a mejorar la
gestión del proceso y reafirmarnos en nuestro objetivo de trabajar con
reaseguradores de mayor solvencia.

Seguros Lagun Aro Informe Anual 2004

2002 2003 2004

Primas emitidas Seguro Directo 95.166,45 104.597 114.191

Primas cedidas al Reaseguro 21.230,70 25.223 27.614

% de Cesión S/Primas Emitidas 22.3% 24,11% 24,18%

Siniestros Seguro Directo 54.355,81 62.211 59.243

Siniestros Cedidos al Reaseguro 9.492,24 9.787 11.092

% de Cesión S/Siniestralidad Total 17,46% 15,73% 18,72%

Margen Cedido al Reaseguro 5.401,23 7.448,3 7.760

% S/Primas emitidas Seguro Directo 5,7% 7,14% 6,8%

MARGEN CEDIDO AL REASEGURO (Vida Riesgo + No Vida)
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Hacia la plena satisfacción del Cliente
La gestión del proceso de Prestación de Servicio ha orientado sus
acciones de mejora de 2004 hacia la consecución de unos niveles más
elevados de satisfacción de nuestros Clientes.

En este sentido, hemos desarrollado diversos proyectos dirigidos hacia
la integración informática de los proveedores de servicios (abogados,
peritos, médicos...), lo que ha de redundar en un mejor servicio a
nuestros Clientes, incrementando la rapidez con la que prestamos el
servicio, mejorando el control de las intervenciones y facilitando
información en tiempo real. Las acciones que dan respuesta a este
objetivo han sido:

 Integración de las peritaciones de Autos en Internet (a través del
sistema de Audatext).
 Desarrollo de una plataforma de gestión de abogados por Internet.
 Integración de las Peritaciones de Diversos en Internet.

Seguros Lagun Aro Informe Anual 2004

Por otra parte, mediante un acuerdo con talleres de lunas, facilitamos
a nuestros Clientes de Autos la reparación de sus lunas sin realizar la
declaración de siniestro, dirigiéndose directamente a los talleres.

Además, seguimos ampliando nuestra escucha para dar respuestas
a las necesidades de los Clientes. En este sentido, hemos practicado
nuevas encuestas a usuarios de centros médicos, usuarios del servicio
de recurso ante infracciones de tráfico y usuarios de abogados. Todas
ellas nos han permitido orientar nuevos esfuerzos en las áreas de mejora
que han puesto de manifiesto nuestros Clientes.
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El Reaseguro Productos más competitivos en 2005Hacia la plena satisfacción del Cliente
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Mantenemos nuestra política de Reaseguro de relación a largo plazo
con nuestros reaseguradores y esperamos unos resultados en línea
con 2004.

Continuaremos con el desarrollo de Acciones de Mejora enfocadas a
la optimización de la gestión del proceso de Prestación de Servicio y,
consecuentemente, de sus indicadores. Para ello avanzaremos en:

 La eliminación de tareas no comerciales en las sucursales, cuya
principal acción será el inicio de la centralización de los siniestros
Diversos.
 Integración de los reparadores de Diversos en los sistemas de
Calidad (control, seguimiento, medición).
 Volcado automático de pagos de lunas en talleres.

Seguros Lagun Aro Informe Anual 2004

Productos más competitivos en 2005
Para 2005, nos hemos planteado como objetivo el mantenimiento de
nuestros buenos resultados de siniestralidad obtenidos en 2004.
Alcanzando este objetivo, así como el de crecimiento en primas,
lograremos continuar con la positiva evolución de crecimiento de los
márgenes técnicos de nuestros productos.

El desarrollo de nuevos productos será una de las piezas clave que
nos ayuden a cumplir nuestras previsiones. Éste es el caso de Autos,
para el que hemos realizado diferentes contrastes con Clientes y con
Mediadores para indagar sobre sus necesidades y trasladarlas, en
calidad de mejora, al nuevo producto que implantaremos en el primer
cuatrimestre del 2005.

Nuestros productos de Hogar y Comercios también serán revisados
para la introducción de algunas modificaciones de coberturas y tarifas
que incrementen la competitividad de los mismos.

Respecto a Vida, y también como resultado de las demandas de
nuestros Clientes y Canales de Distribución, llevaremos a cabo los
siguientes proyectos:

 Lanzamiento de un seguro de subsidio por enfermedad o accidente,
como complemento de nuestra actual gama de productos, ampliando
nuestras coberturas de los riesgos personales, especialmente para
el colectivo de Autónomos.
 Inclusión de nuevas coberturas de invalidez por accidentes en Vida
Riesgo.





“El compromiso y la participación de los trabajadores de Lagun Aro es la mejor garantía
para nuestros Clientes”

Fomentamos el Liderazgo
de las personas

El ejercicio 2004 ha sido especialmente relevante para las personas que trabajamos en Lagun Aro ya que hemos tenido la

posibilidad de  convertirnos en copropietarios de la Compañía (hoy, la mayoría somos trabajadores y socios). Además, a lo

largo del año, hemos implantado un Modelo propio de Liderazgo que es la mayor muestra de nuestra confianza en el valor de

las personas.
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Roberto Sánchez
Director de
Recursos Humanos
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Un Modelo de Liderazgo propio
Uno de los proyectos clave en el año 2004 ha sido desarrollar un
Modelo propio de Liderazgo. Este proyecto ha surgido como
consecuencia de la necesidad de dar respuesta al cambio permanente
del mercado de seguros, al desarrollo de nuevas tecnologías y a las
exigencias de los consumidores, que demandan nuevos productos,
más garantías, mejor servicio y precios competitivos.

Por otra parte, una Organización como la nuestra, que se gestiona de
acuerdo con el Modelo EFQM, ha de identificar el Liderazgo como un
elemento clave en su gestión. En este contexto, hemos realizado una
apuesta clara porque éste sea uno de nuestros pilares esenciales,
contando con mejores y más competentes profesionales, lo que
contribuirá al éxito de Lagun Aro.

Para ello, a lo largo del año 2004, un equipo de 15 personas de
diferentes áreas y niveles de la Organización ha trabajado en la definición
de un Modelo de Liderazgo propio de Lagun Aro, acorde con nuestra
historia, con nuestra estrategia y con nuestros objetivos.

Este Modelo ha sido difundido por los miembros de este equipo a
todas las personas de la Compañía para que tuvieran la oportunidad
de conocer de primera mano la realidad este proyecto, que les afecta
y compete a todos y a todas.

En este proyecto hemos definido un nuevo concepto de Liderazgo,
caracterizado por la posibilidad de que en Lagun Aro puede ser líder
cualquiera que se comporte de acuerdo con la Misión de la Compañía
y en coherencia con sus Valores y su Visión. El líder desarrolla su
potencial a través del aprendizaje y de la práctica de las competencias
que definen el Liderazgo en nuestra Compañía, convirtiéndose así en
referente para las demás personas. Somos líderes porque los demás
nos reconocen como tales.

El ejercicio de Liderazgo es algo que se muestra en las relaciones
diarias entre las personas de la Organización, tanto en las interpersonales
cotidianas como en la participación en los distintos equipos de trabajo,
pero también es una forma de actuar que influye en las relaciones con
los clientes, con la sociedad, con los mediadores, con los proveedores,
con la competencia, con los aliados...
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Líder en Lagun Aro es aquella persona que actúa
de acuerdo con los Valores y Misión de la
Compañía, tras un proceso de aprendizaje
continuo.
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Elaborado y difundido el modelo, a finales del año 2004 llevamos a
cabo una Evaluación 360º de Liderazgo a 100 personas, lo cual ha
supuesto la cumplimentación de cerca de 1.000 cuestionarios de
evaluación y la realización de planes de mejora por parte de las personas
evaluadas.

Paralelamente, hemos llevado a cabo el proyecto Desarrollo de Liderazgo
a través de Competencias Conversacionales. Los objetivos concretos
han sido:

 Contribuir al proceso de transformación hacia un ejercicio real del
Liderazgo en lo referido a Directores de Equipos (11 personas).
 Extender el modelo a sus colaboradores (103 personas), con el fin
de que incorporen a su manera de trabajar los principios
fundamentales del Liderazgo fundado en las Competencias
Conversacionales.

Seguros Lagun Aro Informe Anual 2004

Participación de los trabajadores en la propiedad
En el año 2004 hemos culminado con éxito un proyecto de especial
relevancia que ha posibilitado el acceso de los trabajadores a la propiedad
de Lagun Aro, de forma que hemos alcanzado nuestra corresponsabilidad
en el proyecto empresarial y la consiguiente participación en la obtención
de resultados.

Con dicho proyecto hemos conseguido nuestro deseo de incrementar
la participación de los trabajadores al máximo nivel, desde la gestión
[aumento de los equipos de trabajo y de las personas que participan
en ellos, desarrollo de la comunicación interna, reunión de colaboradores,
aumento de las sugerencias recibidas, máxima transparencia informativa
(LaguNet)], hasta los resultados [nuestro sistema de Retribución Variable
ligado a la obtención de resultados empresariales globales, de grupo
o individuales].
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Acorde con la política de MCC, gracias al apoyo e importante esfuerzo
de nuestros accionistas (Caja Laboral y Lagun Aro, E.P.S.V.), y con el
convencimiento de que la iniciativa, la capacidad de innovación y el
compromiso son claves que residen en las personas, hemos conseguido
concretar el proyecto de la siguiente forma:

 Se ha creado una estructura jurídica (Sociedad Civil) de titularidad
mixta entre los trabajadores y nuestros accionistas que soporta y
gestiona la participación.

 Se ha estructurado la participación mediante una ampliación de
capital a valor teórico-contable, suscrita por dicha Sociedad Civil.

 La adhesión al proyecto ha sido voluntaria.

 El proyecto se ha dirigido a los trabajadores, con contrato fijo y en
activo, de las tres Compañías (Seguros Lagun Aro, S.A., Seguros
Lagun Aro Vida, S.A. y Seguros Lagun Aro 2003, AIE.)

 La participación en el capital se ha articulado sobre Seguros Lagun
Aro, S.A.

 Los trabajadores interesados han aportado 6.000 euros.

 Los socios institucionales han aportado el 150% de la suma de
aportaciones de los socios trabajadores.

 Los derechos económicos para los socios trabajadores se concretan
en el reparto anual y en metálico, mediante un criterio relacionado
directamente con el salario fijo bruto anual percibido, de un porcentaje
de la suma del beneficio de Seguros Lagun Aro y Seguros Lagun
Aro Vida.

 Los órganos de gobierno de la Sociedad están constituidos por una
Asamblea General de Socios y un Comité Ejecutivo.

Tras un proceso de información y comunicación, el 1 de octubre se
celebró en Vitoria-Gasteiz la Asamblea Constituyente de Bazkideak,
feliz culminación de un proyecto que estamos seguros contribuirá a
afianzar el exitoso futuro que todos deseamos para nuestra Compañía.

Seguros Lagun Aro Informe Anual 2004
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Más personas a disposición del Cliente
Fruto de nuestro desarrollo y de nuestro compromiso con la sociedad
para la creación de puestos de trabajo estables, es el crecimiento
alcanzado en el año 2004, que se ha concretado en la incorporación
de 26 trabajadores, lo que eleva el crecimiento del cuatrienio 2000-
2004 a 100 personas,  con un incremento del 40,81%.

Los datos sobre la evolución de la plantilla en dicho cuatrienio son los
siguientes:
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EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA 2000-2004
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TOTAL PLANTILLA

31/12/2000 31/12/2004 Crecimiento

Red de Distribución 155 231 49,03%

Servicios Centrales 90 114 26,66%

Total Plantilla 245 345 40,81%

CRECIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO 2000-2004
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En continua formación de la plantilla
Para el año 2005, nuestros objetivos se centran en desarrollar el
Liderazgo del colectivo de personas por medio del seguimiento y del
apoyo para el cumplimiento de los planes de mejora, y del análisis de
nuevos colectivos y de ámbitos y metodologías de evaluación.

Tras el balance altamente positivo de la experiencia de 2004, en el año
2005 continuaremos con la formación de más personas en Competencias
Conversacionales, clave en la definición y ejercicio del Liderazgo en
Lagun Aro.

Seguros Lagun Aro Informe Anual 2004

Estructura por edades, antigüedad y sexo

La edad media, que se situaba en el año 2003 en 37,73 años permanece
prácticamente constante, situándose en el año 2004 en 37,85.

Por su parte, la antigüedad media de la Plantilla se sitúa en 7,23 años,
cuando en 2003 era de 6,98.

Por lo que se refiere a la distribución de nuestra plantilla por sexos, se
produce un nuevo incremento de la proporción de mujeres, que pasa
del 63,32% en 2003 al 64,34. La distribución de la Plantilla es la
siguiente:

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA 2000-2004
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Red de Distribución 222 123
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“Los beneficios de la Compañía se han incrementado, como consecuencia de una
fuerte reducción de la tasa de siniestralidad”

Los resultados de Lagun Aro
alcanzan máximos

Pese al desfavorecedor contexto financiero del ejercicio 2004 en Europa, los beneficios de Lagun Aro han sido de 21,5 millones

de euros, antes de impuestos, con un incremento del 76% respecto al ejercicio precedente. Estos resultados, que podemos

valorar como muy positivos, se deben al desarrollo conjunto de varias variables. La actividad comercial ha crecido a una tasa

del 10%; hemos reducido nuestros costes de distribución y administración, así como la tasa de siniestralidad en más de diez

puntos porcentuales sobre 2003; y superamos los rendimientos previstos a las inversiones. En conclusión, los resultados de

la Compañía se han incrementado en un 102% sobre el año anterior.
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José María Aretio
Director
Administrativo-Financiero
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Evolución de los resultados antes de impuestos
Los beneficios de Lagun Aro Vida y No Vida antes de impuestos
ascienden a 21.498 miles de euros, lo que representa un incremento
del 76% respecto a los del ejercicio precedente.

Lagun Aro logró unos resultados por importe de 17.278 miles de euros,
frente a los 8.564 miles de euros registrados el ejercicio anterior, es
decir, el crecimiento ha sido del 102%.

De las dos ramas de la Compañía, Lagun Aro Vida ha obtenido unos
resultados de 4.220 miles de euros, frente a los 3.633 miles de euros
registrados en el ejercicio anterior, con un incremento del 16% respecto
a 2003. Este crecimiento podemos valorarlo como muy satisfactorio,
tomando en consideración el contexto en el que se ha producido.

El mercado de renta fija, en el que se encuentran la totalidad de nuestras
inversiones afectas a compromisos de tipos de interés con nuestros
Clientes, es el que más incertidumbre ha presentado a lo largo del
ejercicio.

La rentabilidad de los bonos en el año 2004 en Europa ha terminado
por debajo de los niveles de cierre de 2003, cuando estaba previsto
que asistiéramos a una subida de la misma. Los repuntes que vimos
en la primera mitad del año, retrocedieron significativamente, al moderarse
las estimaciones de crecimiento económico en Europa. La necesidad
de un endurecimiento de las políticas monetarias se ha venido retrasando
en el continente, de forma que el bono alemán a 10 años ha retrocedido
0,6% en 2004 y se ha situado en el 3,69%.
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Los beneficios de Lagun Aro antes de
impuestos han sido de 21,5 millones de euros.
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En este difícil contexto financiero, Lagun Aro Vida ha completado un
ejercicio caracterizado por una fuerte expansión de la actividad comercial,
con una tasa de crecimiento del 47% respecto al ejercicio anterior.

Especialmente relevante, por su aportación a los resultados de la
Compañía, ha sido la evolución de los productos de riesgo anuales
renovables, con una tasa de siniestralidad muy inferior a la del ejercicio
anterior, y que han contribuido de forma relevante al crecimiento de los
resultados del ejercicio.
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EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (En miles de euros)
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Incremento de los Recursos Propios
Los Recursos Propios contables, al cierre del ejercicio económico 2004,
de resultar aprobada en las Juntas Generales de las Compañías la
propuesta de distribución de resultados realizada por los Consejos de
Administración, ascienden a 54.260 miles de euros, frente a los 45.994
miles de euros al cierre del ejercicio anterior, lo que representa un
crecimiento del 18%.

En el ejercicio 2004 Lagun Aro ha realizado una ampliación del Capital
Social por un importe de 2.185 miles de euros hasta alcanzar una
cuantía de 11.254 miles de euros. Dicha ampliación se realizó con una
Prima de Emisión por un importe total de 2.049 miles de euros. En

consecuencia, los Recursos Propios de la Compañía se incrementaron,
como consecuencia de la ampliación, en un importe de 4.234 miles de
euros. Esta operación ha tenido por finalidad la toma de participación
de los trabajadores en el capital social de la Compañía, a través de la
Sociedad Bazkideak S.C.

Ambas Compañías mantienen su política de distribución de resultados,
iniciada en el ejercicio 1996 en la Sociedad de Vida y en 1998 en la
sociedad de No Vida y que alcanza el 75% del resultado distribuible.
Los dividendos correspondientes al ejercicio 2004 ascienden a un
importe conjunto de 11.092 miles de euros y experimentan un incremento
del 78% sobre los distribuidos en el ejercicio 2003.
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Margen de Solvencia y Cobertura de Provisiones
Técnicas
El margen de Solvencia de la Agrupación presenta un superávit, respecto
a la cuantía mínima exigida de 18.913 miles de euros, de los que 8.979
miles de euros corresponden a Lagun Aro y 9.934 miles de euros a
Lagun Aro Vida. Este superávit, en términos relativos, es del 55% y
40% respectivamente.

En relación a la cobertura de Provisiones Técnicas, ambas compañías
reflejan superávit de bienes afectos respecto a los compromisos a cubrir
por un importe conjunto de 95.774 miles de euros, de los que 46.504
miles de euros corresponden a Lagun Aro y 49.270 miles de euros
corresponden a Lagun Aro Vida.

Seguidamente se expresa la evolución del Margen de Solvencia y la
Cobertura de Provisiones Técnicas de ambas Compañías.
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LAGUN ARO. MARGEN DE SOLVENCIA (En miles de euros)
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LAGUN ARO. COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS (En miles de euros)
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LAGUN ARO VIDA. MARGEN DE SOLVENCIA (En miles de euros)

21.113 22.495
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LAGUN ARO VIDA. COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS (En miles de euros)
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Nuestro futuro más cercano
La recuperación financiera esperada en Europa en 2004 no ha terminado
de llegar y 2005 continua presentando incertidumbres. Se estiman
avances muy moderados para la actividad económica del viejo continente.
En el escenario previsible para 2005 destaca un crecimiento todavía
reducido, con una tasa inferior al 2% en el PIB.

Desde el punto de vista empresarial, para 2005 las estimaciones señalan
un mantenimiento en los beneficios empresariales en cifras similares
a las de 2004, si bien algo más modestas. Para la renta variable, la
elevada remuneración al accionista, vía dividendos, recompra de
acciones, etc. de muchos sectores son un apoyo más a los mercados.
En consecuencia, las bolsas europeas pueden mantener el tono positivo
del año 2004 e incluso liderar las subidas.

En este contexto, Lagun Aro, durante el ejercicio 2005, profundizará
en el análisis y aplicación práctica del modelo de gestión ALM, iniciado
durante el ejercicio 2004, con el objetivo de optimizar las decisiones
de inversión según los compromisos asumidos con nuestros clientes
en plazo y cuantía.
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“Nuestra mayor recompensa es la satisfacción de nuestro Cliente”

Tecnologías de Información,
claves en el futuro de Lagun Aro

Para el equipo de Tecnologías de Información, el ejercicio 2004 ha supuesto un nuevo reto en la mejora continua de los Procesos

y de los Sistemas. El desarrollo del Plan Estratégico ha exigido una dedicación importante a la reflexión sobre los objetivos,

indagación de soluciones y propuestas de actuación. Muchas de las acciones del 2004 han sido realizadas dentro de dicho

marco de reflexión y se han concretado en una serie de mejoras que redundan en la satisfacción de nuestros Clientes.
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Pablo Sanz
Director de
Sistemas de Información
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Mirando al 2005, nuestro objetivo, como área de soporte, es convertirnos
en un beneficio para la Compañía, aprovechar al máximo las posibilidades
que nos brinda la tecnología, ser un motor de cambio, proponiendo
mejoras en los procesos y nuevos desarrollos que aporten valor a
nuestros Clientes, internos o externos. Es en esta línea como
conseguiremos nuestra mayor recompensa, que no es otra que la
satisfacción de nuestros Clientes, y ser percibidos en la Organización
como un Área que suma en la consecución de los objetivos.

Evolución, balance de los éxitos y aspectos de
mejora en 2004

Administración
Nuevas Herramientas de Administración para el negocio de Vida
En línea con simplificar la labor Administrativa, tanto de Servicios
Centrales como de las Sucursales, se nos solicitaba la unificación de
los aplicativos de administración en Vida y No Vida. Analizando cuál era
la mejor manera de acometer este proyecto, consideramos que se
debían desarrollar todos los aplicativos de administración de Vida
siguiendo la apariencia y funcionalidades existentes en los sistemas de
Generales. Este proyecto necesitaba de una migración y puesta en
producción que debía realizarse en los primeros días de 2005. Gracias
al esfuerzo de todos, el día 3 de enero las Sucursales disponían de la
nueva versión, sin apenas incidencias, y sin que fuera necesario activar
planes de contingencia.

Pagos On-line vía Caja Laboral
Con el objetivo de eliminar el uso de talones y la problemática que este
tipo de pagos conlleva, se consideró la posibilidad de conectarnos
directamente al sistema de Caja Laboral y realizar ordenes de
transferencia, imprimiendo el justificante de dicha operación. El proyecto
se abordó de forma incremental; al nuevo sistema se fueron incorporando,
paulatinamente, el departamento de Administración y Contabilidad, los
pagos a Profesionales y Daños Materiales, los extornos y, en breve, se
hará en pagos a Mediadores. Es un sistema con gran aceptación ya
que agiliza los trámites, tanto para la Compañía como para el cliente,
el profesional, el mediador, etc.
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Las mejoras tecnológicas en Administración,
Gestión de Siniestros y Sistemas
informáticos nos permiten ofrecer el mejor
servicio al Cliente.
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Siniestros
Adhesión al servicio SINCO
En la contratación de una nueva póliza nos permite un acceso inmediato
al historial de seguros de Automóviles actualizado con la información
de los últimos 5 años. Los datos obtenidos son la base de cálculo del
coeficiente de siniestralidad, aplicable a la tarifa. El servicio responde
a la necesidad del sector de:

 Tarificar los riesgos en función del historial de cada asegurado.

 Promover la transparencia del mercado del seguro de Automóvil y

que los asegurados tengan un mayor acceso al conjunto de ofertas

del sector.

 Establecer un sistema ágil, seguro e imparcial que proporcione la

información que demandan las entidades aseguradoras.

Integración en nuestro sistema de las peritaciones de Siniestros
de Diversos a través de “Audadiversos”
Un sistema de gestión de encargos de riesgos diversos. Para la gestión
de un siniestro deben realizarse una gran cantidad de procesos, que
Audadiversos  integra en una sola aplicación.

Envío de mensajes SMS
Mensajes automáticos desde nuestras aplicaciones a móviles como
nuevo canal de comunicación con Clientes.
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Sistemas y Tecnología
Se han llevado a cabo actualizaciones tecnológicas basadas en cambios
de versión de los sistemas y, más concretamente, en aquellos equipos
dotados del sistema operativo AIX y al conjunto de bases de datos
Oracle.

El almacenamiento en disco ha sido objeto de reforzamiento mediante
la adquisición de un sistema S.A.N. Esto ha permitido una adecuación
tecnológica en cuanto a su optimización, además de mejorar la
performance, tanto de acceso a disco, consiguiendo un mayor número
de lecturas/escrituras por segundo, como el tiempo de ventana de
backup. El adelanto de su puesta en explotación ha posibilitado la
puesta en marcha de aplicaciones críticas, como las nuevas herramientas
de administración de Vida.

Respecto al conjunto de elementos que componen los puestos de
trabajo, se han realizado diferentes actuaciones con el objeto de mantener
el parque por encima de los mínimos establecidos en cuanto a memorias,
procesadores, discos, etc. Asimismo, se ha realizado un estudio que
ha abarcado a todas las Sucursales con el objeto de conocer el
rendimiento de los sistemas y las aplicaciones, medidas en el puesto
de trabajo. Esto nos ha permitido, a la vez, pulsar las diferentes opiniones
sobre la problemática, recogiendo las inquietudes, quejas y sugerencias
de los usuarios referidos a su lugar de trabajo.
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Planes de futuro del Proceso IT
Nueva Aplicación producción Ramos Diversos
Perseguimos dotar a la Red Comercial de unos aplicativos más intuitivos,
que aporten más información y permitan mejorar el control de la
siniestralidad. Estos nuevos sistemas permitirán la realización de una
tarificación más segmentada y automática.

INET
Este importante proyecto merece ser destacado como la optimización
de nuestros procesos de gestión y mejora de nuestra cadena de valor
para aportar a nuestros Mediadores de las herramientas que faciliten
su gestión comercial, con una tecnología innovadora (Modelos de
Desarrollo J2EE, Gestor de Contenidos). Queremos desarrollar una
Web de mediación dinámica e interactiva con catálogo de productos
y servicios, simulador de ofertas, consultas y modificaciones, siniestros,
gestión de la cartera, comisiones, comunicación e información.

Contact Center
Proyecto diseñado durante el 2004 liderado por personal de IT, donde
nuestra labor en 2005 será apoyar al objetivo de Compañía, consistente
en la implantación de un Call-Contact Center para aumentar la satisfacción
de los Clientes en disponibilidad, conseguir el apoyo que necesita la
plataforma INET, dar servicio a los Clientes fuera de Euskalherria y
aumentar las ventas. El proyecto supondrá la instalación de ACD’s,
tecnologías CRM, CTI, y, en definitiva, que el Cliente tenga la posibilidad
de acceder a Lagun Aro mediante cualquier vía.

Implantación de CAU/SAU
Implantación de CAU/SAU, de manera que nuestros Clientes internos,
Sucursales, Mediadores, y todo aquel que utilice los sistemas de
información de Lagun Aro, disponga de un Centro de Atención a
Usuarios desde donde se le atienda en caso de incidencias, instalaciones,
solicitudes, etc.

Existen muchos más proyectos para el año 2005 y relacionados con
el Plan Estratégico 2005-2008, como Datawarehouse, Business
Inteligence, Gestión Documental, nueva arquitectura de servidores y
comunicaciones, Plan de Optimización del Área de Sistemas de
Información, etc. que supondrán un nuevo reto para nuestro equipo y
que, seguro, superaremos con el esfuerzo y dedicación de todos.

“El secreto del éxito es disponer de un equipo de colaboradores mejores
que uno mismo”, y tengo la inmensa suerte de disponer, aquí y ahora,
de este equipo.
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“Queremos transmitir a nuestro entorno la filosofía de Lagun Aro”

El patrocinio:
Lagun Aro fortalece su compromiso social

Desde hace unos años, en Lagun Aro estamos cada vez más comprometidos e involucrados con el patrocinio como una forma

de transmitir a la sociedad nuestra imagen de marca y de dar a conocer la filosofía y los valores de la Compañía.
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Hace una década que iniciamos un compromiso con el deporte, una
actividad que simboliza los valores de rigor, esfuerzo y compromiso con
los que se identifica Lagun Aro. Nuestra colaboración con diferentes
iniciativas, el equipo ciclista Fagor - Lagun Aro, el Club Ciclista Otxandiano,
la Vuelta al País Vasco, la Fundación Oreki, el Club de Rugby de Gernika
o distintos equipos de fútbol-sala, nos ha permitido acercar y vincular
nuestra Compañía a la sociedad y al deporte.

En 2004 nos convertimos en patrocinadores principales del Lagun Aro
Bilbao Basket, haciendo posible que Bizkaia vuelva a tener un equipo en
la máxima categoría de la Liga ACB, con lo que hemos conseguido que
se cumplieran los sueños de muchos aficionados al baloncesto.

También durante 2004, Lagun Aro ha patrocinado el equipo ciclista Cafés
Baqué, tanto a su formación profesional como a la sub’23.

En Lagun Aro queremos seguir trabajando por la sociedad y apoyando
todas aquellas iniciativas que impliquen ilusión, esfuerzo y confianza en
las personas.
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Sede Central

Sede Central y Relación de Sucursales

BIZKAIA tel. fax dir.

AMOREBIETA 946300884 946732477 Cecilia Gallarzagoitia 15 (48340)
BILBAO-INDAUTXU 944398800 944271011 Doctor Areilza, 34 (48010)
BILBAO-DEUSTO 944758012 944755725 Blas de Otero, 17 (48014)
BILBAO-SANTUTXU 944733350 944733450 Carmelo, 14  (48004)
BILBAO-REKALDE 944221902 944213939 Gordoniz, 53-A (48002)
BILBAO-ZABALBURU 944214630 944211478 Hurtado Amezaga, 26 (48008)
BILBAO-IBARREKOL. 944752117 944762933 Juan de Urbieta, s/n (48015)
BILBAO-URIBARRI 944456404 944455812 Monte Oiz, 1 (48007)
BARAKALDO-FUEROS 944780072 944780208 Paseo de los Fueros, 12 (48901)
BARAKALDO-CRUCES 944970523 944904270 Plaza Cruces, 14 (48903)
BARAKALDO-S.VICENTE 944189032 944781189 Gernikako Arbola, 26 (48902)
BASAURI 944263875 944260260 Lehendakari Agirre, 42 (48970)
BERMEO 946883713 946883362 Askatasun Bidea, 12 (48370)
DURANGO 946814777 946200636 José Antonio Agirre, 10 (48200)
ERMUA 943175008 943175008 Diputación, 14 (48260)
GALDAKAO 944571149 944572190 Juan Bautista Uriarte, 37 (48960)
GALDAKAO-USANSOLO 944571486 944571486 Oletxe, 21 (48960)
GERNIKA 946254825 946255805 Don Tello, 10 (48300)
GETXO-ALGORTA 944910850 944604204 Euskal Herria, 12 (48990)
GETXO-LAS ARENAS 944316555 944316576 Ibaigane, 3 (48930)
MARKINA 946166490 946166050 Artibai, 6 (48270)
MUNGIA 946155000 946740256 Elorduigoitia, 5 (48100)
ONDARROA 946832317 946831351 Antiguoko Ama, 9 (48700)
PORTUGALETE 944837909 944837627 Av. Abaro, 5 (48920)
SANTURTZI 944831411 944831377 Genaro Oraa, 15 (48980)
SESTAO 944952126 944952127 J. Tomás Gandarias, 2 (48910)

ÁLAVA tel. fax dir.

LLODIO-LAUDIO 946720300 946720185 Av Zumalakarregi, 52-B (01400)
GASTEIZ-EL PILAR 945214740 945200575 Paraguay, 5 (01012)
GASTEIZ-CORONACIÓN 945158156 945143958 Coronación, 14 (01012)
GASTEIZ-SANTIAGO 945123830 945275208 Santiago, 20 (01003)
GASTEIZ-GURIDI 945267644 945274001 Jesús Guridi, 4 (01004)
GASTEIZ-P.VILLARREAL 945124859 945276233 Portal de Villarreal, 35 (01013)
GASTEIZ-ABENDAÑO 945155174 945132120 Pintor Díaz de Olano, 5 (01008)
GASTEIZ-LAKUA 945179286 945179285 Baiona, 36 (01010)

GIPUZKOA tel. fax dir.

ANDOAIN 943592711 943593611 Kale Nagusia, 18 (20140)
ARETXABALETA 943797700 943797811 Errekabarren, 20 (20550)
AZPEITIA 943810562 943810597 Harzubia, 1 (20730)
BEASAIN 943883100 943161582 Nafarroa Etorbidea, 4 (20200)
BERGARA 943762330 943764154 Ramón Lili, 6 (20570)
EIBAR 943701600 943203185 Errebal, 8 (20600)
ELGOIBAR 943747370 943741051 Santa Ana, 5 (20870)
HERNANI 943333520 943333518 Izpizua 13, (20120)
IRUN-AV. GIPUZKOA 943618246 943618249 Gipuzkoa Etorbidea, 20 (20302)
IRUN-SAN MIGUEL 943667038 943619463 Renteria, 6 (20301)
LASARTE 943360416 943360424 Geltoki, 4 (20160)
MONDRAGÓN 943792077 943797588 Iturrioz, 27 (20500)
OÑATI 943783000 943783004 Portukale, 5 (20560)
ORDIZIA 943805069 943885630 Mayor, 5 (20240)
RENTERIA 943527111 943340807 Bidasoa, 5 (20100)
DONOSTIA-ALZA 943404721 943395923 Bersolari Txirrita, 14 (20017)
DONOSTIA-EGIA 943297139 943290016 Egia, 3 (20012)
DONOSTIA-GROS 943271011 943271812 Gran Vía, 20 (20001)
DONOSTIA-AMARA 943475222 943475221 Gregorio Ordoñez, 3 (20011)
DONOSTIA-BENTA BERRI 943211377 943217900 Karmelo Etxegarai, 2 (20018)
TOLOSA 943650835 943650836 Oria, 12 (20400)
ZARAUTZ 943134720 943134736 Bizkaia, 21 (20800)
ZUMARRAGA 943725022 943725281 Kalebarren, 1 (20700)

NAVARRA tel. fax dir.

PAMPLONA-CARLOS III 948225666 948221049 Av. Carlos III, 14  (31002)
PAMPLONA-BARAÑAIN 948184046 948184048 Av.Pamplona, 7 (31010)
PAMPLONA-SAN JUAN 948303455 948303465 Obispo Irurita, s/n (31013)
PAMPLONA-ROTXAPEA 948382278 948355916 Marcelo Celayeta, 99 (31014)
PAMPLONA-ITURRAMA 948366728 945263743 Iñigo Arista, 14 (31007)
BURLADA 948136015 948129789 Joaquín Azcarate, 5 (31600)
TUDELA 948411625 948411395 Gaztambide Carrera, 14  (31500)

Red de Distribución Directa

Sede Central
tel. fax dir.

BILBAO 944798300 944798383 Capuchinos de Basurto, 6-2ª planta (48013)

Red de Distribución Directa Red de Mediación

Red de Mediación
tel. fax dir.

ÁLAVA 945243900 945225908 Manuel Iradier, 24 entplta. Of.2 Vitoria-Gasteiz
BIZKAIA 944798366 944423844 Capuchinos Basurto, 6 2º (48013) Bilbao
GIPUZKOA 943297270 943290016 Egia, 3 (20012) Donostia-San Sebastián

tel. fax dir.

BARCELONA 934878316 934878376 Roger de Lluria, 50 entlo. 2 (08009) Barcelona
NAVARRA 948180137 948183769 Av. Pamplona, 7 (31010) Pamplona
VALENCIA 963521253 963526237 Colón, 60-8º E (4600) Valencia
VALLADOLID 983361960 Héroes de Alcázar, 2-2º (47001)
ZARAGOZA 976468820 Plaza de Aragón, 10-2º-Ofic.1 (50004)




