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Este documento es la declaración de principios
y objetivos de Ferrer&Ojeda en favor de un
futuro sostenible.
Desde nuestra responsabilidad empresarial
entedemos que nuestro compromiso con
nuestras Personas y con nuestras comunidades
debe trascender el objetivo exclusivamente
empresarial y formar parte indisociable de este.
El presente documento recoge nuestros
principios establecidos en el Protocolo de
Socios como empresa familiar, nuestra
adhesión a la Declaración Universal de
Derechos Humanos y un resumen de nuestras
acciones y colaboraciones en proyectos de
Resposabilidad Social Corporativa.
Limitación de responsabilidad: este documento
es de carácter estrictamente privado y
confidencial, solamente para el uso con el fin
por el que ha sido elaborado y prohíbe toda su
reproducción total o parcial.
La información mostrada en este documento así
como nuestras afirmaciones, propuestas y
conclusiones son el resultado del ejercicio de

nuestro mejor criterio profesional y experiencia,
basado en parte en los documentos e
información que hemos trabajado internamente
y en información pública disponible.
El uso de este informe por cualquier parte para
cualquier propósito no debe, y no absuelve a
dicha parte de usar la debida diligencia en la
verificación del contenido de este documento.
Ferrer&Ojeda limita su deber y responsabilidad
por daños y perjuicios, si los hubiere, sufridos
por terceros como resultado de decisiones o
acciones tomadas, o no tomadas, basadas en
este documento.
Este documento sólo se refiere a la fecha en
que se ha elaborado y publicado y las opiniones
expresadas o información contenida pueden
estar sujetas a cambios basados en una serie
de factores, incluyendo las condiciones del
mercado, estrategias, perspectivas del entorno
asegurador y económico.
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Para nosotros, los resultados van mucho más allá
que los estados financieros y en consecuencia del
retorno a nuestros accionistas.
Contamos con un Protocolo Familiar gobierna en
nuestras relaciones empresa-familia-propiedad
sobre los valores de la transparencia, independencia
en la toma de decisiones, solidez empresarial y
cuidado de las personas.
Desde la fusión de Seguros Ferrer y Seguros Ojeda
en 1986, somos el resultado de un crecimiento con
vocación integradora. Hemos realizado más de 40
integraciones de empresas en los últimos 20 años,
incorporando por encima de todo personas.
Con nuestro compromiso aspiramos a servir a todos
nuestros grupos de interés, como empresa familiar
socialmente responsable, desde nuestras personas,
a nuestros clientes y aseguradoras, hasta nuestra
sociedad.

En Ferrer&Ojeda la consideración socioemocional toma
una dimensión central en nuestro enfoque socioemotional
wealth (SEW) con la que nos referimos a objetivos
afectivos y no financieros como la dignidad de la persona,
su desarrollo, dignidad y la preservación de su vida
personal.
Principios de Buen Gobierno en Ferrer&Ojeda:
•

Priorización de la vertiente humana en nuestras
interacciones.

•

Transparencia con nuestras Personas y
responsabilidad frente al mercado, proporcionando
siempre toda la información posible sobre nuestras
prácticas.

•

Honestidad y ética profesional velando siempre por
los intereses de nuestro cliente y aseguradoras, frente
a cualquier conflicto de interés personal.

•

Sostenibilidad de la empresa, vocación de
permanencia y visión de largo plazo.

&

Ferrer&Ojeda somos una empresa familiar de
familias empresarias.
Con más de 120 años de historia, actualmente
nos encontramos en la 4º y 5ª generación del
negocio, manteniendo nuestra vocación de
continuidad, construyendo sobre nuestro legado,
el nuevo futuro.
Contamos con un Protocolo Familiar que marca
un camino en nuestras relaciones empresafamilia-propiedad basado en los valores de la
transparencia, permanencia del negocio,
independencia en la toma de decisiones, solidez
empresarial y cuidado de las personas.
Desde la fusión entre Seguros Ferrer con
Seguros Ojeda en 1986, somos el resultado de
un crecimiento con vocación integradora. Hemos
realizado más de 40 integraciones de empresas
en los últimos 20 años, incorporando por encima
de todo personas.
Somos miembros activos y comprometidos con la
Empresa Familiar, desde nuestra perspectiva
aseguradora, con nuestros servicios especialistas
para empresas familiares (Family Business Risk
Management) y desde nuestra colaboración con
sus instituciones.

