
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El 28 de mayo de 2019 tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria 
de Mutualistas. El acto se celebra anualmente en la sede de los 
Ingenieros de Cataluña, en Barcelona. ¡Visítanos y síguenos!

Mayo 2019

La Mutua de los Ingenieros

A cierre de 2018, el Grupo La
Mutua acompañaba a más de
20.500 personas, entre
personas mutualistas y
aseguradas de La Mutua y
aseguradas de Serpreco.

PERSONAS PROTEGIDAS

+20.500
Personas protegidas

El año 2018 ha sido el tercero de aplicación de los requisitos de capital que establece la normativa
de Solvencia II. La Mutua mantiene una solvencia elevada, situándose en 2,05 veces sobre el
capital de solvencia obligatorio.

LA MUTUA DE LOS INGENIEROS, ENTIDAD SOLVENTE

Se han aprobado la Memoria, el Balance, la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias individual/consolidado, los Estatutos
Sociales, el estado de cambios en el patrimonio neto, los
flujos de efectivo de 2018 y el presupuesto para
prestaciones extrareglamentarias para el 2020.

APROBACIÓN DE RESULTADOS DEL 2018

667.000
Resultado consolidado del Grupo La Mutua

Con el objetivo de ofrecer las
mejores prestaciones a
mutualistas y clientes, el Grupo La
Mutua lanza seis nuevos servicios
para empresas y trabajadores/as
autónomos/as para ayudar en la
gestión de sus negocios:

❖ Compliance
❖ Retribución flexible
❖ Gestoría
❖ Avales
❖ Factoring
❖ Accel&Grow: innovación

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TECNOLOGÍA

La Mutua apuesta por la innovación y tiene el objetivo de
evolucionar el proyecto tecnológico con tecnologías para
mejorar el servicio a mutualistas y clientes.

El Grupo La Mutua de los
Ingenieros cuenta con unos
principios, valores, normas
y buenas prácticas
orientados a la solidaridad,
la transparencia y la ética.
Además, apuesta por un
modelo de gestión
socialmente responsable
centrado en los siguientes
cuatro pilares:

GESTIÓN RESPONSABLE

Medio ambiente Ayudas sociales

Inversiones Entorno laboral

Consulta la Memoria Social 
2018

Con el objetivo de actualizar y modernizar el contenido y
adaptarlo a la LOSSEAR (Ley 20/2015 de 14 de julio de
Ordenación, Supervisión y Solvencia de Aseguradoras y
Reaseguradoras), La Mutua modifica sus Estatutos Sociales.

CAMBIOS ESTATUTÁRIOS

NUEVAS PRESTACIONES

DEPENDENCIA  SEVERA ENFERMEDADES GRAVES

Cubre con un capital a la
persona asegurada si es
diagnosticada de una de las
dolencias que se incluyen:
cáncer, accidente cerebro
vascular, infarto de miocardio,
esclerosis múltiple, Alzheimer y
ceguera.

EMPRENDIMIENTO

En 2019 La Mutua lanzó
InspiritLab, un programa de
aceleración de proyectos
insurtech y el Club de
Inversores de la Ingeniería.

Permite cobrar una renta
mensual durante 5 años
cuando la persona
asegurada necesite ayuda
dos/tres veces al día para
realizar gran parte de las
actividades de la vida
diaria.

https://www.facebook.com/MutuaEnginyers/
https://www.linkedin.com/company/gruplamutuadelsenginyers/
https://www.mutua-enginyers.com/grupmutua/blogs
https://twitter.com/MutuaEnginyers
https://fr.zone-secure.net/78639/.serpreco-n1-cast/#page=1
https://www.inspiritlab.com/index.php/inspiritlab/

