
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asamblea del 2020 ha contado con un formato no presencial a 
causa de la situación sanitaria de la COVID-19. Los y las mutualistas 
han aprobado las cuentas individuales y consolidadas del Grupo 
correspondientes al ejercicio 2019, la memoria y la gestión de la 
junta rectora mediante el voto presencial y telemático.

¡Visítanos y síguenos!

Junio 2020

La Mutua de los Ingenieros

La Mutua de los Ingenieros ha obtenido en 2019 el
certificado AENOR que acredita que la entidad ha
implantado un Sistema de Gestión de Prevención de
Delitos y Riesgos Penales que cumple con los
requisitos de la Norma UNE 19601. Con esta
certificación, La Mutua entra a formar parte del grupo
de empresas pioneras en España que obtiene este
reconocimiento de AENOR por su Gestión
de Compliance Penal.

La certificación, conforme al estándar
nacional UNE 19601, acredita que La Mutua ayuda a
prevenir delitos, reduce el riesgo penal, fomenta una
cultura empresarial ética y el cumplimiento de la Ley,
suponiendo una ventaja competitiva que favorece la
generación de confianza ante terceros.

ÉTICA EMPRESARIAL

A cierre de 2019, el Grupo La
Mutua acompañaba a más de
20.600 personas, entre
mutualistas y asegurados/as de La
Mutua y asegurados/as de
Serpreco.

PERSONAS PROTEGIDAS

+ 20.600
Personas protegidas

El año 2019 ha sido el cuarto de aplicación de los requerimientos de capital que establece la
normativa de Solvencia II. La Mutua mantiene su solvencia en buena posición, situándose en 2
veces sobre el capital de solvencia obligatorio y en 3,53 veces sobre el capital mínimo obligatorio.
En cuanto a los requerimientos de información, gobierno y supervisión, La Mutua ha continuado
trabajando con gran dedicación para cumplirlos en los plazos establecidos.

LA MUTUA DE LOS INGENIEROS, ENTIDAD SOLVENTE

En la Asamblea se aprobaron la Memoria, el Balance, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias individual y consolidado,
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de
flujos de efectivo de 2019 y el presupuesto para
prestaciones extrareglamentarias para el 2021.

APROVACIÓN DE RESULTADOS DEL 2019

303.000 €
Resultado consolidado del Grupo La Mutua

Durante el 2019, La Mutua de los
Ingenieros ha implementado
productos ASG (con criterios
Ambientales, Sociales y de
Gobierno corporativo) y ha
incrementado la cartera de
inversiones de impacto.

POLÍTICA ISR EMPRENDIMIENTO

En 2019 La Mutua puso en
marcha InspiritLab, un
programa de aceleración de
proyectos insurtech y fintech,
con la colaboración de
Accel&Grow.

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 cuatro
pilares siguientes:

GESTIÓN RESPONSABLE

Medio ambiente Ayudas sociales

Inversiones Entorno laboral

Consulta la Memoria Social 2019

https://www.mutua-enginyers.com/particulars/grupmutua/blogs
https://www.facebook.com/MutuaIngenieros/
https://www.linkedin.com/company/1315340/admin/updates/
https://www.mutua-enginyers.com/particulars/grupmutua/informacio_corporativa/transparencia/memoria_social

