
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Asamblea General de mutualistas de 2022 se han aprobado las 
cuentas anuales individuales y consolidados del Grupo La Mutua 
correspondientes al ejercicio 2021 y la gestión de la junta rectora.

Junio 2022

La Mutua de los Ingenieros ha renovado en 2021 el
certificado AENOR, el cual 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.

La certificación, conforme al estandar 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 venjata competitiva que favorece la
generación de confianza ante terceros.

ÉTICA EMPRESARIAL

A cierre de 2021, el Grupo La Mutua
acompañaba a más de 29.000
personas, entre mutualistas y
assegurados/as entre La Mutua,
Serpreco y Calzado, Ariet y Asociados.

PERSONAS PROTEGIDAS

29.000
Personas protegidas

Desde la entrada en vigor de la normativa de Solvencia II en 2016, La Mutua de los Ingenieros
presenta unos buenos niveles de solvencia. En el ejercicio 2021, la mutualidad ha mantenido su
nivel de solvencia, situándose en 1,83 veces sobre el capital de solvencia obligatorio.

SOLVENCIA FINANCIERA

Resultado de La Mutua de los Ingenieros

*Inversiones cartera: incremento de
inversiones de impacto hasta 10%.

*Productos: FP Enginyers sostenible, UL
Modalidad UDX.

*La Mutua está adherida a los Principios
de Inversión Responsable de las
Naciones Unidas (UN PRI) y colabora en
diversas iniciativas como el Climate
Action 100 +.

POLÍTICA ISR

ACCIÓN SOCIAL

La Mutua de los Ingenieros sigue
apostando por el fomento de las
carreras STEM entre el sector
femenino para ayudar a conseguir un
mundo igualitario y con las mismas
oportunidades tanto para hombres
como pera mujeres. Por eso, es
patrocinadora del STEM Women
Congress y en 2021 ha otorgado 2
becas de formación para mujeres del
sector STEM.

Consulta la Memoria Social 2021

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 2021 y el presupuesto para
prestaciones extrareglamentarias para el 2023.

APROVACIÓN DE RESULTADOS DEL 2021

666.854 €

Durante la Asamblea de 2022 se proclamó la candidatura presentada por la renovación parcial de la
junta rectora y se procedió al nombramiento del presidente de honor de la mutualidad.

• Junta rectora resultante
• Presidente de honor: Joan Munt i Albareda

CANDIDATURA DE JUNTA RECTORA Y PRESIDENTE DE HONOR

CAMBIOS ESTATUTARIOS

Se han modificado los artículos 11 y 16 de los

Estatutos. La Asamblea ha aprobado la posibilidad

de usar medios telemáticos/videoconferencia en el

funcionamiento de los órganos de la Mutualidad.

También, vista la experiencia positiva de la

Asamblea de 2020, celebrada en un momento de

severas restricciones de movilidad y reunión a

causa de la pandemia, se ha establecido la

posibilidad de hacer asambleas generales y

reuniones de junta rectora por escrito, sin sesión.

https://www.mutua-enginyers.com/content/download/2865/43899/disposition/attachment/file/Mem%C3%B2ria%20Social%202021
https://www.mutua-enginyers.com/es/content/download/2865/43905/file/Mem%C3%B2ria%20Social%202021_CAST.pdf
https://www.mutua-enginyers.com/particulars/grupmutua/informacio_corporativa/junta_rectora

