ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Mayo 2018

El 24 de mayo de 2018 tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria
de Mutualistas en la sede de los Ingenieros de Cataluña. Durante
el acto se aprobaron por unanimidad las cuentas individuales y
consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2017, la
memoria y la gestión de la junta rectora.

¡Visítanos y síguenos!
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El año 2017 ha sido el segundo de aplicación de los
requerimientos de capital que establece la normativa de
Solvencia II. La Mutua ha incrementado su solvencia,
situándose en 2,88 veces sobre el capital de solvencia
obligatorio y en 3,35 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.

APROBACIÓN DE RESULTADOS DEL 2017

NUEVOS MUTUALISTAS

En la Asamblea se aprobaron de forma unánime 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 2017
y
el
presupuesto
para
prestaciones
extrareglamentarias para el 2019.

La
modificación
estatutaria
aprobada en la Asamblea de
mayo de 2017 ha permitido a más
de 1.500 asegurados pasar a la
condición de mutualistas, en
especial los familiares de los
socios y socias.

657.000
€
Resultado consolidado Grupo La Mutua

+ De1.500
asegurados a mutualistas

LA IMPORTANCIA DE LAS INVERSIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES
En referencia a la política de inversiones, se ha aprobado
una subpolítica de Inversión Socialmente Responsable (ISR) que se
aplica, de una forma completa a las áreas ambientales, sociales y de
buen gobierno (ASG) que constituyen el modelo más desarrollado y
completo de inversión responsable aun así la Mutua esta creando
gradualmente una cartera temática y de impacto con intereses
vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

MÁS CONECTADOS CONTIGO
En el campo de la información,
La
Mutua
continúa
implementando los planes de
mejora. Ha seguido con la
implementación
del
plan
informático, que permitirá
mejorar
la
eficiencia
y
accesibilidad de mutualistas y
clientes. En cuanto a redes
sociales, se han creado perfiles
corporativos a Facebook y
a Linkedin y se han diseñado
nuevos blogs divulgativos en
materia de ahorro, previsión y
para jóvenes.

CIFRAS DE VALOR SOCIAL
En el ámbito social se han incorporado nuevos
‘Privilegiis’ para mutualistas y clientes, disponibles en el web
y al App de La Mutua. Se han diseñado talleres y
formaciones en materia financiera y de previsión social para
diferentes colectivos. Aun así, se ha seguido destinando
ayudas para los más vulnerables, los jóvenes y el fomento de
la ingeniería.
Por otro lado, La Mutua apuesta por la igualdad de su equipo
y por unas condiciones laborales buenas y establos.
Huérfanos,
discapacitado
s y mayores
100.000 €

Entorno
universitario
y becas
a jóvenes
estudiantes
50.000 €

Hombres
43,08 %

Mujeres
56,92 %

Otros
6,15 %

Contrato
indefinido
93,85 %

Institucions
per al
foment de
l’enginyeria
39.000 €

Ayudas sociales

Equipo

El informe anual completo está disponible en el lpartado de información corporativa de la página web. Consúltalo!
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