
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asamblea del 2021 ha recuperado su formato manteniendo todas 
las medidas de seguridad. Los y las mutualistas han aprobado las 
cuentas individuales y consolidadas del Grupo correspondientes al 
ejercicio 2020, la memoria y la gestión de la Junta Rectora.

¡Visítanos y síguenos!

Junio 2021

La Mutua de los Ingenieros

La Mutua de los Ingenieros ha renovado el
certificado AENOR en 2020, 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 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, lo
que supone una ventaja competitiva que favorece
la generación de confianza ante terceros.

Desde el 2020, esta certificación incluye a Serpreco,
Mutuavalors y Crouco.

ÉTICA EMPRESARIAL

A cierre de 2020, el Grupo La Mutua 
acompañó a más de 20.000 
personas, mutualistas y 
asegurados/as entre La Mutua i 
asegurados/as de Serpreco.

PERSONAS PROTEGIDAS

+ 20.000
Personas protegidas

Desde la entrada en vigor de la normativa de Solvencia II en 2016, La Mutua presenta unos
buenos niveles de solvencia. En el ejercicio 2020, a pesar de la incertidumbre provocada por la
COVID-19, La Mutua ha mantenido su nivel de solvencia, situándose en 2 ocasiones sobre el
capital de solvencia obligatorio y en 3,60 ocasiones sobre el capital mínimo obligatorio. En cuanto
a las exigencias 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

Resultado de  La Mutua de los Ingenieros

*Inversiones cartera: Incrementar inversiones de
impacto hasta 5%.

*Productos: FP Ingenieros sostenible, UL Modalidad
UDX.

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

POLÍTICA ISRACCIÓN SOCIAL

La Mutua de los Ingenieros apuesta
firmemente por el fomento de las
carreras STEM en el sector
femenino. Por ello, es patrocinadora
del STEM Women Congress y del
STEM Women Day, para ayudar a
conseguir un mundo igualitario y
con las mismas oportunidades,
tanto para hombres como mujeres.

El Grupo La Mutua de los Ingenieros
cuenta con unos principios, valores,
normas y buenas prácticas orientadas 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 2020

En la Asamblea se aprobaron la Memoria, el Balance, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias individual y
consolidada, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo de 2020 y el
presupuesto para prestaciones extrareglamentarias para
el 2022.

APROVACIÓN DE RESULTADOS DEL 2020

287.000 €

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/es/particulars/grupmutua/informacio_corporativa/transparencia/memoria_social

