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responsabIlIdad socIal corporatIva

mUtUalIstas, aseGUrados  
y clIentes

combinar el liderazgo con la excelencia en el servicio y cercanía al mu-
tualista, así como revertir en ellos parte de los beneficios a través de 
bonificaciones, descuentos, servicios gratuitos y otras acciones de ca-
rácter social, manteniendo los criterios de solvencia y solidez operativa 
que garantizan la continuidad del negocio.

empleados proporcionar un entorno de trabajo que fomente el desarrollo profe-
sional, compaginando un trabajo de calidad con una vida personal y 
familiar plena y en el que se reconozca el desempeño.

proveedores  
y colaboradores

establecer un clima de colaboración y confianza mutua, fomentando la 
transparencia y la equidad en las relaciones con nuestros proveedores.

reGUladores Integridad en la actuación y participación activa en iniciativas sectoriales 
que permitan avanzar en la gestión de riesgos y actividades que redun-
den en mejoras para los mutualistas, asegurados y clientes.

socIedad contribuir a la mejora y al progreso social.

salUd e InvestIGacIón
accIón socIal
cUltUra
seGUrIdad vIal

fUndacIón mUtUa madrIleÑa

GestIón étIca y GobIerno corporatIvo transparente

cercanía y excelencIa en el servIcIo al aseGUrado

InversIón responsable

concIlIacIón e IGUaldad

compromIso con proveedores

cUIdado y respeto al medIo ambIente

relacIón de eqUIdad con los GrUpos de Interés
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a pesar de que, ciertamente, no son los años de crisis económica los que llevan a muchas empresas 
a incrementar su compromiso con la responsabilidad social, en el Grupo mutua quisimos seguir 
impulsando en 2013 la aplicación, en todos los ámbitos de nuestra vida  empresarial, de esta filosofía 
y principio básico de gestión. 

es por ello que el ejercicio y puesta en práctica de nuestra responsabilidad corporativa no se limi-
ta, como pudiera inicialmente pensarse, a la acción social, sino que busca implementarse en todos 
nuestros campos de actuación, ya sea en los referidos a nuestros procedimientos internos y forma de 
gestionar la empresa como en los que definen nuestras relaciones con terceros y, muy especialmente, 
con nuestros mutualistas. 

a ellos les  dedicamos también atención no solo como asegurados que merecen los mejores servicios, 
sino también como receptores de las actividades de nuestra fundación, tanto como beneficiarios 
directos de nuestro soporte y apoyo a instituciones culturales, como beneficiarios de las becas que 
concedemos a sus hijos con el fin de que puedan realizar sus postgrados en el extranjero, ampliar sus 
estudios musicales de la mano de grandes maestros internacionales o lograr una ayuda económica 
para su formación en el caso de que tengan el síndrome de down. 

en mutua consideramos que ser una organización íntegra y responsable es fun-
damental para nuestro éxito empresarial. por eso, la responsabilidad social y su 
traducción a valores como la ética y la transparencia, el buen gobierno, el control 
del riesgo, la excelencia en el servicio, la calidad laboral, la gestión del talento y 
el compromiso social son valores que definen nuestra forma de ser y de actuar. 

en el ámbito de la gestión de personas, por ejemplo, somos conscientes de que detrás de cada éxito, 
buen resultado, objetivo conseguido y excelente servicio prestado están nuestros empleados, y a 
darles las mayores posibilidades de desarrollo personal y profesional, así como una adecuada retri-
bución y entorno de trabajo, dedicamos importantes esfuerzos, innovando y pensando siempre qué 
podemos hacer para mejorar.

el año pasado, por ejemplo, lanzamos un nuevo proyecto que denominamos “liderazgo femenino” 
con el que buscamos potenciar la presencia de mujeres (que forman el 50% nuestra plantilla) en pues-
tos de responsabilidad de nuestro grupo empresarial. las necesitamos y no podemos prescindir de 
su talento y especial sensibilidad en la toma de decisiones, por lo que aumentaremos su formación en 
liderazgo, incrementaremos las posibilidades de promoción y, lo que es más importante, pondremos 
en marcha nuevas medidas de conciliación.

Querido mutualista:

Carta del 
Presidente

1

cultura y valores  
de empresa
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En Mutua 
consideramos que 
ser una organización 
íntegra y responsable 
es fundamental 
para nuestro éxito 
empresarial

la transparencia y el buen gobierno son también claves en la forma de entender 
nuestra actividad. todos los procesos de contratación en mutua son sometidos, 
de forma exhaustiva, al análisis de posibles conflictos de interés entre todo el 
personal directivo relacionado o no con el procedimiento; somos de las pocas 
empresas del sector (y en su momento fuimos pioneros al hacerlo) que publica 

de forma individual la retribución del consejo de administración, cuyos miembros por cierto no tienen 
pensión de jubilación ni indemnización alguna tras cesar en el cargo; aplicamos los mismos códigos 
de transparencia que una empresa cotizada y no hacemos juegos malabares con nuestras cuentas, 
ya que ofrecemos la máxima claridad en cada informe anual que publicamos.

por lo que se refiere a nuestro compromiso social, conscientes como somos de las dificultades que 
las organizaciones no lucrativas han encontrado estos años para lograr los recursos necesarios para 
llevar a cabo sus proyectos de apoyo a quienes más lo necesitan, la fundación mutua madrileña realiza 
cada año una convocatoria anual de ayudas destinada a financiar proyectos concretos de acción social 
de diferentes onG, siempre con la premisa de buscar el mayor impacto y beneficio social, eficiencia 
en la utilización de los fondos asignados y seguimiento de los resultados. 

al margen de esta convocatoria, desde la fundación también emprendemos nuestras propias iniciati-
vas sociales que surgen, precisamente, del diálogo con representantes del denominado tercer sector, 
que nos acercan a otras realidades sociales y nos plantean la forma más eficaz de contribuir a darles 
solución. es lo que sucedió, por ejemplo, con el proyecto “Jóvenes profesionales”, un programa de 
colaboración a largo plazo con el que nos esforzamos en integrar laboralmente a jóvenes en grave 
riesgo de exclusión social.  

por lo que respecta a nuestra convocatoria anual de ayudas a la Investigación, 
una de sus cuatro líneas prioritarias de actuación, junto con la búsqueda de nue-
vos tratamientos para la lucha contra el cáncer, la recuperación de los afectados 
por graves lesiones traumatológicas y la mejor contribución de los trasplantes 
a salvar vidas, son las ayudas dirigidas a encontrar nuevos tratamientos a las 

enfermedades raras que se manifiestan durante la infancia y tienen graves consecuencias para los 
niños que las padecen. la fundación mutua madrileña recibió en 2013 numerosos reconocimientos 
públicos por este apoyo sostenido a la investigación en salud, hoy más necesario que nunca.

no quiero terminar esta carta sin dar las gracias, de todo corazón, a los más de 290  empleados que 
el año pasado participaron en nuestro programa de voluntariado social corporativo. tener el 16% de 
nuestra plantilla dedicando parte de su tiempo a ayudar a personas mayores o sin hogar, mejorando 
la calidad de vida de discapacitados psíquicos o físicos, ayudando a mujeres inmigrantes y sin traba-
jo, contribuyendo a que jóvenes en riesgo de exclusión puedan integrarse en el mercado laboral o 
dando cariño a niños que viven una situación difícil por motivos sociales o de salud es un éxito para 
esta empresa y algo que, personalmente, me llena de orgullo y evidencia el enorme potencial de los 
hombres y mujeres que trabajan en mutua. con personas así en nuestra organización no me cabe 
duda de que ningún reto, empresarial o humano, es imposible.

Ignacio Garralda 
PresIdente del gruPo mutua madrIleña

transparencIa y  
buen GobIerno

contrIbucIón a  
la mejora socIal
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salUd e InvestIGacIón
accIón socIal
cUltUra
seGUrIdad vIal
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en mUtUa madrIleÑa creemos qUe el éxIto empresarIal pUede y debe ser compartIdo 
y qUe la GestIón responsable es clave para qUe Una compaÑía pUeda contrIbUIr al 
desarrollo económIco y socIal de forma sostenIble. esta forma de entender nUestra 
actIvIdad es ImprescIndIble para GarantIzar qUe en el fUtUro podamos seGUIr 
aportando valor a nUestros aseGUrados, a nUestros empleados y a la socIedad en 
sU conJUnto, medIante la creacIón de empleo y la contrIbUcIón a sU meJora socIal.  

la resPonsabilidad soCial CorPorativa 

gestión resPonsable Para asegurar el futuro
2

GestIón étIca y GobIerno corporatIvo transparente
InversIón responsable
concIlIacIón e IGUaldad
cUIdado y respeto del medIo ambIente
cercanía y excelencIa en el servIcIo al aseGUrado
compromIso con nUestros proveedores
transparencIa y comUnIcacIón con nUestros GrUpos de Interés

fUndacIón mUtUa madrIleÑa

mUtUa madrIleÑanuEstra  
rEsponsabilidad
social corporativa

• empleados

•  Mutualistas, 
asegurados  
y clientes

• Proveedores

•  sociedad 
en general

el desarrollo de la responsabilidad social corporativa (rsc) es una 
filosofía que está imbuida en toda la actividad de mutua madrileña, 
tanto interna como externa, y que se refleja en todas nuestras 
áreas de actuación: transparencia y gobierno corporativo, desa-
rrollo de nuevos productos y servicios, comportamiento íntegro 
en la gestión de los negocios, control del riesgo en las inversiones, 
gestión del talento, búsqueda permanente de la excelencia en el 
servicio, colaboración con proveedores y compromiso social.

estamos firmemente convencidos, por lo tanto, de que una es-
trategia de rsc comprometida y permanente en el tiempo es un 
elemento diferenciador y un factor de competitividad que nos 
ayuda a seguir creciendo con éxito en un contexto socioeconómi-
co aún desfavorable y a seguir manteniendo, fundamentalmente 
a través de la fundación mutua madrileña, una intensa acción 
social. todo ello lo hacemos de forma sostenible en el tiempo 
porque son actitudes que forman parte de nuestra cultura de 
empresa, asentada en los siguientes valores:
 

•   solvencia. es la garantía de que somos capaces de res-
ponder a todos nuestros compromisos, con holgura y ante 
escenarios complejos.

•   transparencia. somos claros, honestos, íntegros y veraces 
en la información que proporcionamos y en la forma en 
que gestionamos y actuamos.

•   somos mutua. trabajamos en equipo con una orientación 
clara hacia el cliente basada en la excelencia. 

•   superación. somos dinámicos y buscamos la mejora con-
tinua mediante soluciones innovadoras que satisfagan a 
nuestros mutualistas, asegurados y clientes.

•   compromiso social. nos comprometemos con todos 
nuestros grupos de interés y nos implicamos en su desa-
rrollo sostenible mediante acciones concretas.
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GestIón empresarIal sostenIble

la responsabilidad social corporativa en mutua madrileña abar-
ca la gestión integral de todas nuestras áreas de actuación a 
partir de criterios de sostenibilidad, ética y transparencia. por 
ello, implica a todos y cada uno de los miembros de la compañía 
y está impulsada y respaldada por la alta dirección. 

durante 2013, nuestros mutualistas y asegurados se benefi-
ciaron de nuestra búsqueda permanente de la excelencia en el 
servicio y nuestra política de reversión de beneficios, sobre todo 
a través de la ampliación de los servicios de valor añadido y las 
bonificaciones y descuentos. 

por otro lado, reforzamos nuestra firme apuesta por potenciar 
el desarrollo personal y profesional de todas las personas que 
forman parte de mutua madrileña, impulsando nuevos progra-
mas de formación, fomentando la conciliación y desarrollando 
nuevas iniciativas en el ámbito de la igualdad. 

el año pasado, también trabajamos con nuestros proveedores 
para extender la rsc a su cadena de valor y apoyar el desarrollo 
de su actividad mediante iniciativas como nuestro compromi-
so de pronto pago, que en el caso de nuestra amplia red de 
talleres concertados se realiza en 48 horas. nuestro programa 
azul de protección del medio ambiente hizo posible, asimismo, 
el impulso de nuevas medidas para compatibilizar el desarrollo 
de la actividad de mutua madrileña con el ahorro de recursos 
naturales y la eficiencia energética. 

contrIbUcIón a la socIedad

a través de la fundación mutua madrileña, implementamos un 
buen número de iniciativas que, con diferentes públicos, en di-
versas disciplinas y con especial atención a los colectivos más 
desfavorecidos, contribuyen al desarrollo y a la mejora social. 

2013 fue un año especialmente relevante para la fundación mu-
tua madrileña, ya que celebró su décimo aniversario. la entidad 
nació en 2003, con una actividad centrada en el apoyo a la in-
vestigación médica, y en los años sucesivos fue ampliando sus 
ámbitos de actuación a la salud y la prevención, la seguridad vial, 
la acción social y la difusión de la cultura. 

•   Ignacio Garralda, presidente de mutua madrileña, recibió el 
premio al directivo del año que concede la asociación es-
pañola de directivos (aed) en reconocimiento al dirigente 
más destacado en el entorno empresarial o institucional.

•   mutua madrileña fue galardonada en los Xi premios 
Emprendedores y Empleo a la innovación en recursos Hu-
manos que otorga el diario Expansión, por su compromiso 
con el desarrollo de las personas a través del programa 
sirius para el desarrollo del talento joven, que trata de 
garantizar el relevo generacional y abordar con éxito los 
nuevos retos de la compañía. 

•   por segundo año consecutivo, el plan de conciliación de 
mutua madrileña fue reconocido con el premio segurem-
pleo concilia, otorgado por el Instituto para la mediación 
aseguradora y Financiera.

•   mutua madrileña recibió el premio al Éxito Empresarial 
que otorga la revista Actualidad Económica, en la categoría 
de creación de empleo, por su contribución al desarrollo 
económico de madrid.

•   la Fundación mutua madrileña recibió el premio de la Fun-
dación círculo de Economía al patrocinio y Mecenazgo 
Empresarial, en la categoría científica, por su convocatoria 
anual de ayudas a la investigación médica. 

•   la revista Capital concedió a la Fundación mutua madrile-
ña el premio como institución con mayor contribución a 
la sociedad, por su apoyo a la investigación científica en 
salud en españa. 

•   la Fundación mutua madrileña fue galardonada por el diario  
La Razón en los premios a tu salud 2013, como reconocimien-
to a su impulso a la investigación biomédica en nuestro país.

•   el presidente de mutua madrileña, Ignacio Garralda, recibió 
el premio compromiso Masculino, concedido por la direc-
ción General de la mujer de la comunidad de madrid y la 
revista  Mujer Hoy, como reconocimiento a su contribución 
a la puesta en marcha de iniciativas para impulsar la igual-
dad, la conciliación y la promoción de la mujer en la entidad.

•   mutua madrileña fue seleccionada entre las 25 compañías 
más responsables y con mejor gobierno corporativo en el 
ranking merco empresas 2013.

Mutua MadrilEña y su  
Fundación rEcibiEron En 2013 
nuEvos rEconociMiEntos



70% 
de nuestros 
Proveedores  
son locales

1.034  
Proveedores Para la comPra y contratacIón  
de bIenes y servIcIos

1/3 
de nuestros Proveedores son 
Pequeñas y medIanas emPresas

28.000
talleres con los que trabajamos en esPaña

Proveedores
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nuestra rsc  
durante 2013 en cifras

emPleados

293  
emPleados de mutua madrIleña 
PartIcIParon en InIcIatIvas de 
voluntarIado en 2013

60.000  
Horas de formacIón ImPartIdas a  
nuestros emPleados

110.000
mutualIstas vIsItaron gratIs el 
museo reIna sofía

178
mIllones de euros revertIdos  
a mutualIstas

140.000
mutualIstas PartIcIParon en nuestras 
actIvIdades culturales

3.000
mutualIstas asIstIeron a las conferencIas  
sobre educacIón e HIstorIa

mutualIstas

92%
índIce de fIdelIdad en el ramo de auto
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1,8
mIllones de euros destInados al aPoyo 
de la InvestIgacIón cIentífIca en salud 
en esPaña

1.900
PartIcIPantes en 7 cursos 
organIzados Para la 
esPecIalIzacIón médIca

74 
Proyectos de InvestIgacIón médIca y 
cIentífIca fInancIados en 42 centros de 
toda esPaña

salud e InvestIgacIón

20.000
Personas benefIcIadas dIrectamente Por los 
Proyectos socIales aPoyados Por la fundacIón

55
ong recIbIeron 
ayudas de la 
fundacIón mutua 
madrIleña Para  
llevar a cabo sus 
Programas socIales

19
concIertos organIzados Por la fundacIón 
mutua madrIleña 100

cHarlas de sensIbIlIzacIón 
sobre segurIdad vIal 
ImPartIdas a jóvenes en 
unIversIdades de toda esPaña

accIón socIal, cultura y segurIdad vIal

5.070
jóvenes PartIcIParon en 2013 
en la camPaña de segurIdad 
vIal AgárrAte A lA VidA

25%
de reduccIón de consumo 
de agua en los últImos  
cInco años

1er
edIfIcIo de ofIcInas de esPaña 
con IlumInacIón comPleta Por 
tecnología led

100%
de nuestros resIduos  
son recIclados

medIo ambIente
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la GestIón responsable en mUtUa madrIleÑa se apoya en la étIca y la transparencIa como 
pIlares clave qUe GarantIzan nUestro desarrollo sostenIble. estos valores sUstentan 
el fUncIonamIento de nUestros órGanos de GobIerno y las relacIones qUe mantenemos 
con todos nUestros GrUpos de Interés. de esta forma reforzamos la confIanza y 
fIdelIdad de nUestros mUtUalIstas y aseGUrados, así como el respeto de la socIedad.

gestión resPonsable 

transParenCia y étiCa
3

mutua madrileña y todos los profesionales que integran la 
compañía asumen el firme compromiso de mantener un com-
portamiento ético, íntegro y honesto. esta pauta se extiende 
tanto al desarrollo de la actividad de negocio, en todos sus 
ámbitos, como a las relaciones que mantenemos con nuestros 
empleados y con el resto de nuestros grupos de interés (mu-
tualistas, asegurados, clientes, proveedores, instituciones, tercer 
sector y sociedad en general).

además, nuestros órganos de gobierno se rigen por los más 
estrictos criterios de transparencia. nuestro objetivo es trans-
mitir de forma clara y veraz al entorno en el que desarrollamos 
nuestra actividad que la gestión de la compañía se realiza con la 
mayor claridad, profesionalidad y solvencia. 

códIGos de condUcta y bUen GobIerno

el compromiso con la gestión ética en mutua madrileña comienza, 
en primer lugar, por los propios empleados. para ello, contamos 
con regulaciones internas que, como nuestro código de conduc-
ta para empleados, se revisan y actualizan periódicamente y se 
difunden a través de diversos canales de comunicación. 

en lo que se refiere a gobierno corporativo, mutua madrileña vela 
por el cumplimiento de las mejores prácticas de control interno y 

de transparencia del sector de seguros, y persigue la excelencia 
en sus servicios y el máximo rigor en su información económi-
co-financiera. como muestra de ello, elaboramos con carácter 
voluntario el Informe de Gobierno corporativo, hemos sido la 
primera empresa del sector en publicar anualmente las remune-
raciones individuales del consejo de administración, incluyendo 
la del presidente, y auditamos la Junta General de mutualistas. 

asimismo, asumimos códigos de gobierno corporativo y de 
inversiones financieras temporales y estamos adheridos volunta-
riamente al compromiso de cumplimiento de las mejores prácticas 
del sector desarrolladas por Unespa, asociación profesional de 
las empresas de seguros que operan en españa. además, mutua 
madrileña publica anualmente de forma voluntaria el valor de su 
patrimonio inmobiliario a precios de mercado y el valor de merca-
do de todos los instrumentos financieros de forma individualizada. 
por otra parte, también aplica una estricta política de incompati-
bilidades, para eliminar toda posibilidad de conflicto de intereses.

para supervisar el cumplimiento de nuestros compromisos en 
materia de gobierno corporativo, mutua madrileña cuenta con 
comisiones específicas del consejo de administración, como la 
comisión de auditoría y cumplimiento o la comisión delegada 
de Inversiones. estos órganos garantizan que la gestión, tanto 
de la información financiera como del patrimonio, se realiza con 
la mayor profesionalidad y transparencia.
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el compromiso de mutua madrileña con la ética y el buen gobier-
no permite que la compañía sea percibida por la sociedad como 
una empresa responsable, transparente y excelente en la gestión. 

así lo corroboran estudios realizados por entidades independientes, 
como el índice de reputación corporativa merco (elaborado a partir 
de la opinión de directivos, analistas financieros, prensa económica, 
onG, asociaciones de consumidores y sindicatos), que nos sitúa entre 
las 25 empresas con mejor reputación de españa. según este mis-
mo índice, la compañía fue reconocida en 2013 como una de las 25 
compañías más responsables y con mejor gobierno corporativo de 
españa, y los periodistas económicos nos sitúan en el séptimo puesto 
del ranking entre las compañías más transparentes y accesibles.

adHEsión voluntaria a las GuÍas  
dE autorrEGulación dEsarrolladas 
por unEspa

·  Guías de buenas prácticas de control interno. 
·  Guía de buen gobierno corporativo.
·  Guía de buenas prácticas en materia de discapacidad.
·  Guía de buenas prácticas en Internet. 
·   Guía de buenas prácticas en materia de información sobre 

unit-linked.
·   Guía de buenas prácticas en materia de información previa 

a la contratación de seguros de automóvil.
·   Guía de buenas prácticas en materia de información previa 

a la contratación de seguros multirriesgos.
·   Guía de buenas prácticas en materia de información previa 

a la contratación de seguros de salud.

coMErcialiZación dE productos  
dE invErsión solidaria

mutua madrileña, a través de mutuactivos s.a.u. s.G.I.I.c., y 
en línea con su estrategia de responsabilidad social corpo-
rativa, pone a disposición de los inversores un producto que 
permite a sus clientes gestionar sus ahorros aplicando cri-
terios de inversión solidaria. se trata del fondo de inversión 
denominado mutuafondo Inversión & cooperación, gestio-
nado desde 2008 por mutuactivos s.a.u. s.G.I.I.c. a través de 
la gestión y comercialización de este fondo, el Grupo mutua 
contribuye a financiar entidades sin ánimo de lucro o proyec-
tos sociales y de desarrollo, ya que una parte de la comisión 
de gestión y la totalidad de la comisión de éxito se destina 
a este tipo de organizaciones. el fondo, invertido en renta 
fija, se dirige tanto a fundaciones y onG como a cualquier 
inversor particular o institucional que quiera contribuir al 
desarrollo de iniciativas con un marcado carácter social, 
canalizando sus ahorros a través de este vehículo inversor.

códiGos dE conducta y norMativa  
En MatEria dE invErsionEs FinanciEras 
tEMporalEs, buEn GobiErno y prEvEnción 
dEl blanQuEo dE capitalEs

·   código de conducta en materia de inversiones financieras 
temporales de mutua madrileña.

·   código de conducta para las mutuas de seguros y mutualida-
des de previsión social en materia de inversiones financieras 
temporales (orden eco/3721/2003 de 23 de diciembre).

·   resolución de 19 de diciembre de 2003, por la que se hace 
público el acuerdo del consejo de Gobierno del banco de 
españa, en relación al código de conducta de las entida-
des sin ánimo de lucro para la realización de inversiones 
financieras temporales. 

·   acuerdo de 20 de noviembre de 2003, de la comisión nacio-
nal del mercado de valores, por el que se aprueba el código 
de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la 
realización de inversiones temporales.

·   manual de procedimientos para la prevención de blanqueo de 
capitales y Financiación del terrorismo, de mutua madrileña.

1ª empresa del sector en publicar cada 
año las remuneraciones individuales del 
Consejo de Administración

Mutua se sitúa entre las 25 compañías 
más responsables y con mejor gobierno 
corporativo de España (índice Merco 2013)

conseJo de admInIstracIón
comIsIones deleGadas
comIsIón eJecUtIva
comIsIón deleGada de InversIones
comIsIón de aUdItoría y cUmplImIento
comIsIón de nombramIentos y retrIbUcIones

órGanos de GobIerno

junta general de Mutualistas
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la política de reversión a nuestros mutualistas se materializó 
en 2013 en las siguientes líneas de actuación:

bonIfIcacIones y redUccIón de tarIfas 

aplIcacIón de bonIfIcacIones en  
la contratacIón y renovacIón de pólIzas

mutua madrileña ofrece descuentos sobre las tarifas de referen-
cia en la segunda, tercera y siguientes anualidades de las pólizas 
de los mutualistas como parte de su política de reversión. en 
2013, y siguiendo la tendencia de años anteriores, las bonifica-
ciones otorgadas a los mutualistas en el ramo de auto por este 
concepto ascendieron a 744,9 millones de euros.

este importe es ligeramente inferior al del año anterior porque, si 
bien los porcentajes de bonificaciones que reciben nuestros mutua-
listas se mantuvieron invariables, la base sobre la que se aplican, es 
decir, el volumen de primas, se redujo en 2013 debido sobre todo a 
la tendencia de los asegurados a ajustar coberturas.

los familiares directos de mutualistas (cónyuge, padre, hermano o 
hijo) también se benefician de esta política, obteniendo importan-
tes descuentos en la contratación.  asimismo, y al igual que en 2012, 
mutua madrileña ofreció descuentos del 50% durante el primer año 
a los mutualistas en la contratación de nuevos seguros de Hogar. 

en 2013, los beneficios revertidos por estos conceptos alcanza-
ron los 27,4 millones de euros. adicionalmente, los mutualistas 
y sus familiares directos se beneficiaron de descuentos por valor 
de 6,5 millones de euros en la contratación de seguros de coche 
y moto gracias a la promoción dUo, que les permitió disfrutar 
de hasta un 50% de descuento en la contratación de una nueva 
póliza y de una bonificación de hasta 100 euros.

nUevos aJUstes de prImas

con el objetivo de consolidar la política de reversión de benefi-
cios a sus mutualistas, mutua madrileña continuó en 2013 con 
el ajuste de primas. durante el ejercicio, se mantuvo o redujo el 
importe de las primas a un 58% de la cartera de asegurados, ele-
vándose el importe revertido a los mutualistas por este concepto 
a 21,3 millones de euros. la variación promedio para el total de 
la cartera fue del -0,4%, a pesar de que el aumento del índice de 
precios al consumo (Ipc) en 2013 fue del +0,3%.

Informe de rsc  •  mutualistas. compromiso con la reversión

en mUtUa madrIleÑa reforzamos cada aÑo nUestro compromIso con la polítIca 
de reversIón a los mUtUalIstas, al tIempo qUe nos esforzamos por meJorar los 
servIcIos qUe les ofrecemos. nUestra GestIón, por lo tanto, combIna la búsqUeda 
del necesarIo crecImIento rentable y sostenIble qUe aseGUre la solvencIa económIca 
de la empresa, a medIo y larGo plazo, con nUestro obJetIvo prIorItarIo de reforzar 
el modelo mUtUalIsta. 

Mutualistas 

CoMProMiso Con la reversión
4

En 2013 se revertieron cerca de 178 
millones de euros a los mutualistas

20
10

20
11

20
12

20
13

820,8 824,2
795,7

744,9

evolUcIón de bonIfIcacIones obtenIdas 
por los mUtUalIstas (aUto)
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benefIcIos aÑadIdos

servIcIos adIcIonales InclUIdos en la prIma

al contratar la póliza de auto, como medida adicional de reversión 
nuestros mutualistas reciben de forma automática un conjunto 
de servicios añadidos, como la asistencia en viaje, la defensa jurí-
dica o la reclamación de daños. en 2013, el importe revertido por 
la prestación de estos servicios se elevó a 89 millones de euros. 

partIcIpacIón en benefIcIos del ramo de vIda

el año pasado la participación en beneficios se mantuvo en línea 
con la del ejercicio anterior, lo cual representó una reversión de 
12,5 millones de euros a favor de los mutualistas. mutua madri-
leña destinó el 66,56% de los resultados obtenidos por el ramo 
de vida a incrementar los capitales asegurados de los tomadores 
de las pólizas. 

ventaJas por “ser de la mUtUa”

otros descUentos para mUtUalIstas

los mutualistas titulares de la tarjeta soy y sus familiares se 
benefician de una amplia gama de descuentos y ofertas en 
diversos tipos de establecimientos, alojamientos, compra de 
entradas para espectáculos e instituciones culturales, gracias a 
los acuerdos establecidos con mutua madrileña y su fundación. 
para beneficiarse del descuento solo es necesario presentar la 
tarjeta soy al contratar el servicio o al acceder a museos como 
el reina sofía o el de bellas artes de san fernando.

así, durante el año 2013, los mutualistas se beneficiaron de 
descuentos por un valor estimado de 9,7 millones de euros. los 
titulares de la tarjeta oro y platino, de la que son beneficiarios 
aquellos mutualistas con una antigüedad en la compañía supe-
rior a los 6 años y a los 20 años respectivamente, obtuvieron 
descuentos adicionales por un importe de 10,8 millones de euros.

descuentos  
y reducciones  

de tarifa (auto)

Garantías sin coste 
adicional (asistencia en 
viaje y defensa jurídica)

participación en 
beneficios del ramo  

de vida

descuentos por 
titularidad de  
tarjetas soy

ayudas sociales  
(becas a hijos  

de mutualistas)

estimación de  
beneficios totales

+55,2

+12,5
+20,5

+0,7

+177,9

+19,2

+69,8

reversIón de benefIcIos a mUtUalIstas en 2013
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otras ayUdas para mUtUalIstas

becas de estUdIos para HIJos de mUtUalIstas

a través de su fundación, desde 2006 mutua madrileña ofre-
ce un programa de becas para la realización de estudios en el 
extranjero. el fin de esta iniciativa es apoyar la formación de 
postgrado de los hijos de nuestros mutualistas y darles más 
oportunidades de desarrollo profesional. cada año, y atendien-
do exclusivamente a los méritos académicos, se conceden 40 
becas con una duración de uno o dos años, dotadas con 12.000 
euros anuales cada una.

en 2013, el importe de las becas concedidas a hijos de mutua-
listas con al menos 20 años de antigüedad en mutua ascendió a 
648.000 euros. desde su primera convocatoria, se han destinado 
a este concepto casi seis millones de euros.

adicionalmente, la fundación mutua madrileña concede a hi-
jos de mutualistas siete becas de la organización Juventudes 
musicales de madrid para el desarrollo de estudios de música 
en el extranjero. 

apoyo a la formacIón de personas  
con dIscapacIdad IntelectUal

la fundación mutua madrileña ha becado durante el curso 2013-
2014 a 27 hijos de mutualistas matriculados en el programa 
formativo demos para personas con discapacidad intelectual. 
el programa, que tiene carácter universitario, se imparte durante 
dos cursos académicos para los perfiles profesionales de técnico 
auxiliar en entornos educativos, técnico auxiliar en gestión admi-
nistrativa o técnico auxiliar en entornos tecnológicos.

el programa demos forma parte de las actividades de la cátedra 
familia y discapacidad, creada por la Universidad pontificia de 
comillas y la fundación síndrome de down madrid con el fin de 
abordar y desarrollar actividades de formación universitaria para 
personas con discapacidad intelectual. 

accIón socIal y cUltUral dIrIGIda  
a nUestros mUtUalIstas

con el objetivo de reforzar nuestro carácter mutualista y a la vez 
contribuir al desarrollo social, durante el pasado año impulsamos 
numerosas iniciativas dirigidas a los mutualistas y sus familias en ám-
bitos como el cuidado sanitario, la prevención de la salud o la cultura.

apoyo a los famIlIares de enfermos de alzHeImer

mutua madrileña, a través del acuerdo que la fundación mutua 
madrileña mantiene con la asociación nacional de familiares de 
enfermos de alzheimer (afalcontigo), ofrece apoyo y formación a 
los cuidadores no profesionales y familiares mutualistas de enfer-
mos de alzheimer. en 2013 se celebró la cuarta edición del curso 
presencial para mutualistas y cuidadores de sus familiares sobre 
técnicas de nutrición, prevención de escaras y comunicación con 
los afectados por la enfermedad, entre otros temas de interés. 

además, con el fin de apoyar a los cuidadores que no pueden 
separarse del enfermo, desarrollamos una nueva edición de 
nuestro curso online exclusivo para mutualistas, que se aloja en 
la primera web española dirigida a dar formación y consejos de 
forma continuada a los cuidadores de los enfermos de alzhei-
mer, promovida por la fundación mutua madrileña y afal (www.
alzheimerparacuidadores.com). esta web se creó en 2010 y ya 
ha registrado cerca de 10.000 visitas.

InIcIatIvas para meJorar la salUd y la prevencIón

la fundación mutua madrileña, con el fin de fomentar la preven-
ción en materia de salud entre los asegurados de la compañía, 
organizó la conferencia Cribado poblacional del cáncer colorrectal: 
proceso asistencial, coste-efectividad y aspectos sociales, en cola-
boración con la alianza para la prevención del cáncer de colon. 
el objetivo de esta conferencia fue poner de manifiesto la im-
portancia de la detección precoz de esta enfermedad, ya que el 
cáncer de colon es uno de los más fáciles de tratar si se detecta 
en sus fases iniciales, y a pesar de ello su tasa de mortalidad 
continúa siendo muy elevada.
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acercando la cUltUra

mutua madrileña desarrolla a través de su fundación numerosas 
actividades que facilitan el acceso a la cultura a nuestros mutua-
listas y sus familias. entre ellas, destacan los ciclos de conciertos 
organizados en el auditorio de nuestra sede corporativa, así 
como los celebrados en el auditorio nacional y el teatro real, 
o los acuerdos que mantenemos con algunos de los principales 
museos de nuestro país, como el museo nacional del prado, el 
museo nacional de arte reina sofía o la real academia de bellas 
artes de san fernando.

estos acuerdos permiten a nuestros mutualistas visitar estas 
instituciones bien gratuitamente, bien en condiciones y hora-
rios preferentes. así, por ejemplo, durante 2013 casi 110.000 
mutualistas visitaron gratis el museo reina sofía, de los cuales 
87.000 accedieron a la exposición “Dalí. Todas las sugestiones 
poéticas y todas las posibilidades plásticas”, la más visitada 
de españa.

por otra parte, cerca de 1.400 hijos de mutualistas participaron 
en las diferentes actividades infantiles que se organizaron para 
contribuir al desarrollo de sus habilidades creativas. nuestras 
actividades culturales se extienden también a otros museos 
repartidos por distintas ciudades de españa, como barcelona, 
sevilla, málaga, valencia, valladolid u oviedo.

en el marco de los ciclos de música que organiza la fundación 
mutua madrileña, durante 2013 se celebraron 19 conciertos (una 
gran parte de ellos dirigidos al público infantil) a los que asistieron 
cerca de 17.000 mutualistas y sus familiares de madrid y málaga.

la fundación organizó también diversos ciclos de conferencias 
divulgativas, como el relativo a la Educación en la Infancia y la 
Adolescencia, en los que a lo largo de varios meses intervinieron 
reconocidas personalidades como el padre luis lezama, el psi-
cólogo Javier Urra y el empresario y fundador de destinia.com 
amuda Goueli. además, nuestra fundación mantiene acuerdos con 
entidades de reconocido prestigio, como la real academia de la 
Historia, con cuya colaboración desarrollamos en 2013 dos ciclos de 
conferencias sobre Las grandes expediciones españolas y La occiden-
talización del Pacífico: una empresa española. en total, cerca de 4.000 
mutualistas y sus familiares asistieron a las distintas conferencias.

partIcIpacIón de los mUtUalIstas en la accIón 
socIal de la compaÑía

además de intervenir activamente en las diversas actividades desa-
rrolladas por la fundación mutua madrileña, nuestros mutualistas 
también juegan un importante papel en el programa de acción social, 
ya que deciden qué organizaciones son las beneficiarias de algunas 
de las ayudas concedidas por la empresa a proyectos solidarios.

así, un año más fueron nuestros mutualistas los que eligieron, a 
través de votaciones realizadas en la web de la fundación mutua 
madrileña, las onG beneficiarias de la recaudación total de los 
conciertos familiares y para adultos que celebramos en 2013. las 
organizaciones elegidas fueron la fundación theodora, cáritas 
madrid, el centro pueblos Unidos de la fundación san Juan del 
castillo y la asociación parkinson madrid. 

Cerca de 140.000 mutualistas participaron 
en nuestras actividades culturales
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la excelencIa en el servIcIo, la InnovacIón y la búsqUeda constante de valor aÑadIdo 
para nUestros aseGUrados marcaron la actUacIón de mUtUa madrIleÑa en 2013. en Un 
escenarIo económIco todavía marcado por la crIsIs, redoblamos nUestros esfUerzos 
por ofrecer nUevos y mayores servIcIos y atender efIcazmente las necesIdades de 
nUestros mUtUalIstas, aseGUrados y clIentes, bUscando sIempre meJorar día a día.

asegurados y Clientes 

la Mejora del día a día
5

durante el año pasado, en mutua madrileña trabajamos para 
ofrecer nuevos productos y servicios de acuerdo con el contexto 
socioeconómico actual. así, por ejemplo, se ofreció a los mu-
tualistas la posibilidad de realizar el pago de sus primas en tres 
plazos sin aplicar ningún tipo de interés. asimismo, se pusieron 
en marcha nuevas políticas de descuentos y se desarrollaron 
productos específicos para facilitar la venta o compra de un 
vehículo de ocasión, aportando a la transacción una mayor con-
fianza, garantía y seguridad. estas ventajas se sumaron a nuestro 
tradicional compromiso con la política de reversión al mutualista, 
que es uno de los ejes de nuestra estrategia corporativa, y al 
mismo tiempo desarrollamos los canales de información para 
facilitar la relación y el diálogo con él. 

siguiendo la trayectoria de los años anteriores, en 2013 mutua 
madrileña potenció el crecimiento de la compañía en los ramos 
de auto, Hogar y vida, así como en el negocio de empresas y 
colectivos que desarrollamos a través de Globalis. de la misma 
manera, nuestra gestora de activos financieros creció en patri-
monio gestionado y rentabilidad de sus productos.

en el negocio de salud, adeslas, compañía de mutua madrileña 
tras la adquisición del 50% de segurcaixa adeslas en 2011, fa-
cilitó el acceso de nuestros mutualistas y asegurados a nuevas 
prestaciones y mayores coberturas.

aUtos 2.390.807

mUltIrrIesGo HoGar 1.308.176

salUd y decesos (*) 4.391.689

resto no vIda 775.812

vIda 48.860

mapa de pólIzas del  
GrUpo mUtUa madrIleÑa en 2013  
(Incluye segurcaixa adeslas)

(*)  Número de asegurados.
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de acuerdo al desarrollo experimentado por la compañía en 
los últimos años, contamos con una amplia oferta de produc-
tos que nos permite disponer de una cartera equilibrada y 
diversificada de mutualistas, asegurados y clientes, que incluye 
tanto a personas físicas como jurídicas. así, el Grupo mutua 
madrileña se sitúa en posiciones de liderazgo en el sector ase-
gurador español: 

•   ocupamos la primera posición en el mercado de las ase-
guradoras de salud.

•    somos el segundo grupo asegurador en el negocio de 
no vida.

•   estamos en la tercera posición en el mercado asegurador 
español (vida y no vida).

•   somos la tercera compañía en el ramo de auto en españa 
por volumen de primas.

calIdad y servIcIo

en la búsqueda permanente de la excelencia en el servicio y la 
innovación, mutua madrileña realiza diversos estudios cualita-
tivos para conocer los productos y procesos que mayor valor 
añadido aportan a los asegurados. de esta forma, podemos 
anticiparnos a sus necesidades, conocer la mejor manera de 
satisfacerlas, desarrollar nuevos productos y servicios, y mejo-
rar los existentes.

Gracias a todo ello, mutua madrileña mantuvo un año más un 
alto nivel de fidelización (92% en el ramo de autos), con índices 
muy superiores a la media del mercado.

canales de relacIón con el clIente

atencIón presencIal y red de oFIcInas

la atención a mutualistas, asegurados y clientes en nuestras 
oficinas abiertas al público fue, de nuevo, uno de los canales de 
relación más eficaces en términos cualitativos. el perfil polivalen-
te de las personas que prestan el servicio nos permitió alcanzar 
nuestro objetivo de tratar de resolver todas sus necesidades en 
una sola gestión.

El 32% de los mutualistas de Auto  
tienen alguna póliza con más de 20  
años de antigüedad

mUtUa madrIleÑa aUtomovIlIsta seGUros de aUto, moto, vIda y accIdentes (y servIcIos corporatIvos)

mUtUactIvos s.a.U. s.G.I.I.c. GestIón de fondos de InversIón y otros actIvos mobIlIarIos

mUtUactIvos s.a.U. s.G.f.p. GestIón de planes de pensIones

InmomUtUa GestIón del patrImonIo InmobIlIarIo del GrUpo

seGUrcaIxa adeslas socIedad partIcIpada al 50% por mUtUa madrIleÑa e InteGrada en sU GrUpo 
empresarIal. presente en las áreas de neGocIo de salUd (líder sectorIal a través de la 
marca adeslas), aUto, mUltIrrIesGo y decesos

mm HoGar seGUros de HoGar

mm GlobalIs GestIón de flotas, rentInG y Grandes cUentas aUto

aUtoclUb mUtUa asIstencIa en carretera y otros servIcIos de valor aÑadIdo dIrIGIdos a los mUtUalIstas

serGesI GestIón de sInIestros de HoGar y otras actIvIdades

mUtUapark GestIón patrImonIal de InversIones en aparcamIentos

prIncIpales socIedades y actIvIdades desarrolladas

Se detallan las principales sociedades con actividad dirigida a terceros clientes.

La antigüedad media en las pólizas 
de auto es de 14 años
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atencIón teleFónIca

en 2013, la plataforma de atención telefónica de mutua madri-
leña gestionó 7,3 millones de llamadas, lo que representa un 
crecimiento del 9% con respecto al año anterior. 

con el fin de reforzar la relación con nuestros clientes, favore-
cer el diálogo con ellos y adoptar un enfoque proactivo en las 
comunicaciones, durante el ejercicio se inició la evolución del 
call center hacia el concepto, más amplio, de contact center, que 
permite gestionar la relación con los asegurados a través de ca-
nales adicionales al teléfono. en este marco de transformación, 
se rediseñaron los menús de acceso con una navegación más 
clara y fluida e incorporamos la identificación automática de 
nuestros clientes, lo que nos permitió un mejor conocimiento 
de los mismos y anticiparnos a sus necesidades. 

para progresar en la mejora de la experiencia de nuestros asegu-
rados en su contacto con la compañía, se potenció el desarrollo 
de nuestros equipos, fomentando los planes de carrera, capa-
citación y motivación. también creamos nuevos productos y 
servicios y desarrollamos políticas orientadas a la fidelización y 
retención de nuestros mutualistas, aprovechando los contactos 
con los clientes para una oferta personalizada.

canal Web

más de un millón de usuarios solicitaron presupuesto para un 
seguro a través de www.mutua.es y más de tres millones visita-
ron nuestra página web. el 25,5% de las nuevas contrataciones 
de autos particulares se realizaron a través del canal online, lo 
que consolida el ritmo de crecimiento que venía experimentan-
do en los últimos años.

entre las novedades implantadas destacan las siguientes:

•  lanzamiento de la web www.porquesoydelamutua.com. 

•  lanzamiento de la web www.mutuapark.es.

•   posibilidad de dar un parte a través de la aplicación móvil 
de mutua madrileña para smartphones, tanto para el siste-
ma Ios como para android.

•  Inclusión de un asistente virtual en www.mutua.es.

•   lanzamiento de la aplicación móvil de mutuactivos para 
Ios y android.

•   mejoras en la navegación del área personal y seguimiento 
de partes de la web www.mutua.es.

•   ampliación del servicio de los cotizadores online, que per-
manecen abiertos las veinticuatro horas los siete días de 
la semana. también se han introducido mejoras de usa-
bilidad, como la identificación de errores en los procesos 
de cotización.

además, mutua madrileña cuenta con el sello de accesibilidad aa 
para sus webs según pautas 2.0. esta certificación acredita que 
las páginas del Grupo cumplen los estándares internacionales 
de la denominada Web accessibility Initiative, que garantizan un 
acceso sencillo a usuarios con algún tipo de discapacidad visual, 
auditiva o física, así como a personas mayores.
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servIcIos prestados

reparacIones de automóvIl

mutua madrileña cuenta con una amplia red de talleres concer-
tados, lo que facilita una mejor gestión de las reparaciones. las 
principales novedades de 2013 fueron las siguientes:

•   Incorporación a la red del Grupo mutua madrileña en espa-
ña de 569 nuevos talleres concertados, lo que representa 
un incremento del 10,46% respecto a 2012. actualmente, 
mutua madrileña dispone de una red de 6.004 talleres 
concertados y cuenta con una base de datos de cerca de 
28.000 talleres.

•   reducción del plazo de entrega del vehículo reparado al 
cliente. la mejora fue posible gracias al aumento de las 
reparaciones realizadas mediante procedimientos de va-
loración y control propios que no requieren intervención 
pericial y que ya suponen más del 25% del total. también 
contribuyó a esta reducción la incorporación de nuevas 
aplicaciones tecnológicas para peritos, como la indexación 
y envío de imágenes en tiempo real, consulta de pólizas, 
sincronización de equipos, etc.

•   Incremento de las peritaciones realizadas a través del sis-
tema de fotoperitación, que permite agilizar el inicio de los 
trabajos y reducir los costes de tasación. el número de peri-
taciones realizadas a través de este sistema fue de 41.758.

servIcIos de valor aÑadIdo IncluIdos en la pólIZa de 
auto: tarjeta soy

a través de autoclub, mutua madrileña amplía la oferta de valor 
de sus seguros mediante una serie de servicios complemen-
tarios para el asegurado. estos servicios se materializan en la 
tarjeta soy, de la que disfrutan todos los mutualistas y que ofre-
ce diferentes ventajas:

•   asistencia en carretera.
•   gestión de multas y asistencia jurídica.
•   servicios gratuitos.
•   descuentos. 

entre estas ventajas, destacan la asistencia mecánica y en viaje a los 
ocupantes del vehículo asegurado, la asistencia jurídica y el aseso-
ramiento en caso de sanciones de tráfico, el curso de recuperación 
total y parcial de puntos por retirada del carné de conducir, la re-
paración de pinchazos y la revisión anual gratuita de seguridad.

en 2013, además de la tarjeta soy azul y la tarjeta soy platino 
(para clientes de más de 20 años de permanencia en mutua) 
lanzamos la tarjeta soy oro para los mutualistas con una an-
tigüedad de entre 6 y 20 años. esta tarjeta soy añade a las 
ventajas de la tarjeta soy azul una serie de beneficios adicio-
nales, como el 15% de descuento en los seguros de Hogar o la 
asistencia jurídica familiar gratuita.

En 2013, además de la tarjeta SOY Azul 
y la tarjeta SOY Platino, lanzamos la 
tarjeta SOY Oro para los mutualistas con 
una antigüedad de entre 6 y 20 años

Informe de rsc  •  asegurados y clientes. la mejora del día a día
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asIstencIa en carretera

autoclub ofrece un completo y exclusivo programa de asisten-
cia en carretera, que incluye asistencia personal a ocupantes y 
asistencia sanitaria en el extranjero. 

para cubrir el servicio de asistencia en carretera disponemos 
de una red de más de 6.000 profesionales y 3.500 vehículos. en 
2013, autoclub mutua gestionó más de 680.000 solicitudes de 
asistencia, frente a las 630.000 registradas en 2012. durante el 
año se consolidaron las mejoras puestas en marcha en el ejer-
cicio anterior y se complementaron con nuevas funcionalidades 
en los aplicativos de gestión:

•   creación de expedientes a través de la parte privada de la 
web y del portal de proveedores de asistencia.

•   proceso automático de generación de presupuestos de 
asistencia que maximiza el control de costes y agiliza el 
proceso de cierre de expedientes. 

asIstencIa jurÍdIca

mutua madrileña incluye en sus pólizas de auto el servicio de 
asistencia jurídica y tramitación de multas. en 2013 se ges-
tionaron más de 178.000 expedientes, de los cuales 77.000 
correspondieron a recursos de multas. el servicio de recupera-
ción de puntos del carné de conducir fue utilizado por cerca de 
6.000 mutualistas.

servIcIos GratuItos

todos los mutualistas tienen a su disposición servicios gratuitos, 
entre los que destacan la revisión anual gratuita de seguridad, 
la reparación de pinchazos, la gestoría gratuita en transacciones 
de vehículos de ocasión y servicios exclusivos en talleres, como 
lavado del vehículo o vehículo de cortesía.

los titulares de tarjetas oro o platino disponen de servicios 
gratuitos adicionales, en función de su tarjeta, que incluyen por 
ejemplo servicio de recogida y entrega para pasar la Itv, renova-
ción gratuita del carné de conducir o el novedoso manitas auto, 
por el cual un profesional se desplaza hasta el domicilio del mu-
tualista para realizar pequeñas operaciones de mantenimiento, 
como el cambio de escobillas, la instalación de una bombilla, o la 
configuración de la tecnología inalámbrica bluetooth.

descuentos

Junto a los servicios anteriormente enumerados, todos los mu-
tualistas se pueden beneficiar de un completo programa de 
ventajas y descuentos exclusivos a través de su tarjeta soy.

este programa ofrece condiciones ventajosas en la contratación y 
prestación de diferentes productos y servicios, como descuentos 
en carburante, alquiler de vehículos, viajes, renovación del carné de 
conducir, venta de vehículos nuevos y de ocasión, financiación para 
la compra de automóviles, gestoría del automóvil y talleres especia-
lizados en neumáticos y mecánica. también se ofrecen descuentos 
en actividades de ocio y otros establecimientos comerciales.

club soy motero

el club soy motero, exclusivo para mutualistas con seguro de 
moto, ofrece diversos servicios y ventajas, como una revisión 
anual gratuita, descuentos en mantenimiento y neumáticos, alqui-
ler de motocicletas y una boutique online con precios especiales. 

en 2013, el club soy motero organizó diferentes actividades (ru-
tas, cursos, pruebas de motocicletas, participación en eventos 
relacionados con el mundo del motociclismo...) a través de su 
web www.clubsoymotero.com se ofrece información actualizada 
del mundo de las dos ruedas y de todas las iniciativas del club.
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asIstencIa y reparacIón de los daÑos del HoGar

durante 2013, nuestra cartera de seguros de Hogar continuó 
registrando un crecimiento exponencial. a lo largo del año se tra-
mitaron más de 55.000 siniestros, (30.000 registrados en 2012) y 
más de 23.000 asistencias (12.000 en 2012). estas fueron algunas 
de las novedades del pasado ejercicio:

•   desarrollo de una nueva aplicación para la gestión de los 
siniestros. el programa incorpora nuevas funcionalidades 
para mejorar los procesos de comunicación y permite la 
gestión íntegra y centralizada de las tareas.

•   motor de asignación de proveedores, de forma que el sis-
tema distribuye de forma automática el expediente del 
siniestro abierto al proveedor más eficiente en términos 
de coste y calidad percibida, comparando sus datos so-
bre coste medio, tiempos de tramitación, peso del stock 
y satisfacción.

•   desarrollo para la internalización parcial de siniestros. Ini-
cialmente, se tramitarán los siniestros reparables de rotura 
de cristales en la comunidad autónoma de madrid, a cuyo 
efecto se ha diseñado un portal de profesionales de Hogar 
para la comunicación y control de los proveedores de cris-
tales integrantes de nuestra red de cristaleros. 

•   revisión y mejora de las coberturas actuales de toda la 
gama de productos.

•   actualización de la oferta de productos con el lanzamiento 
de mm Hogar Global plus.

•   mejora en la comunicación de los vencimientos a nuestros 
asegurados con servicios de fidelización.

atencIón mÉdIca

la compra de adeslas nos permite ofrecer a nuestros mutualis-
tas la posibilidad de acceder a los servicios de la aseguradora de 
salud líder del mercado en unas condiciones inmejorables. los 
asegurados de mutua madrileña pueden acceder a través de 
adeslas a un cuadro médico que supera los 40.000 especialistas 
y a una red asistencial formada por 1.100 centros de atención 
médica y más de 300 clínicas concertadas.

en 2013, adeslas amplió su gama de seguros de salud, que in-
cluye productos muy competitivos en precio (desde 12 euros al 
mes), completas pólizas de atención sanitaria integral, seguro 
de reembolso de gastos con cobertura nacional e internacional 
y seguro dental. 

Una de las características destacadas y diferenciales de los se-
guros de adeslas es que contemplan la devolución de una parte 
de la prima pagada a nuestros mutualistas bajo el concepto de 
reversión. esta ventaja está en línea con la filosofía de mutua, 
centrada siempre en premiar la fidelidad de sus asegurados. 

Informe de rsc  •  asegurados y clientes. la mejora del día a día
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seGUImIento y meJora  
de la experIencIa de los clIentes 

mutua madrileña se esfuerza de forma permanente por profundi-
zar en la evaluación y búsqueda de la mejora de los servicios que 
ofrecemos a los asegurados en las diferentes áreas de negocio.

aUto

durante 2013 se realizaron más de 61.000 encuestas telefónicas a 
mutualistas, cuyos resultados nos permiten conocer la percepción 
que los clientes tienen sobre nuestros procesos de contratación, 
gestión de siniestros y reclamaciones. también se llevaron a cabo 
mediciones individualizadas del nivel de atención en casi 900 ta-
lleres, con el fin de conocer el grado de satisfacción del servicio 
prestado, y se realizó una encuesta global para disponer de infor-
mación precisa sobre nuestra imagen y nuestro servicio.

según los datos de la encuesta global, la valoración de los ase-
gurados sobre los servicios prestados en el seguro de auto es 
de 8,2 sobre 10, lo que supone un incremento del 12% respecto 
a 2012. el índice de recomendación es también de 8,2 sobre 10.

HoGar

en el pasado ejercicio se realizaron alrededor de 11.000 encuestas 
telefónicas a nuestros asegurados de Hogar. al igual que las en-
cuestas del resto de los ramos, el objetivo es conocer la experiencia 
de servicio de los mutualistas e identificar oportunidades de me-
jora tanto de forma general como en los procesos de contratación 
(call center interno y externo, atención presencial y canal web) y en 
la gestión de los siniestros (reparables, indemnizables y mixtos). 

los resultados obtenidos pueden considerarse muy positivos. el 
nivel de satisfacción global alcanzó una valoración de 7,8 sobre 
10, y el índice de recomendación fue de 7,6.

salUd

adeslas, compañía de salud de mutua madrileña, cuenta con 
un modelo de calidad percibida cuyo objetivo es establecer una 
línea de comunicación continua con clientes y canales comercia-
les, conocer su percepción sobre el servicio prestado y trabajar 
por incrementar su grado de satisfacción. para ello, dispone 
de diversos procesos de medición que se realizan de forma 
continua a lo largo del año y que permiten evaluar la calidad 
percibida, conocer los puntos fuertes y débiles del servicio, pro-
porcionar herramientas para su mejora y analizar su evolución 
en el tiempo.

en 2013 se realizaron 15 estudios de satisfacción y se superaron 
las 80.000 encuestas telefónicas. todos los estudios incrementa-
ron sus resultados en la valoración de la satisfacción global con 
respecto al año anterior, obteniéndose un ratio de respuestas 
positivas superior al 95%.

aUtoclUb

los servicios de autoclub también fueron sometidos a la opinión 
de los usuarios. en 2013 se realizaron 10.000 encuestas sobre 
sus prestaciones y la valoración media fue de 8,7 sobre 10, man-
teniendo por tanto el elevado nivel alcanzado en 2012. por otra 
parte, el índice de recomendación se situó en 8,2. 

adicionalmente, todos los servicios prestados desde autoclub 
son sometidos a controles internos y externos. los indicadores 
internos tuvieron una evolución muy positiva en 2013, destacan-
do por ejemplo el dato de llamadas abandonadas, que fue de tan 
solo el 1,2%. asimismo profundizamos en el análisis del servicio 
mediante controles externos (basados en la técnica del cliente 
misterioso), que nos permiten disponer de una fuente adicional 
de información sobre los puntos fuertes y las áreas potenciales 
de mejora de nuestros servicios. 

autoclub, como en años anteriores, destaca en rapidez de aten-
ción de la llamada, tiempo de llegada de la asistencia y ratio de 
reparaciones in situ, lo que nos diferencia de nuestra competen-
cia. el compromiso de asistencia en menos de una hora registra 
un grado de cumplimiento del 99,9%.

nº de encuestas satisfacción recomendación

aUto 61.000 8,2/10 8,2/10

HoGar 11.000 7,8/10 7,6/10

aUtoclUb 10.000 8,7/10 8,2/10

índIces de calIdad

El índice de fidelidad  
en el ramo de auto llega al 92%



21

InnovacIón en prodUctos y servIcIos

aUto

en línea con nuestra filosofía de ayudar al mutualista, en 2013 
se pusieron en marcha las siguientes iniciativas: 

•   lanzamiento de la campaña dúo amigo, gracias a la cual, 
los amigos de nuestros mutualistas recibían 100 euros si 
contrataban una póliza a todo riesgo o 50 euros por la sus-
cripción de una póliza a terceros (autos o motos). 

•   puesta en marcha de la campaña mutua te ayuda a pa-
gar, una nueva forma de abono del seguro de coche y 
moto que posibilita realizar el pago de la prima en tres 
cuotas mensuales consecutivas sin aplicar ningún tipo 
de interés. 

•   campaña papás y mamás orientada a las familias y por la 
que si un cliente con hijos, mutualista o no, contrataba una 
póliza todo riesgo le devolvíamos 100 euros, y 50 euros si 
se trataba de una póliza de terceros (autos o motos). 

•   Garantía sellada, que facilita la compraventa de vehícu-
los de ocasión. el producto acredita, por un lado, que el 
vehículo ha pasado una revisión exhaustiva en un taller 
concertado con mutua madrileña y dispone de un seguro 
con cobertura de Garantía mecánica, y, por otro lado, otor-
ga un sello para su publicación en determinados portales 
de Internet de compraventa de segunda mano. 

•   promoción del plan pive, vigente hasta junio de 2013, y con 
la que mutua madrileña se sumó a la oferta del Gobierno. 
Gracias a la iniciativa, se devolvía 100 euros a los clientes 
que se  hubieran acogido al plan y contratasen una póliza 
todo riesgo para su vehículo, y 50 euros en el caso de  un 
seguro a terceros.

a lo largo del año también se lanzaron tres nuevos productos espe-
cíficos para moto, que complementan al de terceros preexistente:

•   terceros mini. es el más económico y ofrece cobertura de 
responsabilidad civil sin asistencia.

•   terceros plus. seguro a terceros con robo e incendio (con 
franquicia del 20%).

•   todo riesgo. además del robo e incendio, se incorpora 
la cobertura de daños propios (para pérdida total y para 
daños parciales, ambos con franquicia del 20%) y daños en 
el casco (hasta 300 euros/año).

los nuevos productos de motos se han incorporado también a la 
oferta de mm Globalis, empresa del Grupo mutua especializada 
en el servicio a empresas y colectivos.

HoGar

en 2013, pusimos en el mercado mm Hogar Global plus, que 
incluye coberturas específicamente pensadas para clientes 
que quieren contar con la mayor protección y seguridad en su 
vivienda. entre otras, cuenta con una cobertura de todo riesgo 
accidental, que cubre al asegurado ante daños imprevistos en 
el hogar tanto del contenido como del continente. además 
se ha diseñado una cobertura exclusiva de mantenimiento, 
que protege frente a daños producidos por el agua o daños 
a persianas.

mm Hogar Global plus contempla también una garantía de 
protección jurídica más amplia que permite a los asegurados 
tener cobertura ante situaciones relacionadas con un despido o 
una reducción forzosa de trabajo, o sobre cómo reclamar por la 
pérdida de las maletas en un viaje, por el cobro de una factura 
abusiva o por la aplicación de la cláusula suelo en su hipoteca, 
entre otras incidencias.

salUd

la creación del gran grupo de salud que opera bajo la marca 
adeslas nos permite reforzar la oferta de seguros que ofrecemos 
en este ámbito a nuestros mutualistas. desde 2012 nuestros 
mutualistas pueden disfrutar de una amplia gama de seguros de 
salud (adeslas extra mm, adeslas plena plus mm, adeslas plena 
mm, adeslas básico mm, adeslas dental activa mm, etc.).

a esta oferta se sumó en 2013 el lanzamiento de adeslas ple-
na vital mm. desde 35 euros al mes por asegurado, todos los 
mutualistas tienen a su disposición esta póliza con copago 
limitado que incluye amplias coberturas, tanto en medicina 
primaria, especializada y medios de diagnóstico como en ur-
gencias y hospitalización.

Informe de rsc  •  asegurados y clientes. la mejora del día a día
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vIda

en el ramo de seguros de vida, ampliamos la protección del pro-
ducto vida fácil, que pasó a incorporar las coberturas de cáncer 
de próstata y de mama. este producto es un seguro con capital 
constante y de fácil contratación, ya que se puede suscribir com-
pletando un cuestionario reducido y sin realizar pruebas médicas.

aUtoclUb

en 2013 autoclub continuó desarrollando su oferta de servicios. 
en ella destacan tres servicios gratuitos para todos los mutualis-
tas con seguro de automóvil:

•   mantenimiento plus. es un nuevo servicio con ventajas exclu-
sivas para que los conductores tengan siempre a punto su 
vehículo. los mutualistas pueden acceder a una web donde, 
con solo indicar su dirección y el tipo de servicio que quieren 
realizar, les aparecerá una selección de talleres colaboradores, 
con información de las ventajas concretas que ofrecen a los 
mutualistas, como la preferencia en la reparación, coche de 
cortesía, lavado gratuito del vehículo al finalizar la operación 
de mantenimiento o reparación y descuentos y promociones 
adicionales en servicios relacionados con el mantenimiento 
del vehículo. los mutualistas titulares de la tarjeta soy platino 
(con más de 20 años de antigüedad en mutua) y los de una 
póliza todo riesgo plus dispondrán además gratuitamente 
de servicios como gestión de cita preferente con un taller o 
recogida y entrega del vehículo a domicilio. 

•   abogado de referencia. este servicio, exclusivo para los titula-
res de la tarjeta soy platino y los mutualistas con una póliza 
todo riesgo plus, pone a disposición del asegurado un abo-
gado de cabecera que ofrece asesoría en temas personales 
y familiares y que realizará en nombre del asegurado aque-
llas actuaciones extrajudiciales necesarias para defender sus 
derechos (daños y perjuicios, consumo, vivienda y laboral). 

•   manitas auto. este servicio, también exclusivo para titulares 
de la tarjeta soy platino y todo riesgo plus, da derecho a que 
un profesional se desplace gratuitamente a su domicilio para 
realizar pequeñas operaciones de mantenimiento de su au-
tomóvil, como cambiar unas escobillas del limpiaparabrisas, 
instalar una bombilla, colocar accesorios portaequipajes o 
configurar dispositivos con tecnología bluetooth.

fondos de InversIón

mutuactivos, la gestora de fondos de inversión y planes de 
pensiones del Grupo mutua, lanzó en 2013 cinco fondos de in-
versión: cuatro de renta fija (mutuafondo renta fija española, 
mutuafondo deuda subordinada, mutuafondo bonos corpora-
tivos emergentes y mutuafondo renta fija selección) y un fondo 
mixto denominado mutuafondo mixto flexible. 

mutuactivos mantiene un firme compromiso con la transparen-
cia, tanto en lo referente a su gestión como en las condiciones 
y comisiones de sus productos. buscan compañías rentables, 
bien gestionadas, con modelos sostenibles y que generen valor 
para los accionistas.

seGUros de aHorro

en 2013 se produjo el lanzamiento de un nuevo seguro de ahorro 
del ramo de vida de mutua madrileña denominado plan ahorro 
Garantía. en este seguro se establece la garantía del capital in-
vertido, un tipo de interés garantizado anual y una participación 
en beneficios a repartir en cada ejercicio.
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sUbsIdIo
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Garantía mecánIca

aUto

todo rIesGo
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motos

mm HoGar Global plUs
mm HoGar Global
mm HoGar básIco
mm HoGar fácIl
mm HoGar seGUnda vIvIenda
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HoGar

adeslas plena extra mm
adeslas plena plUs mm
adeslas plena vItal mm
adeslas plena mm
adeslas básIco mm
adeslas dental actIva mm
adeslas pymes mm
adeslas pymes dental mm

salUd *

*  Productos exclusivos para mutualistas.

Mapa dE productos dEl  
Grupo Mutua MadrilEña En 2013

Informe de rsc  •  asegurados y clientes. la mejora del día a día



24

comUnIcacIón y transparencIa

los asegurados y clientes de mutua madrileña están permanen-
temente informados de las novedades de la compañía a través de 
diferentes canales y soportes, tanto en lo relativo a productos y 
servicios como a aspectos relacionados con la gestión económica.

los principales soportes de información son los siguientes:

•   revista La Mutua. de carácter cuatrimestral, el número cen-
tral del año cuenta con una tirada de 1.400.000 ejemplares 
y se envía de forma gratuita a los domicilios de los asegu-
rados. su versión digital, adaptada a dispositivos móviles, 
está alojada en www.grupomutua.es y en www.mutua.es. 

•   revista Autoclub Mutua. con una tirada de más de 120.000 
ejemplares, también se envía a los domicilios de los socios 
de la filial de asistencia de mutua madrileña. Igualmente 
puede consultarse en la web de autoclub mutua. 

•   boletín electrónico de noticias de mutua. Informa de las 
últimas novedades en productos y servicios.

•   Newsletter de mutuactivos. Incluye el análisis de la evolu-
ción de los mercados, novedades en productos, etc.

•   agenda de actividades de la fundación mutua madrileña. 
con periodicidad mensual, los mutualistas reciben infor-
mación de las iniciativas culturales y sociales en las que 
pueden participar. además, cada trimestre enviamos a sus 
principales públicos de interés (onG, principalmente) una 
newsletter con un resumen de las iniciativas ya realizadas. 

•   canal web del Grupo mutua madrileña. es una vía funda-
mental de comunicación y acceso a la gama de productos y 
servicios de la compañía. en 2013 se atendieron en la web 
más de 74.639 consultas. 

•   redes sociales (facebook, twitter, youtube, Google+ y 
flickr). mutua cuenta con más de 200.000 seguidores, que 
están permanentemente informados de sus actividades en 
sus distintos ámbitos de actuación. 

•   mutua madrileña cuenta también con una web sobre inno-
vación denominada soy Innovador (www.soyinnovador.es). 
en ella, más de 3.500 personas han aportado sus propues-
tas de mejora de la actividad aseguradora. 

defensa y proteccIón  
de los derecHos de los mUtUalIstas, 
aseGUrados y clIentes

UnIdad de GestIón de reclamacIones

la Unidad de Gestión de reclamaciones se creó en 2009 con 
el objetivo de garantizar un proceso de gestión de reclamacio-
nes ágil y útil para los mutualistas y asegurados, que garantice 
una respuesta rápida y eficaz, y que al mismo tiempo sirva para 
identificar acciones de mejora continua en la calidad del servi-
cio prestado. desde su creación, la unidad ha ido extendiendo 
su actividad a todas las empresas del Grupo mutua madrileña, 
como un plus de calidad. 

en 2013, las empresas del Grupo registraron 20.794 reclama-
ciones, de las cuales 16.909 correspondieron al ramo de autos; 
1.243, al de asistencia en viaje (autoclub mutua); 2.474, al ramo 
de Hogar; 56, al de vida, y 112, a mmGlobalis. 

a lo largo del año se dieron de alta un total de 4.470 quejas, 
de las cuales 2.413 correspondieron al ramo de autos; 1.981 al 
ramo de asistencia en viaje (autoclub mutua); 67, al ramo de 
Hogar; 6, al de vida, y 3, a mmGlobalis. 

Informe de rsc  •  asegurados y clientes. la mejora del día a día
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las materias que más controversias suscitaron fueron las rela-
cionadas con las valoraciones de los siniestros y las exclusiones 
de coberturas. 

por otra parte, nuestra apuesta por incorporar nuevos productos 
y servicios generó un incremento de las peticiones de mutualis-
tas y asegurados para beneficiarse de las nuevas ventajas. mutua 
madrileña trabaja intensamente para satisfacer esta demanda. 

el tiempo medio de resolución de las reclamaciones continuó en 
descenso, hasta un promedio de 4,7 días, lo que refleja el com-
promiso de mutua madrileña por ofrecer cada vez mayor calidad 
en el servicio prestado a nuestros mutualistas y asegurados. 

la Unidad de Gestión de reclamaciones inició en 2013 un pro-
yecto para mejorar la resolución de reclamaciones, tanto en 
plazo como en información, que continuará en 2014.

defensor del mUtUalIsta y departamento  
de atencIón al mUtUalIsta, al aseGUrado  
y al clIente

por otro lado, tanto mutua madrileña como mutuactivos s.a.U. 
s.G.I.I.c. y mutuactivos pensiones sociedad Gestora de fon-
dos de pensiones saU, Globalis saU de seguros y mm Hogar 
saU de seguros y reaseguros cuentan con procedimientos y 
mecanismos que garantizan la protección de los derechos de 
los asegurados y clientes en su relación con la compañía. este 
compromiso se instrumenta a través de los siguientes órganos 
de actuación:

•   defensor del mutualista, del asegurado y del cliente del 
Grupo mutua madrileña. actúa con total independencia 
respecto de las entidades y tiene completa autonomía para 
decidir los criterios y directrices a aplicar en el ejercicio de 
sus funciones.

•   departamento de atención al mutualista, al asegurado y al 
cliente. su misión es instruir los expedientes para atender 
y resolver las quejas y reclamaciones que los clientes pre-
senten en relación a sus intereses y derechos legalmente 
reconocidos y tramitar las solicitudes relacionadas con los 
derechos de protección de datos.

en 2013 se registraron 3.674 comunicaciones al departamento 
de atención al mutualista. de ellas, 1.795 tenían relación con la 
protección de datos personales. se iniciaron 1.879 expedientes 
de reclamación, de los que 15 fueron rechazados por resultar 
erróneos o no ofrecer datos, 1.801 fueron resueltos directamen-
te por el departamento y 63 fueron trasladados a la Unidad de 
Gestión de reclamaciones (UGr) por no haber intervenido con 
antelación. de estos últimos, 6 volvieron al departamento de 
atención al mutualista, al asegurado y al cliente por no estar el 
reclamante conforme con la decisión adoptada, de forma que el 
total de reclamaciones resueltas por el departamento de aten-
ción al mutualista, al asegurado y al cliente fue de 1.807.

de los datos anteriores se deduce que un número proporcional-
mente muy reducido de los mutualistas, asegurados y clientes 
se dirigió a este departamento por entender que la actuación de 
mutua madrileña o de las empresas del Grupo no se ajustaba 
a sus intereses o derechos legalmente reconocidos, o bien en 
el ejercicio de sus derechos de protección de datos. esto nos 
permite concluir que, en general, la actuación de las empresas 
analizadas se ajustó a lo previsto en el contrato. 

cuando el cliente así lo solicita, bien por disconformidad con la 
propuesta de resolución que le formula la entidad o bien por no 
haber sido resuelta por ésta, las reclamaciones son sometidas al 
examen y decisión del defensor del mutualista, del asegurado y del 
cliente. el año pasado se registraron 45 reclamaciones dirigidas al 
defensor del mutualista, de las que 44 se admitieron a trámite. de 
ellas, 41 procedían de mutua madrileña y 3 de mm Hogar. 

del total de las reclamaciones tramitadas y resueltas, 2 fueron 
favorables al reclamante. por materias, las cuestiones que más 
dudas suscitaron fueron las discrepancias de valoración de los 
siniestros, seguidas por las exclusiones de cobertura.

Informe de rsc  •  asegurados y clientes. la mejora del día a día
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reCursos huManos 

un CoMProMiso Clave Para ser CoMPetitivos
6

en mutua sabemos que el compromiso de las personas se 
construye con hechos. por ello, año tras año, seguimos evolu-
cionando en nuestro modelo de gestión del talento y diseñamos 
políticas y acciones específicas en función de las necesidades del 
negocio y de los profesionales. todo ello, generando además 
entornos que fortalezcan el compromiso de los profesionales 
con los valores de la compañía.

el resultado de este esfuerzo es visible interna y externamente. 
en 2013 mutua madrileña fue reconocida como una de las 15 
mejores empresas para trabajar en españa, según el estudio 
merco personas (ocupamos la décimo cuarta posición, escalan-
do dos posiciones frente al año anterior) y nos situamos como 
la mejor dentro del sector seguros. 

nUestro eqUIpo HUmano

la plantilla de mutua madrileña estaba integrada por 1.795 
profesionales a 31 de diciembre de 2013, sin incluir los em-
pleados de segurcaixa adeslas, compañía participada al 50% 
por la compañía. de esa cifra, 1.366 empleados pertenecen a la 
sociedad matriz, mutua madrileña automovilista, cuya plantilla 
tiene una edad media de 41 años y una media de antigüedad 
de 12 años en la compañía, con un índice de rotación de tan 
solo el 0,36%. 

en 2013, mutua madrileña mantuvo su compromiso con la 
estabilidad laboral, como lo demuestra que un 98,17% de 
los empleados contaban con contrato indefinido al cierre  
del ejercicio. 

en el ámbito de la integración laboral, un 2% de las personas de 
nuestro equipo presentan algún tipo de discapacidad, en línea 
con lo dispuesto en la ley de Integración social del minusválido.

Mutua Madrileña ha sido elegida la 
mejor empresa para trabajar del  
sector asegurador (índice Merco 2013)

en Un entorno de cambIos constantes, la InnovacIón, el aprendIzaJe y el compromIso 
con las personas son factores clave para la competItIvIdad y el éxIto de las 
orGanIzacIones. el Incremento de las Horas de formacIón o los nUevos proGramas 
pUestos en marcHa en 2013 para desarrollar el talento son eJemplos de la apUesta 
de mUtUa por la GestIón responsable de los recUrsos HUmanos, como elemento 
ImprescIndIble para ofrecer bUenos servIcIos a nUestros aseGUrados. 
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desarrollo del talento

las acciones y los programas formativos encaminados al de-
sarrollo del talento están basados en un modelo de carácter 
continuo, colaborativo y abierto, donde los profesionales pue-
dan seguir de manera proactiva su plan de mejora y aprendizaje 
individual a través de las múltiples herramientas que mutua ma-
drileña pone a su disposición. 

el plan de formación de 2013 incluyó más de 180 cursos que 
supusieron alrededor de 60.000 horas de formación, con una 
inversión de 550.000 euros. 

estas cifras revelan que en los dos últimos años mejoramos la 
gestión de nuestros programas de formación ya que, con una in-
versión similar, conseguimos incrementar un 65% el número de 
horas. además, logramos aumentar las bonificaciones otorgadas 
por la fundación tripartita para la formación en el empleo, que 
en 2013 se elevaron hasta casi 200.000 euros.

formacIón y desarrollo

campus mutua, nuestra plataforma de formación e-learning, es 
hoy en día, pese a su corta trayectoria (nació en 2010), una vía 
de aprendizaje muy arraigada dentro de la compañía. concentra 
casi el 50% de las horas de nuestro plan de formación y es un 
importante punto de encuentro y de contraste de conocimientos 
y habilidades entre los profesionales del Grupo. algunos datos 
relevantes de 2013 fueron los siguientes:

•   se pusieron en marcha más de 27.000 horas de formación, se 
crearon más de 200 recursos y se registraron más de 26.000 
descargas en diferentes áreas de conocimiento y habilidades.

•   Un elevado número de profesionales de mutua madrileña 
participaron como expertos internos en la realización de 
grabaciones de vídeos, intervinieron en nuestros foros y 
colaboraron activamente en más de 30 iniciativas de for-
mación online.

en lo que respecta al conocimiento y aprendizaje corporativo, 
dirigido a todos los profesionales de la compañía, el ejercicio 
pasado destacaron las siguientes acciones formativas:

•   puesta en marcha de la Iv edición del programa El mes del 
seguro de Mutua Madrileña, elaborado e impartido por 
expertos internos, que ofreció una visión actualizada de 
nuestro sector. la respuesta de los profesionales fue masiva. 
el programa tuvo más de 1.000 participantes y se realizaron 
1.100 consultas a recursos y documentación técnica online.

•   lanzamiento de Campus Competencias, una nueva iniciativa 
de formación e-learning que se apoya en la publicación de 
una newsletter bimestral. en 2013, se lanzaron dos edicio-
nes que registraron 3.500 accesos. su principal objetivo es 
potenciar la formación en temas de especial interés para la 
compañía y fomentar el denominado aprendizaje informal. 

Un proGrama para cada tIpo de talento

nuestros programas se adaptan a las necesidades de desarrollo 
de los diferentes tipos de talento que mutua madrileña necesita 
para seguir evolucionando como compañía. 
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proGrama sIrIus

creado en 2012, su objetivo es desarrollar el talento y favorecer el 
crecimiento de las nuevas generaciones de mutua, proporcionándo-
les una visión global e integral de la compañía. en 2013 el programa 
fue reconocido con uno de los galardones más prestigiosos en el 
ámbito de los recursos humanos: el premio emprendedores y 
empleo a la innovación en gestión de personas, promovido por el 
diario Expansión. Un jurado de expertos seleccionó la iniciativa entre 
los más de 30 proyectos que optaban al premio.

el año pasado participaron en el programa sirius 30 profesiona-
les, que finalizaron un máster a medida, de más de 400 horas de 
duración, denominado Máster en Gestión de Entidades Asegurado-
ras. la formación, certificada por Icea, está compuesta por ocho 
módulos que incluyen formación técnica, habilidades, idiomas, 
monográficos y un programa internacional. además, se impartió 
un plan de formación individual y se ofreció la posibilidad de 
participar en un programa de mentoring y en proyectos trans-
versales de la compañía. 

como módulo meritorio del programa, los 16 profesionales que 
obtuvieron los mejores resultados realizaron en 2014 un módulo 
formativo en la academia swiss re en suiza, que consolida de 
manera práctica los conocimientos adquiridos durante el máster 
y les aporta una visión internacional del negocio asegurador.

ItInerarIos FormatIvos

los profesionales del call center y de las delegaciones de mutua 
madrileña cuentan desde 2012 con un programa formativo denomi-
nado Itinerarios Formativos, adaptado a su puesto de trabajo y que les 
da acceso a una mayor preparación y polivalencia para evolucionar en 
su trayectoria profesional. durante 2013, 34 profesionales superaron 
las acciones formativas de su itinerario y obtuvieron la certificación co-
rrespondiente otorgada por la Universidad francisco de vitoria. ante los 
buenos resultados obtenidos, se han diseñado nuevos Itinerarios for-
mativos dirigidos a los profesionales del área de Gestión de siniestros.
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lIderaZGo FemenIno

mutua madrileña está comprometida con la diversidad de 
género. Un compromiso que la alta dirección hace tangible 
mediante el impulso de iniciativas y programas innovadores en 
esta materia. así, desde hace 6 años, contamos con un plan 
de Igualdad del que realizamos un seguimiento anual que nos 
permite proponer nuevos objetivos y acciones de mejora. cabe 
destacar también que en 2012, el ministerio de sanidad, servi-
cios sociales e Igualdad nos otorgó el distintivo de Igualdad, tras 
haber superado con holgura todos los requisitos exigidos por 
esta prestigiosa certificación. 

acorde con este compromiso, en 2013 lanzamos el programa 
de liderazgo femenino, que tiene como propósito principal 
apoyar a las mujeres con talento que, en un determinado 
momento de su carrera, renuncian a optar a puestos de ma-
yor responsabilidad. 

para ello, el programa, en el que en la edición iniciada en 2013 
participan 22 mujeres, contempla los siguientes objetivos:

•   profundizar en conceptos clave de la gestión empresarial 
mediante talleres desarrollados por escuelas de negocio. 

•   trabajar el descubrimiento de las fortalezas individuales 
de cada una de las participantes y afrontar nuevos retos, a 
través de talleres de habilidades.

•   desarrollar la creatividad y la capacidad de mejora con-
tinua con orientación a generar nuevas posibilidades de 
negocio, mediante proyectos de innovación y creatividad.

•   potenciar la visibilidad de las mujeres participantes a través 
de encuentros específicos de networking.

asimismo, con el objetivo de continuar potenciando una cultu-
ra que impulse la diversidad de género, mutua madrileña ha 
establecido una serie de objetivos y medidas temporales en el 
ámbito de la selección externa, la promoción interna y la visibi-
lidad de las mujeres dentro de la compañía. 

en esta misma línea, se ha establecido un premio especial anual 
para el responsable de equipo que, con su gestión, impulsa el 
liderazgo femenino en la compañía. 

desarrollo del talento dIrectIvo

el programa formativo soy manager, puesto en marcha en 2012, 
fomenta las habilidades de desarrollo y gestión de equipos en 
nuestro equipo directivo y recoge los principios y comportamien-
tos que se esperan de todos los profesionales de mutua que 
tienen responsabilidad sobre personas. 

la iniciativa incluye dos fases de formación que abordan, de 
forma progresiva, materias clave del management: soy mana-
ger claves, en el que participaron 92 profesionales, aborda los 
principios y habilidades esenciales para la gestión de personas. 
soy manager advanced, por su parte, lanzado en 2013, se cen-
tra en aquellas capacidades que precisan nuestros directivos 
para hacer frente con éxito a los retos actuales y futuros de la 
compañía y está formado por tres módulos (excelencia direc-
tiva, cooperación e Influencia y liderazgo). en el año 2013, 30 
profesionales de mutua participaron en el primer módulo de 
excelencia directiva. 

además, como en años anteriores, se realizaron monográficos 
impartidos cuatrimestralmente por profesionales internos, 
encuentros semestrales del área aseguradora y jornadas de 
aproximacion al cliente. 

asimismo, durante el ejercicio se consolidaron las herramientas 
que la organización utiliza para potenciar el talento de los em-
pleados en el marco del programa de desarrollo directivo, como 
el coaching, que es impartido por profesionales externos, o el 
mentoring, que se gestiona internamente y en el que empleados 
de mutua con una amplia experiencia profesional actúan como 
mentores de otros profesionales de la compañía. 

En 2013 se impartieron más de 
60.000 horas de formación a 
nuestros empleados

Informe de rsc  •  recursos Humanos. Un compromiso clave para ser competitivos
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atraccIón del talento

en mutua madrileña contamos con un proyecto empresarial só-
lido y de futuro, que promueve la innovación y la creatividad y 
que desarrolla, día a día, profesionales de primer nivel. con el 
objetivo de potenciar nuestra marca como empleadores y atraer 
a los mejores profesionales, en 2013 iniciamos el proyecto deno-
minado marketing empleador. 

el proyecto incluye la ampliación de convenios con las univer-
sidades españolas más importantes. en 2013 firmamos siete 
nuevos convenios para que estudiantes de los últimos cursos 
de carrera puedan reforzar sus conocimientos teóricos con 
prácticas en nuestra compañía. 

asimismo, en respuesta al crecimiento del ramo de Hogar y 
con el fin de desarrollar un programa formativo específico di-
rigido a los futuros peritos, en 2013 creamos un programa 
pionero dirigido a jóvenes universitarios en el que participan 
profesionales de mutua y asociaciones y escuelas del sector 
asegurador y de la construcción. el programa, de más de 800 
horas, combina diversas metodologías de aprendizaje para 
ofrecer a los jóvenes una formación integral que les permita 
desempeñar la tarea pericial bajo los estándares de calidad y 
eficiencia de mutua madrileña.

GestIón InteGral de las personas

concIlIacIón de la vIda laboral y personal

mutua madrileña está firmemente comprometida con la conci-
liación de la vida laboral y personal. nuestro plan armonía de 
conciliación, implantado en 2006, atiende a la diversidad de 
realidades familiares y personales que conviven en la empresa 
y se actualiza de acuerdo con la evolución de las necesidades de 
nuestros profesionales. 

el plan contempla diversas medidas entre las que destacan las 
dirigidas a mujeres embarazadas, quienes a partir del sexto 
mes de gestación tienen la posibilidad de trabajar a distancia 
(en 2013, 14 profesionales se acogieron a esta medida), las 
ayudas médicas, las destinadas al cuidado de ascendientes o 
descendientes, las ayudas para compra de libros de texto o las 
concedidas por nacimiento o adopción de hijos, por citar algunas 
de las más utilizadas. 

este compromiso ha merecido el reconocimiento de diversas 
instituciones. en 2013 recibimos por segundo año consecutivo 
el premio segurempleo concilia, otorgado por el Instituto para 
la mediación aseguradora y financiera para reconocer los es-
fuerzos en materia de conciliación. también hemos renovado 
la certificación como empresa familiarmente responsable, 
manteniendo la calificación de excelente, tras haber superado 
la auditoría correspondiente.

retrIbucIón varIable y FleXIble

la compañía cuenta con un sistema de retribución variable 
que permite retribuir a cada empleado en función del grado 
de consecución de unos objetivos, individuales y de compañía, 
previamente fijados. como novedad de 2013 cabe destacar que 
se ajustó la distribución para dar más peso a los objetivos de 
empresa. de esta manera, se consigue un mayor grado de corre-
lación entre la retribución variable percibida por cada empleado 
y la evolución de la compañía

el plan de retribución flexible, por su parte, permite a los 
empleados de mutua madrileña elegir aquellos productos a 
través de los cuales quiere ser retribuido, ofreciéndole la posi-
bilidad de adaptar su paquete retributivo a sus necesidades y 
preferencias personales. estos productos cuentan con un tra-
tamiento fiscal favorable, lo que facilita que el empleado pueda 
optimizar su retribución, sin coste adicional para la compañía.

desde sus inicios, el plan ha gozado de una elevada aceptación 
y ha ido incorporando todos aquellos productos que ofrecen un 
tratamiento fiscal favorable para el profesional. en 2013 par-
ticiparon un total de 688 profesionales que contrataron 1.035 
productos. como se ve en el gráfico adjunto, los productos más 
demandados fueron la flexibilización del plan de pensiones, el 
transporte público y la compra de productos informáticos. 
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prevencIón de rIesGos laborales  
y cUIdado de la salUd

el servicio de prevención y medio ambiente llevó a cabo diferen-
tes iniciativas para seguir mejorando los niveles de seguridad 
y salud de los empleados de la compañía. entre ellas destacan 
las siguientes. 

•   desarrollo del programa de salud y bienestar corporati-
vo Cuídate. es una iniciativa pionera entre las empresas 
españolas a través de la que mutua madrileña pretende 
promover un concepto de salud que va más allá del ámbito 
laboral. Cuídate proporciona a todos los empleados de la 
compañía herramientas cercanas para abordar el cuidado 
de la salud desde una perspectiva global. 

entre otras actividades, el programa ofrece sesiones gra-
tuitas de bienestar físico y psicosocial específicas para 
los miembros del call center, planes de actividad física 
con entrenadores personales, acuerdos con gimnasios, 
campañas de prevención, Health Coaching y un servicio de 
rehabilitación y fisioterapia ubicado en la sede corporativa. 

durante el año, 110 empleados participaron en el pro-
grama de actividad física tutelada en gimnasios y 50 más 
realizaron un programa personalizado. por otro lado, en 
las instalaciones del call center se desarrollaron 414 se-
siones de bienestar psicosocial y 138 de bienestar físico 
y yoga. el servicio de rehabilitación y fisioterapia, por su 
parte, atendió 838 consultas. 

•   desarrollo de 55 cursos de formación en materia preven-
tiva a los que asistieron 176 empleados. 

•   lanzamiento de nuevas campañas en materia de preven-
ción y salud: 

•   campaña de prevención del cáncer de piel. se rea-
lizaron 239 consultas dermatológicas, además de 
acciones de sensibilización a los empleados. 

•   Prevención de patologías de la espalda. se llevaron 
a cabo 831 evaluaciones ergonómicas específicas de 
cada puesto de trabajo y 327 pruebas de exploración 
mediante técnicas digitales de diagnóstico.

•    semana de la Prevención del riesgo cardiovascular. más 
de 260 empleados asistieron a las conferencias sobre 
cocina cardiosaludable y actividad física que se realiza-
ron en el propio centro de trabajo. adicionalmente, se 
realizaron 186 mediciones de composición corporal.

•   desarrollo de actividades de vigilancia y control de la salud. 
se realizaron 1.054 reconocimientos médicos y 782 con-
sultas de asistencia sanitaria y atención a los empleados.

•   seguimiento de los libros de mantenimiento digitales en 
los edificios de la comunidad de madrid. se implantaron y 
verificaron más de 64.475 medidas preventivas en relación 
a más de 1.425 equipos de trabajo. 

Informe de rsc  •  recursos Humanos. Un compromiso clave para ser competitivos
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fundaCión Mutua Madrileña 

CoMProMiso Con la soCiedad
7

la prioridad de la fundación mutua madrileña es y será siempre 
mejorar su actividad en sus diferentes ámbitos de actuación. 
además, uno de sus objetivos en 2013 fue continuar fortalecien-
do su compromiso con la acción social debido a la situación de 
necesidad que atraviesan colectivos importantes de la sociedad 
como consecuencia de la crisis económica. esta es la constata-
ción de que su compromiso social es firme, sostenible y cercano.

la fundación mutua madrileña centra su actividad en cuatro 
grandes campos:

•   apoyo a la investigación. es la entidad privada española 
que más recursos destina a la investigación. el objetivo es 
contribuir de forma desinteresada en la mejora del tra-
tamiento de las enfermedades y al sostenimiento de la 
actividad científica en españa.

•   acción social y atención a colectivos desfavorecidos. 
realiza una intensa labor social: apoyo a la formación de jó-
venes en dificultades, ayudas para estudios de postgrado, 
financiación de proyectos de entidades sin ánimo de lucro, 
promoción de actividades de voluntariado, etc.

•   difusión de las artes y la cultura. desarrolla un intenso 
programa de fomento de la cultura, con especial énfa-
sis en la educación y en las actividades que faciliten el 
acercamiento de las artes a los mutualistas y sus familias. 
apoya a los principales museos para que puedan prose-
guir con sus programas de estudio y de difusión de la 
cultura. también organiza un amplio programa de con-
ferencias sobre historia de españa y diferentes ámbitos 
de las ciencias sociales.

•   seguridad vial. Impulsa diferentes proyectos de investi-
gación sobre las razones y las circunstancias que provocan 
los accidentes para determinar mejor las conductas que 
pueden evitarlos. así sucede, por ejemplo, con la campa-
ña Agárrate a la vida, dirigida al colectivo de los jóvenes. 
también promueve diferentes acciones de divulgación de 
comportamientos responsables al volante entre los con-
ductores adultos. 

la fUndacIón mUtUa madrIleÑa cUmplIó dIez aÑos en 2013. con Un presUpUesto 
anUal qUe se mantIene en torno a los seIs mIllones de eUros, trabaJa para meJorar 
la calIdad de vIda de las personas y se centra en cUatro Grandes áreas de actUacIón: 
salUd e InvestIGacIón, dIfUsIón cUltUral, accIón socIal y seGUrIdad vIal. 

s.M. la rEina, En El acto dEl X anivErsario

en 2013 la Fundación mutua madrileña celebró su décimo 
aniversario con un acto conmemorativo que presidió s.m. la 
reina en el auditorio de su sede corporativa. 

junto a s.m. la reina estuvieron presentes Ignacio Garralda, 
presidente de la Fundación mutua madrileña; rafael del río, 
presidente de cáritas en españa; manuel díaz-rubio, presiden-
te del consejo rector de Investigación de la Fundación mutua 
madrileña; manuel borja-villel, director del museo nacional 
centro de arte reina sofía; y miguel cardenal, secretario de 
estado para el deporte, en representación del Gobierno. 

en el acto se destacó el esfuerzo que realiza la entidad desde 
2003 para apoyar la investigación en españa, contribuir a la 
mayor difusión de la cultura, ayudar a los que más lo nece-
sitan y mejorar la seguridad vial.

durante el evento se entregaron ayudas y reconocimientos a 
grupos de investigación de toda españa y a onG que apoyan 
a diversos colectivos desfavorecidos, así como a estudiantes 
incluidos en los programas de becas de la Fundación.
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órGanos dE GobiErno dE la Fundación Mutua MadrilEña

Patronato

presidente:   d. Ignacio Garralda ruiz de velasco
vicepresidente 1º:   d. luis rodríguez durón
vicepresidente 2º:   dña. coloma armero montes
vocales:   d. carlos cutillas cordón 

 d. josé luis marín lópez-otero 
 d. jaime montalvo correa
 d. alberto de la puente rúa 
 d. luis alberto salazar-simpson bos 
 (hasta el 10 de septiembre de 2013)

secretario no patrono:   d. antonio lópez taracena
director general no patrono:  d. lorenzo cooklin díaz

Consejo asesor de investigaCión MédiCa

asesora al patronato en las iniciativas relacionadas con el apoyo a la 
investigación médica y en especial en la selección de los proyectos de in-
vestigación que anualmente reciben la ayuda económica de la fundación.

presIdente

profesor d. manuel díaz-rubio García. catedrático de patología y clí-
nica médica (Universidad complutense de madrid). profesor emérito de 
la Universidad complutense. emérito sanitario del servicio madrileño de 
salud. académico de número de la real academia nacional de medicina. 
presidente de Honor de la real academia nacional de medicina. Gran cruz 
de la orden alfonso x el sabio.

vocales

profesor d. miguel caínzos Fernández. catedrático de patología y clínica 
quirúrgicas (Universidad de santiago). ex-director del plan nacional para el 
control de las Infecciones quirúrgicas (plan cIr 1996-2000). ex-presidente del 
capítulo español del american college of surgeons (acs). ex-presidente de la 
european society for surgical research (epsr). ex-presidente de la surgical 
Infection society of europe (sIs-e). miembro de la real academia europea 
de las ciencias. Governor capitulo español american college of surgeons.

profesor d. Hernán cortés-Funes. Jefe de servicio de oncología médica 
del Hospital Universitario 12 de octubre, de madrid. profesor asociado 
de oncología, Universidad complutense de madrid. ex-presidente de la 
european society for medical oncology (esmo) y de la federation of eu-
ropean cancer societies (fecs).

profesor d. rafael enríquez de salamanca lorente. catedrático emé-
rito de medicina Interna de la Universidad complutense de madrid. 
académico correspondiente de la real academia nacional de medicina. 
director de la Unidad de porfirias del Hospital Universitario 12 de octubre 
de madrid.

profesor d. eduardo lanzós González. catedrático (jubilado) de onco-
logía radioterápica de la Universidad complutense de madrid. Jefe del 
departamento (jubilado) de oncología radioterápica del Hospital Univer-
sitario 12 de octubre. ex-presidente de la comisión nacional de oncología 
radioterápica (consejo nacional de especialidades médicas). ex-presiden-
te de la sociedad española de oncología radioterápica (seor). diploma 
de Honor y medalla de oro de la seor. ex-asesor del Inp, ministerio de 
sanidad y consumo, Insalud y consejería de salud de la comunidad de 
madrid. miembro de número y honorífico de diversas sociedades cientí-
ficas y colegios nacionales e internacionales. 

profesor d. rafael matesanz acedos. director y fundador de la organi-
zación nacional de trasplantes. director general del Insalud (1996-2000). 
presidente de la comisión de trasplantes del consejo de europa (1995-
2000 y 2003-2005). presidente de la comisión nacional de nefrología 
(2000-2006). presidente del consejo Iberoamericano de donación y tras-
plantes desde 2005. presidente del grupo de salud pública del consejo de 
la Ue en 2010. premio príncipe de asturias de cooperación Internacional. 
premio Jaime I de Investigación médica. Gran cruz de la orden civil de 
sanidad. académico correspondiente Honorario por la real academia 
nacional de medicina.

profesor d. alfonso moreno González. catedrático de farmacología de 
la Universidad complutense de madrid. Jefe de servicio de farmacología 
clínica del Hospital clínico san carlos, de madrid. presidente del consejo 
nacional de especialidades en ciencias de la salud. miembro del consejo 
asesor del ministerio de sanidad y consumo.

profesor d. antonio torres García. catedrático de patología y clínica 
quirúrgicas en la facultad de medicina de la Universidad complutense 
de madrid. Jefe de servicio de cirugía General y aparato digestivo del 
Hospital clínico san carlos de madrid. presidente de la sociedad es-
pañola de cirugía de la obesidad y trastornos metabólicos asociados 
(2007-2011). presidente de la Ifso (International federation for the sur-
gery of obesity and metabolic disorders) (2011-2012). médico del año 
2012 (edimsa). presidente del capítulo español del american college of 
surgeons (acs). 

líneas de actUacIón de la fUndacIón mUtUa madrIleÑa

cIclos de concIertos
convenIos con mUseos
cIclos de conferencIas
exposIcIones  
y otras InIcIatIvas

cUltUra

InvestIGacIón
formacIón
prevencIón
convenIos  
con InstItUcIones

salUd

elaboracIón de estUdIos
recomendacIones  
de actUacIón
campaÑas específIcas
colaboracIón  
InstItUcIonal

seGUrIdad vIal

ayUdas a proyectos  
de accIón socIal
proGramas de  
accIón propIos
volUntarIado  
socIal corporatIvo

accIón socIal
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la fundación mutua madrileña es la entidad 
privada española que más recursos dedica a la in-
vestigación para mejorar los tratamientos médicos 
y la salud en nuestro país. este esfuerzo se centra 
fundamentalmente en su convocatoria anual de 
ayudas para la realización de proyectos de inves-
tigación en salud y en la concesión de becas para 
fomentar la formación de los profesionales médi-
cos en los mejores centros internacionales.

ayudas a la investigaCión MédiCa

en 2013 la fundación mutua madrileña desti-
nó 1.781.508 euros a financiar los proyectos 
seleccionados en la décima edición de su convo-
catoria de ayudas a la investigación en salud. en 
total, se beneficiaron de las ayudas 74 proyectos 
de investigación desarrollados en 42 centros de 
nuestro país. desde su lanzamiento en 2004, 
el número de proyectos de investigación desa-
rrollados con el apoyo de la fundación mutua 
madrileña asciende a 1.185 (realizados en 164 
centros diferentes) y han generado más de 3.500 
publicaciones. el importe total de las ayudas con-
cedidas hasta ahora se eleva a 48.877.489 euros.

el objetivo de estas ayudas, especialmente im-
portantes en estos tiempos de reducción de 
recursos para la investigación, es contribuir al 
avance general de los tratamientos médicos en 
nuestro país. en 2013, se financiaron proyectos 
sobre cuatro disciplinas: 

•   oncología. se destinaron 830.755 euros 
repartidos entre 37 proyectos.

•   trasplante de órganos (por su relación 
con la siniestralidad vial). 330.020 euros 
para la financiación de 13 proyectos.

•   traumatología y sus secuelas. ayudas 
por un valor de 125.337 euros distribui-
das entre 6 proyectos.

•   enfermedades raras. 495.396 euros 
para 18 proyectos.

en la edición de 2013 se dio trato preferente a 
los proyectos presentados por grupos de inves-
tigación cuyo investigador fuese un profesional 
joven de menos de 40 años. además, se tuvo 
en cuenta la aplicabilidad de la investigación 
propuesta y, en segundo lugar, se primaron los 
trabajos de investigación clínica desarrollados en 
instituciones hospitalarias.

apoyo económIco a  
la InvestIGacIón en salud

apoyar la InvestIGacIón en espaÑa y contrIbUIr al proGreso de 
la cIencIa médIca es la Gran prIorIdad de la fUndacIón mUtUa 
madrIleÑa en el ámbIto de la salUd. en 2013 destInamos 1,8 
mIllones de eUros al apoyo de la InvestIGacIón, de los cUales 
casI 500.000 se destInaron a bUscar nUevos tratamIentos a las 
“enfermedades raras”.

apoyo sostenible a los avances médicos
salud e investigación

apoyo a la InvestIGacIón  
en salUd

apoyo a la formacIón  
del colectIvo médIco

apoyo a la prevencIón  
en la salUd

convenIos con  
InstItUcIones de referencIa

salUd

En 2013 la 
Fundación dio un 
trato preferente 
a los proyectos 
presentados 
por jóvenes 
investigadores
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la formación de los profesionales médicos repre-
senta una parte fundamental del compromiso de 
la fundación mutua madrileña con la mejora de la 
salud. este compromiso se materializa principal-
mente a través de dos vías: la concesión de becas 

para la ampliación de estudios en el extranjero 
y la organización de cursos especializados. ade-
más, contribuimos a la divulgación de los últimos 
avances científicos a través de la edición de obras y 
trabajos que hacen progresar las ciencias médicas.

beCas de CooPeraCión internaCional 
Para Profesionales 

la fundación mutua madrileña concedió en 
2013 cuatro becas a profesionales de la medi-
cina y la enfermería, dotadas con 3.000 euros 
cada una, para dedicar un mínimo de cuatro 
meses a la labor asistencial voluntaria en 
países en vías de desarrollo. las cuatro inicia-
tivas seleccionadas se desarrollaron en áfrica.  
fueron estas:

•   la doctora natalia Pérez trabajó en la preven-
ción de enfermedades diarreicas en niños 
menores de cinco años en guinea bissau, en 
colaboración con la ong amawim.

•   en el mismo país y con la misma ong, la 
doctora maría sanchidrián dedicó su es-
fuerzo a la asistencia oftalmológica.

•   la doctora Helena navarro ayudó a la fun-
dación Pablo Hortsmann en lamu (Kenia).

•   la doctora maría terrasa colaboró con la 
misma organización en meki (etiopía). 

apoyo económIco  
a la FormacIón del  
colectIvo mÉdIco

2012 2013 total desde 2004

InvestIGacIón médIca 1.860.382 1.781.508 48.877.490

becas estUdIos médIcos en el extranJero 42.000 36.000 863.000

premIos 3.000 93.000

becas de cooperacIón InternacIonal 12.000 12.000

ayUdas económIcas concedIdas (en euros)74 proyectos de 
investigación fueron 
financiados en 
2013, 18 de ellos 
destinados a lograr 
avances contra las 
“enfermedades raras”
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beCas Para aPoyar la investigaCión

la fundación mutua madrileña cuenta con un 
programa anual de ayudas para la ampliación 
de estudios médicos en el extranjero. en 2013 
concedió ocho becas con este fin, con una 
duración de entre 3 y 12 meses. la dotación 
económica osciló entre 3.000 y 9.000 euros (el 

número total de solicitudes presentadas fue 
de 35). 

las becas concedidas abarcan una amplia va-
riedad de disciplinas de estudio y de centros 
universitarios de destino:

disciplina centro de estudio Importe  
(en euros)

cardIoloGía. análIsIs de factores predIctores y pronóstIco a 
corto y larGo plazo de los eventos cerebrovascUlares tras 
la ImplantacIón percUtánea de prótesIs valvUlar aórtIca en 
pacIentes con estenosIs aórtIca severa

InstItUto UnIversItarIo de cardIoloGía  
y neUmoloGía de qUebec. UnIversIdad laval. 
qUebec (canadá)

9.000 

radIodIaGnóstIco. amplIacIón de estUdIos  
en ImaGen cardIaca avanzada

massacHUsetts General HospItal, 
departamento de radIoloGía. boston (eeUU)

6.000

cIrUGía General y aparato dIGestIvo. amplIacIón de estUdIos  
en cIrUGía colorrectal y proctoloGía

st. mark´s HospItal and academIc InstItUte. 
londres (reIno UnIdo)

6.000

medIcIna Interna. aprendIzaJe del maneJo clínIco de los pacIentes 
con HepatItIs fUlmInante y de las prIncIpales complIcacIones de 
los pacIentes cIrrótIcos

lIver IntensIve tHerapy UnIt. kInG’s colleGe 
HospItal. londres (reIno UnIdo)

3.000

trasplantes. amplIacIón de estUdIos sobre preservacIón  
de rIÑones y páncreas en donantes tras parada cardIaca, 
medIante la cámara de perfUsIón HIpotérmIca

HammersmItH HospItal. ImperIal colleGe. 
londres (reIno UnIdo)

3.000

neUroloGía-neUrofIsIoloGía. valIdacIón de la UtIlIdad de la 
medIcIón del Grado de atrofIa de la porcIón medIal del lóbUlo 
temporal para el dIaGnóstIco precoz y dIaGnóstIco dIferencIal 
de la enfermedad de alzHeImer precoz

InstItUte of psycHIatry.  
kInG’s colleGe HospItal. londres (reIno UnIdo)

3.000

cardIoloGía. amplIacIón de estUdIos en asIstencIas ventrIcUlares, 
trasplante cardIaco e InsUfIcIencIa cardIaca avanzada

montefIore UnIversIty HospItal. 
neW york (eeUU)

3.000

cIrUGía General y aparato dIGestIvo.  
amplIacIón de conocImIentos en el maneJo de la patoloGía 
HepatobIlIar avanzada y trasplante HepátIco

centre HepatobIlIaIre paUl broUsse.  
parIs (francIa)

3.000

ProyeCto: Aplicación de la biología molecular al diagnóstico y 
tratamiento de la aspergilosis invasora. Investigación ‘in vivo’.
investigador PrinCiPal: dr. emilio bouza santiago.
equiPo investigador: dres. jesús vicente Guinea ortega, 
patricia muñoz García-paredes y teresa peláez García.
Centro: Hospital General universitario Gregorio marañón. 

el aspergillus fumigatus es un hongo cuyas esporas están en el 
aire y que todos respiramos. en condiciones normales, es com-
pletamente inocuo. sin embargo, cuando este microorganismo 

es inhalado por enfermos con las defensas bajas puede provo-
car aspergilosis invasora, una infección con un elevado índice  
de mortalidad. 

el equipo de investigadores dirigido por el doctor emilio bouza en 
el hospital Gregorio marañón de madrid ha abierto una línea de 
trabajo continua para establecer una correlación entre el nivel de 
presencia del microorganismo en determinados ambientes y el 
grado de deterioro del sistema inmunológico de los pacientes, así 
como para mejorar el diagnóstico de la enfermedad. 

EJEMplo dE proGraMa dE invEstiGación patrocinado
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cursos médicos dirección nº de asistentes objetivos

desarrollo del nUevo decreto  
de trasplante de órGanos

rafael matesanz 170 presentacIón por parte de la ont del nUevo real 
decreto qUe se aprobó en dIcIembre de 2012, marco 
para todas las actIvIdades relacIonadas con la 
obtencIón y el trasplante de órGanos en espaÑa

Iv cUrso para cUIdadores 
famIlIares o no profesIonales  
de enfermos de alzHeImer

afalcontIGo  
(asocIacIón nacIonal 
del alzHeImer)

250 contrIbUIr a Hacer más fácIl la vIda del enfermo de 
alzHeImer, sUs famIlIares y sUs cUIdadores

vII cUrso de oncoloGía médIca 
para atencIón prImarIa

Hernán cortés- fUnes 165 sUbrayar la ImportancIa y necesIdad de actUalIzar 
los conocImIentos sobre los procesos oncolóGIcos, 
cada vez más frecUentes en el trabaJo dIarIo del 
médIco de atencIón prImarIa

Iv Jornada de enfermería  
en cUIdados del  
enfermo oncolóGIco

Hernán cortés-fUnes 260 actUalIzar los conocImIentos sobre el pacIente 
oncolóGIco qUe, por sU patoloGía, desarrolla Un 
défIcIt de aUtocUIdados y establece Una relacIón de 
dependencIa con el personal de enfermería mayor 
qUe otro tIpo de enfermos

Iv Jornadas de emocIones  
y bIenestar

rafael enríqUez  
de salamanca

500 transmItIr a los profesIonales la ImportancIa 
del estUdIo de las emocIones y sU relacIón con la 
psIcopatoloGía, las InteraccIones exIstentes entre 
las emocIones y la salUd, etc.

II sImposIo médIco-qUIrúrGIco  
de enfermedades  
esófaGo-GástrIcas

manUel díaz rUbIo y 
antonIo torres

490 actUalIzacIón del conocImIento de la enfermedad 
esófaGo-GástrIca, abarcando los temas más 
novedosos del dIaGnóstIco y tratamIento 

Internet coUrse on  
sUrGIcal researcH

mIGUel caínzos 100 UsUarIos 
actIvos

compartIr las novedades en la InvestIGacIón 
qUIrúrGIca, tanto clínIca como experImental

otros Cursos realizados:

•   xvI curso de dermatopatología. dirigido por 
el doctor rodríguez peralto. auditorio de mu-
tua madrileña. 14 y 15 de febrero de 2013.

•   breast cancer conference. dirigido por el 
doctor Hernán cortés-funes. auditorio de 
mutua madrileña. 8 de octubre de 2013.

•   Ix curso de actualización en patología. 
dirigido por el doctor Julián sanz ortega. 
auditorio de mutua madrileña. 25 y 26 de 
noviembre de 2013.

Cursos MédiCos esPeCializados 

la fundación mutua madrileña desarrolló una 
importante actividad formativa en 2013, al or-
ganizar y patrocinar siete cursos de diversas 

especialidades médicas, que beneficiaron a más 
de 1.900 profesionales de la medicina y que con-
taron con la asistencia de reconocidos expertos. 
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divulgaCión MédiCa 

otra de las vías de actuación de la fundación 
mutua madrileña es la divulgación de los últi-
mos avances médicos mediante la preparación, 
edición y publicación de trabajos que contengan 
materias de interés científico. 

en 2013 se publicaron las siguientes obras:

•   Caminos de progreso. es un volumen 
conmemorativo del x aniversario de la 
fundación mutua madrileña. recoge 
una selección de 32 proyectos de inves-
tigación de salud, escogidos entre los 
1.185 proyectos financiados por la fun-
dación desde 2004, como muestra de su 
contribución al progreso de las ciencias 
médicas en españa.

•   Actualización en Cirugía del Aparato Di-
gestivo. Volumen XII. Incluye las últimas 
novedades quirúrgicas en el tratamiento 
de enfermedades de esófago, estómago, 
intestino, hígado, vías biliares, páncreas, 
sistema endocrino y pared abdominal.

otra de las prioridades de la fundación mutua 
madrileña es fomentar la prevención en materia 
de salud entre los asegurados de la compañía. 
la celebración de conferencias, la divulgación de 
hábitos saludables y la investigación centraron 
sus actividades en esta materia durante 2013. 

ConferenCias sobre PrevenCión y salud

en abril de 2013 se celebró la jornada Cribado po-
blacional del cáncer colorrectal: proceso asistencial, 
coste-efectividad y aspectos sociales, organizada en 
colaboración con la alianza para la prevención del 
cáncer de colon. esta entidad sin ánimo de lucro 
fue creada en españa en 2008, ante la creciente in-
cidencia de este tipo de cáncer, y está formada por 
14 organizaciones. su propósito es concienciar a los 
profesionales de la medicina, a las autoridades sani-
tarias y a la población en general de la necesidad de 
tomar medidas para su prevención. este objetivo es 
aún más urgente si se tiene en cuenta que el cáncer 
de colon es uno de los más fáciles de tratar si se 
detecta precozmente, a pesar de lo cual su tasa de 
mortalidad continúa siendo muy elevada.

difusión de hábitos  
de ConduCta saludables

la fundación mutua madrileña colabora con 
la fundación para la diabetes para difundir 
entre el colectivo de mutualistas medidas de 
prevención del riesgo de contraer diabetes 
tipo 2. con esta intención, pone a disposición 
de los mutualistas, a través de su web, el de-
nominado test de findrisk, un cuestionario 
sencillo y eficaz que permite detectar el ries-
go de padecer la enfermedad. al responder 
a una serie de preguntas sobre hábitos de 
vida, la persona que lo cumplimenta puede 
conocer su predisposición a desarrollar la 
diabetes tipo 2 y actuar en consecuencia gra-
cias a los consejos que la propia aplicación 
informática proporciona.

la fundación mutua madrileña también apoya 
la sección de investigación del portal divulgativo 
www.infoceliaco.com. esta web ofrece infor-
mación actualizada sobre celiaquía a todos los 
interesados en conocer a fondo la enfermedad y 
las pautas alimentarias recomendadas.  

apoyo a la prevencIón  
en la salud
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la fundación mutua madrileña mantiene una 
serie de convenios de colaboración con institu-
ciones, principalmente en los ámbitos médico 
y científico, con el objetivo de contribuir a im-
pulsar sus actividades. entre ellas cabe destacar 
las siguientes: 

Fundación pro cnIc. el centro nacional de In-
vestigaciones cardiovasculares (cnIc) es un pilar 
fundamental en la lucha contra las enfermeda-
des cardiovasculares. su modelo de financiación 
involucra a las empresas privadas, que pueden 
colaborar con sus objetivos a través de la fun-
dación pro cnIc. la fundación mutua madrileña 
no solo participa en la financiación, sino que 
también aporta su experiencia institucional en 
la toma de decisiones y en la planificación de 
sus actividades. 

Área sanitaria de la comunidad autónoma 
de madrid. la fundación mutua madrileña y la 
comunidad autónoma de madrid mantienen 
desde 2005 un convenio marco de colaboración. 
el objetivo es realizar actividades de interés ge-
neral para fomentar un programa de ayudas y 
subvenciones a proyectos de las instituciones 
sanitarias de madrid, así como para promover la 
investigación médica y clínica dentro del ámbito 
competencial de la comunidad autónoma. 

Fundación príncipe de asturias. la fundación 
mutua madrileña colabora desde su constitu-
ción con la fundación príncipe de asturias y 
contribuye a las actividades científicas y de me-
cenazgo de la entidad. la fundación participa 
en la concesión del premio príncipe de asturias 
a la concordia, que se otorga a la persona, ins-
titución, grupo de personas o de instituciones 
cuya labor contribuya de forma relevante al 

fomento de la paz, la defensa de los derechos 
humanos, la libertad, la solidaridad, la protec-
ción del patrimonio y, en general, al progreso de 
la Humanidad. en su edición correspondiente a 
2013, el premio a la concordia fue otorgado a 
la organización nacional de ciegos españoles 
(once), en atención a la extraordinaria labor 
que, durante más de tres cuartos de siglo, vie-
ne realizando.

asociación nacional del alzheimer (aFal-
contigo). la fundación mutua madrileña y la 
asociación nacional del alzheimer (afalcontigo) 
mantienen una estrecha colaboración desde el 
año 2010 para apoyar a los cuidadores no profe-
sionales y familiares de enfermos de alzheimer, 
fundamentalmente mediante actividades para 
la mejora de su formación en la atención a los 
pacientes. la realización de cursos presenciales 
y online y el desarrollo de una web informativa 
sobre la enfermedad fueron algunas de las acti-
vidades conjuntas de 2013.

Fundación reina sofía y Fundación centro de 
Investigación de enfermedades neurológicas 
(cIen). la fundación mutua madrileña, la funda-
ción reina sofía y la fundación cIen firmaron un 
convenio de colaboración en 2012 para la crea-
ción de una Unidad de orientación diagnóstica 
en el ámbito de las enfermedades neurológicas. 
esta nueva unidad facilitó en 2013 a los ase-
gurados de mutua madrileña, sus cónyuges y 
ascendientes y descendientes en primer grado 
de consanguinidad la posibilidad de realizar una 
aproximación diagnóstica a estas enfermedades, 
siempre que tengan al menos 55 años y exista 
sospecha de patología neurológica degenerati-
va. además, la unidad realizará investigaciones 
sobre este tipo de enfermedades.

convenIos con InstItucIones 
de reFerencIa

rEconociMiEntos  
a la Fundación  
Mutua MadrilEña 
En El ÁMbito dE  
la salud

la Fundación mutua madri-
leña recibió el año pasado 
varias distinciones por su 
apoyo a la salud:

•   premio al patrocinio y me-
cenazgo empresarial de 
la Fundación círculo de 
economía, que destacó su 
programa anual de ayudas a 
la investigación en salud. el 
acto fue presidido por la vi-
cepresidenta del Gobierno, 
soraya sáenz de santamaría. 

•   premio a la institución con 
mayor contribución a la so-
ciedad de la revista Capital, 
también por su apoyo a la 
investigación en españa. 

•   premio a tu salud 2013 otor-
gado por el diario La Razón. 
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la fundación mutua madrileña concede diver-
sos tipos de ayudas y aportaciones económicas 
de apoyo a la labor que las entidades sin ánimo 
de lucro llevan a cabo tanto en españa como en 
países en vías desarrollo. 

durante el ejercicio profundizamos en nuestra 
apuesta por la mejora social. a los programas 
puestos en marcha el año anterior, como la I 
convocatoria anual de ayudas a proyectos de ac-
ción social, se sumaron nuevos proyectos, como 
los premios al voluntariado Universitario. en to-
tal se destinaron alrededor de 1.700.000 euros 
a proyectos concretos de diversas fundaciones y 
asociaciones en beneficio directo en nuestro país 
de personas con discapacidad, jóvenes y adultos 
en riesgo de exclusión, niños con problemas de 
salud, mujeres víctimas de violencia de género y 
también niños y adultos en situación de necesi-
dad en países en vías de desarrollo.

a continuación se explican las principales ayudas 
económicas a proyectos sociales en los que co-
laboramos junto a entidades sin ánimo de lucro.

ii ConvoCatoria anual de ayudas  
a ProyeCtos de aCCión soCial

la fundación mutua madrileña llevó a cabo 
en 2013 su II convocatoria anual de ayu-
das a proyectos de acción social, dotada con 
500.000 euros. su objetivo es reconocer y 
ayudar a impulsar iniciativas de entidades no 
lucrativas que contribuyan a mejorar la realidad 

socioeconómica y la calidad de vida de colectivos 
desfavorecidos, tanto en españa como fuera de 
nuestras fronteras.

en su segunda edición, las cinco categorías a las 
que las entidades sin ánimo de lucro pudieron 
presentar proyectos se centraron en el apoyo 
a personas con discapacidad, la lucha contra la 
violencia de género, la infancia con problemas de 
salud, la integración laboral de jóvenes en riesgo 
de exclusión social y la cooperación al desarrollo. 
las cuatro primeras categorías correspondían a 
programas realizados en españa y la última a 
proyectos en el extranjero. a cada una de ellas 
se destinó una ayuda de 100.000 euros.

en total se presentaron 411 proyectos y fueron se-
leccionados 21 para recibir las ayudas. la evaluación 
de las solicitudes, que corrió a cargo del patronato de 
la fundación mutua madrileña, se realizó teniendo 
en cuenta el potencial de mejora de las necesidades 
del colectivo beneficiario del proyecto, la viabilidad 
técnica, económica y de gestión del proyecto y sus 
posibilidades de continuidad en el futuro. 

todas las entidades candidatas debían tener 
sus cuentas auditadas y en la selección se valoró 
que hubieran sido analizadas por la fundación 
lealtad, una institución de cuyo patronato for-
ma parte la fundación mutua madrileña. la 
fundación lealtad analiza las onG que volun-
tariamente se someten a su estudio y elabora 
informes sobre su funcionamiento. su objetivo 
es garantizar la transparencia y las buenas prác-
ticas de estas organizaciones en españa. 

ayudas a proyectos  
de accIón socIal

la fUndacIón mUtUa madrIleÑa reforzó en 2013 sUs proGramas de 
accIón socIal en respUesta a la sItUacIón de necesIdad qUe atravIesan 
dIversos colectIvos de nUestra socIedad. en los dos últImos aÑos, 
sensIbles a los efectos de la crIsIs, Hemos dUplIcado la dotacIón 
económIca qUe destInamos a proyectos socIales, consolIdando 
nUestro compromIso con qUIenes más lo necesItan a través de 
InIcIatIvas orIentadas a apoyar a las entIdades sIn ánImo de lUcro y a 
los volUntarIos qUe colaboran con ellas.

respuestas concretas en tiempos de crisis
acción social

ayUdas a proyectos  
de accIón socIal

proGramas de  
accIón propIos

proGramas  
de volUntarIado  
socIal corporatIvo

accIón socIal

55 ONG recibieron 
ayudas de la 
Fundación Mutua 
Madrileña para  
llevar a cabo sus  
programas sociales
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discapacidad

•   asociación española de esclerosis 
lateral amiotrófica adela (Madrid). 
implantación de sistemas alternativos 
de comunicación para personas con ela. 

•   asociación candelita (Madrid). Pro-
grama ícaro-emplea. Mejora de la 
empleabilidad de las personas con disca-
pacidad por trastorno mental mediante 
la formación en el perfil de auxiliar de 
gestión y digitalización documental.

•   asociación de Familiares y amigos 
de minusválidos psíquicos de bailén 
(aFamp) (jaén). taller de reciclaje de 
papel y adquisición de un vehículo para 
la ampliación del taller. 

•   Fundación magdalena (Madrid). acon-
dicionamiento y equipamiento de un 
aula de estimulación multisensorial 
para personas con discapacidad. 

colEctivos En riEsGo dE EXclusión  
social (jóvenes y eMPleabilidad)

•   Fundación nantik lum (Madrid). 
Construyendo tu futuro, emprende un 
negocio. asesoramiento financiero y 
acompañamiento a jóvenes emprende-
dores en riesgo de exclusión social. 

•   Fundación tomillo (Madrid). seguros 
para el empleo. itinerarios personali-
zados de inserción social y laboral para 
jóvenes en situación de vulnerabilidad.

•   cesal (Madrid). un camino por recorrer. 
Capacitación laboral de jóvenes en riesgo 
de exclusión para trabajar en la hostelería.

•   Fundació catalana de l´esplai (Cataluña). 
tresca jove. una oportunidad para la inclu-
sión sociolaboral de jóvenes en riesgo social. 
se ofrece formación como monitor de activi-
dades de tiempo libre infantil y juvenil.

MuJEr E iGualdad 
(luCha Contra la violenCia  
de género)

•   Fundación dasyc de la comunidad 
valenciana (valencia). Programa de 
ayudas a mujeres víctimas de violen-
cia de género. formación ocupacional 
para trabajos de servicio doméstico  
y limpieza.

•   Fundación ared (barcelona). Programa 
de integración sociolaboral dirigido a 
mujeres víctimas de violencia de género.

•   movimiento por la paz, el desarme y 
la libertad (mpdl) (Madrid). apoyo al 
centro de emergencia para mujeres víc-
timas de violencia de género y en riesgo 
de exclusión social.

•   assistència i Gestió Integral, Fp 
(barcelona y provincia). servicio de 
acogida de urgencia para mujeres e 
hijos maltratados.

•   Federación de mujeres progresistas 
(Madrid). Proyecto vuela. Mejora de la 
empleabilidad de mujeres víctimas de 
violencia de género.

inFancia

•   asociación Infantil oncológica de la 
comunidad de madrid (asIon) (Ma-
drid). Prevención de pobreza y exclusión 
social en familias con un hijo enfermo 
de cáncer (apoyo psicológico, social  
y económico).

•   Hospital san juan de dios (nacional). 
Programa de atención a la salud de la 
infancia con familias en riesgo de exclu-
sión y elevada vulnerabilidad (ayudas 
para alimentación, transporte, aloja-
miento, etc.).

•   Fundación pequeño deseo (nacional). 
deseos por sonrisas. apoyo anímico a 
niños con enfermedades graves me-
diante la realización de su mayor deseo.

•   Fundación amÁs social (Madrid). Prime-
ros pasos juntos. atención terapéutica a 
niños con discapacidad de familias con 
dificultades socioeconómicas.

coopEración al dEsarrollo

•   manos unidas (r.d. Congo). Programa 
de nutrición infantil en Kananga.

•   Fundación madreselva (filipinas). Me-
jora de las condiciones de salud de los 
niños de los barrios más pobres de la 
localidad rural de bacolod (equipamien-
to de una clínica de atención a niños  
y mujeres).

•   energía sin Fronteras (Camerún). agua 
potable, saneamiento y luz en una 
escuela del Poblado de vele 1, en el de-
partamento Mayo danai.

•   Fundación Fabretto (nicaragua). Pre-
vención de la malnutrición crónica y 
la mortalidad infantil en comunidades 
rurales de municipios de somoto, las 
sabanas y ocotal.

proyEctos sElEccionados En la ii convocatoria anual dE ayudas a proyEctos dE acción social
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PreMios al voluntariado universitario

con el propósito de aumentar su implicación en ac-
ción social, la fundación mutua madrileña convocó 
en 2013 la primera edición de los premios al volun-
tariado Universitario para reconocer y promover 
el voluntariado social entre los jóvenes españoles. 

la iniciativa nació con los objetivos de ayudar a pro-
mover el voluntariado juvenil, premiar y apoyar el 
desarrollo de los mejores proyectos de voluntaria-
do universitario y poner en valor y dar visibilidad al 
espíritu solidario de los jóvenes españoles. 

los premios, de carácter anual, están concebidos 
para reconocer proyectos de voluntariado em-
prendidos por jóvenes de centros universitarios 
públicos y privados de toda españa que cursen 
sus estudios durante la convocatoria o que se 
hayan licenciado hace menos de dos años. otros 
requisitos para poder presentarse a la convoca-
toria son que deben ser proyectos colectivos, no 
individuales, y que los beneficiarios estén vincu-
lados a entidades sin ánimo de lucro.

para el desarrollo de los premios se creó una web 
específica (www.premiosvoluntariado.com), a tra-
vés de la cual se difundieron las bases y el resto de 
información. además, la iniciativa se dio a conocer 
a través de las redes sociales y los medios de comu-
nicación afines al colectivo juvenil y universitario. 

el plazo de recepción de candidaturas estuvo 
abierto desde julio hasta octubre del pasado 
año y se recibieron un total de 50 proyectos co-
rrespondientes a más de 30 universidades de 10 
comunidades autónomas españolas.

en los I premios al voluntariado Universitario, la 
fundación mutua madrileña concedió seis pre-
mios, que suman un total de 25.000 euros. 

primer premio (5.000 euros): 

•   proyecto centro social cachivache. 
alumnos de la Universidad politécnica de 
madrid con la asociación de monitores de 
apoyo social a la Infancia (masI).

segundos premios (4.000 euros cada uno):

•   proyecto ¿dónde está la juventud? 
proyecto rehoboth. alumnos de la Univer-
sidad de valencia y la Universidad católica 
de valencia con la asociación natania.

•   proyecto mirada al sur. alumnos de la 
Universidad politécnica de cartagena con 
la asociación viento, norte, sur.

•   proyecto ningún mayor en soledad. pro-
yecto de solidaridad Intergeneracional 
entre mayores y estudiantes. alumnos 
de la Universidad complutense de madrid 
con la entidad solidarios para el desarrollo.

•   proyecto amigos para siempre, de jóve-
nes universitarios de diversos centros con 
la asociación soñar despierto (madrid). 

•   proyecto por un futuro más digno: acer-
cando la sanidad universal a Kiongwani 
(Kenia). alumnos de la Universidad de na-
varra con la asociación de las misioneras 
de maría salus Infirmorum.

en todos los casos, las ayudas económicas se en-
tregaron directamente a las entidades sin ánimo 
de lucro con las que los jóvenes llevan a cabo su 
proyecto de voluntariado, para apoyar el desa-
rrollo del mismo. 

donaCión de la reCaudaCión  
de los CiClos de ConCiertos  
organizados Por la fundaCión

como parte de las iniciativas que lleva a cabo en 
su programa cultural, la fundación mutua madri-
leña organiza ciclos de conciertos (para el público 
adulto y también para el infantil) dirigidos a los 
mutualistas y sus familiares. el acceso a estos 
conciertos tiene un precio simbólico de entre 
tres y cuatro euros. 

Los proyectos 
sociales apoyados 
por la Fundación 
beneficiaron 
directamente a cerca 
de 20.000 personas
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asimismo, la fundación mutua madrileña man-
tiene un acuerdo con el teatro real por el que 
los mutualistas y sus familiares pueden acceder 
a algunos de los conciertos que organizan a un 
precio de seis euros por entrada. 

la recaudación por la asistencia de mutualistas 
a todos estos conciertos se destina íntegramen-
te a proyectos de entidades sin ánimo de lucro 
que son elegidos por los propios mutualistas en 
la web de la fundación. mediante su voto, los 
mutualistas deciden a qué entidades del ámbito 
infantil y adulto se destina la recaudación, que se 
reparte entre las dos onG más votadas en cada 
una de las dos categorías.
 
de esta forma, se combina el acceso a un espectá-
culo cultural de alto nivel con la colaboración activa 
en los proyectos de acción social de la compañía. 

en 2013 se recaudaron por este concepto 
50.000 euros que se repartieron entre los si-
guientes proyectos y entidades elegidos por 
nuestros mutualistas:

•   asociación parkinson madrid. programa 
de atención en situación de emergencia para 
facilitar cuidados básicos (aseo, alimenta-
ción, asistencia sanitaria, etc.) a 50 personas 
gravemente afectadas por la enfermedad 
que se encuentran sin familia o cuidadores 
y con escasos recursos económicos. 

•   centro pueblos unidos. formación labo-
ral como cuidadores de personas mayores 
a 100 personas en situación de vulnerabi-
lidad para incrementar sus posibilidades 
de encontrar empleo. el programa incluye 
prácticas en centros de trabajo. 

•   cáritas madrid. atención a 75 niños del 
programa de mediación escolar e integra-
ción en el asentamiento chabolista de la 
cañada real, en madrid. se les da la merien-
da y se les ofrecen actividades de refuerzo 
escolar y de mejora de sus capacidades.

•   Fundación theodora. visitas a 800 niños y 
adolescentes ingresados en 20 hospitales 
de varias provincias españolas por parte de 
los doctores sonrisa, artistas profesionales 
que ayudan a crear espacios de ilusión y 
a liberar tensiones a los niños enfermos.

ConCiertos de navidad

siguiendo la tradición de los tres años anteriores, 
la fundación mutua madrileña organizó de nue-
vo sus conciertos de navidad para mutualistas y 
empleados del Grupo en el auditorio nacional de 
madrid. en 2013 se llevaron a cabo sendos con-
ciertos los días 17 y 18 de diciembre a cargo de la 
orquesta clásica santa cecilia y bajo la dirección 
de Inma shara. la recaudación, al igual que en 
el caso de los ciclos ordinarios de conciertos, se 
destinó a proyectos sociales. 

en total se recaudaron 21.000 euros que fueron 
destinados al programa de atención a la infancia 
que la onG ayuda en acción ha puesto en marcha 
en 21 centros educativos de varias provincias espa-
ñolas, para atender a más de 7.200 alumnos cuyas 
familias se encuentran en situación de necesidad.

aPoyo a la forMaCión de Personas  
Con disCaPaCidad

por segundo año consecutivo, la fundación mutua 
madrileña colaboró con la fundación síndrome de 
down madrid en la cátedra familia y discapacidad.

este proyecto fue puesto en marcha en el año 
2012, junto a la Universidad pontificia de comillas, 
con el objetivo de abordar y desarrollar activida-
des de formación universitaria entre personas con 
discapacidad intelectual. entre otras iniciativas, 
esta cátedra impulsa el programa demos, me-
diante el cual se forma a los jóvenes durante dos 
cursos académicos en los perfiles profesionales de 
técnico auxiliar en entornos educativos, en gestión 
administrativa o en entornos tecnológicos.

la fundación mutua madrileña becó durante el 
curso 2013-2014 a 15 alumnos, hijos de mutua-
listas, matriculados en primer curso. otros 12 
alumnos, también hijos de mutualistas, habían sido 
becados en el curso anterior y ya se encuentran 
realizando el segundo curso de este programa. 

Informe de rsc  •  fundación mutua madrileña. compromiso con la sociedad  •  accIón socIal
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eXPediCión Mutua Madrileña  
ProyeCto suraj

mutua madrileña y la fundación mutua madrile-
ña, de la mano del escritor y aventurero fabián 
c. barrio, iniciaron en 2013 el proyecto solidario 
expedición mutua madrileña-proyecto suraj. 

como eje central del proyecto suraj, fabián c. ba-
rrio, con el apoyo de mutua madrileña, comenzó 
en septiembre un viaje de siete meses en moto 
para llegar hasta nepal e India. adentrándose en 
asia a través de turquía, cruzó el desierto iraní, 
alcanzó pakistán y posteriormente llegó a nepal 
e India, donde realizó una extensa tarea de inves-
tigación sobre las rutas de tráfico humano que 
existen entre ambos países. el viaje finalizó con 
la entrega a la onG esther benjamin trust (que 
combate el problema del esclavismo infantil so-
bre el terreno) de una ayuda económica que la 
fundación mutua madrileña concede para que la 
entidad pueda proseguir su labor para ayudar a 
los niños víctimas del tráfico humano.

subasta solidaria entre eMPleados

los empleados de mutua madrileña y del resto 
de sociedades del Grupo participan todos los 
años por navidad en una subasta solidaria que 
se realiza a través de la intranet corporativa. para 
la puesta en marcha de la subasta los empleados 
ceden con carácter benéfico los regalos corpora-
tivos que reciben durante las fiestas navideñas y 
posteriormente pujan por ellos. 

el importe recaudado se destina a proyectos de 
acción social elegidos por los propios empleados. 

en los últimos seis años, mutua madrileña ha lo-
grado recaudar cerca de 80.000 euros a través 
de esta iniciativa.

en 2013 se recaudaron 17.000 euros que los 
participantes decidieron dedicar a un proyecto 
infantil de cáritas española. en concreto, la apor-
tación se destinó a un taller de apoyo para un 
grupo de niños de toledo cuyas familias se en-
cuentran en situación de necesidad. en el taller, 
de nueve meses de duración, los niños realizan 
de lunes a jueves actividades de refuerzo escolar 
y psicológico, y también cenan.

Magia solidaria

Una navidad más, bajo el lema Soy de la Mutua 
y quiero ayudar, la fundación mutua madrile-
ña organizó un evento de magia solidaria para 
mutualistas y sus hijos en colaboración con la 
fundación abracadabra. 

más de 1.000 personas tuvieron la oportunidad 
de disfrutar del espectáculo solidario de magia. 
en compensación, cada niño asistente entregó 
un juguete educativo, un libro infantil o material 
deportivo nuevo para ser distribuido entre las 
escuelas de apoyo familiar de cáritas. por otra 
parte, nuestra fundación también realiza una 
aportación a la fundación abracadabra para 
que organice, a lo largo del año, espectáculos de 
magia en varios hospitales infantiles españoles y 
contribuya a hacer más agradable la estancia de 
los pequeños en los centros sanitarios.



45

PreMios solidarios del seguro

la fundación mutua madrileña participó un año 
más en los premios solidarios del seguro, que 
organiza el Instituto de estudios superiores fi-
nancieros y de seguros (Inese), y en los que las 
empresas del sector reconocen y apoyan la labor 
de las organizaciones sociales. 

en la edición de 2013 se donaron 6.000 euros a 
la federación española contra la esclerosis múl-
tiple (felem). esta entidad de utilidad pública 
promueve acciones y actividades para mejorar la 
calidad de vida de las personas que sufren enfer-
medades degenerativas del sistema nervioso, y 
fomenta el desarrollo de la investigación médica 
en esta materia. 

en concreto, la donación se dirigió a contribuir 
a la financiación del proyecto de investigación 
denominado m1, dedicado a buscar nuevos mé-
todos de evaluación preclínica de la esclerosis 
múltiple progresiva.

otras iniCiativas

Junto a los anteriores proyectos, mutua madri-
leña y su fundación llevan a cabo otras acciones 
de diversa índole y dimensión cuyo objetivo es 
igualmente ayudar a colectivos desfavorecidos. 
algunas de ellas se describen a continuación.

iniCiativa solidaria en el  
Mutua Madrid oPen de tenis

durante la celebración de la duodécima edición 
del torneo internacional mutua madrid open de 
tenis, en el que participaron las principales figu-
ras del tenis mundial, mutua madrileña recaudó 
10.000 euros para la construcción de una pista de 
tenis apta para la práctica en silla de ruedas en el 
Hospital nacional de parapléjicos de toledo, en co-
laboración con la fundación emilio sánchez vicario. 

a lo largo de la semana en la que transcurrió el 
torneo, mutua madrileña organizó una rifa so-
lidaria mediante la cual los espectadores de la 
caja mágica (el complejo deportivo de madrid 
donde se celebró el open) pudieron comprar 
boletos de un euro para participar en el sorteo 
de una raqueta firmada por el tenista roger fe-
derer. además, con este mismo fin benéfico se 
vendieron sombreros por cinco euros.

la recaudación obtenida se unió a la donación 
de otros 20.000 euros que la fundación mutua 
madrileña realizó con el mismo fin en el marco 
de su I convocatoria de ayudas a la acción social. 

ayuda a filiPinas

el 8 noviembre de 2013 el tifón Haiyan asoló el 
archipiélago central de filipinas. la fundación 
mutua madrileña acudió al llamamiento de 
emergencia de cáritas española, una de las en-
tidades más importantes presentes en la zona 
desde hace más de 20 años y que trabaja en co-
ordinación con los gobiernos locales para paliar 
las consecuencias del desastre, y contribuyó con 
una aportación de 15.000 euros. 

aPoyo a la integraCión laboral de jóvenes 
Con disCaPaCidad inteleCtual

mutua madrileña y su fundación tratan de me-
jorar la integración laboral de los jóvenes con 
síndrome de down. para ello, apoyan iniciativas 
como la cátedra familia y discapacidad que la 
fundación síndrome de down madrid impulsa 
en la Universidad pontificia de comillas. además, 
se llevan a cabo otras acciones.

en 2013, mutua madrileña incorporó a cuatro 
chicos con síndrome de down a su cuerpo de 
azafatos en el torneo mutua madrid open de 
tenis. durante diez días, los chicos estuvieron 
trabajando junto al resto de sus compañeros 
para atender al público que acudió a ver los 
partidos. entre otras labores, se encargaron del 
acompañamiento de los invitados de mutua y de 
dar apoyo en la atención en el stand de la compa-
ñía en el recinto del torneo.

por otra parte, otros cuatro chicos son síndro-
me de down trabajaron también como azafatos 
en el encuentro deportivo y familiar que la 
compañía organiza anualmente y en el que par-
ticipan cientos de empleados y sus familias. en 
la celebración del x aniversario de la fundación 
mutua madrileña, que estuvo presidida por su 
majestad la reina doña sofía, también jugó un 
papel relevante la integración de personas con 
discapacidad intelectual, que fueron las encar-
gadas de atender el cóctel que se ofreció tras 
el acto. 
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donaCión de juguetes en navidad

los empleados del Grupo mutua madrileña par-
ticipan cada año en la recogida de juguetes para 
los niños que se encuentran en los hogares de 
acogida de la onG nuevo futuro. durante las 
semanas previas a las fiestas de navidad, el per-
sonal de la empresa aporta todo tipo de juguetes 
(bicicletas, balones, muñecas, juegos educati-
vos…) para hacer sonreír a estos niños durante 
todo el año. en 2013, se recogieron cientos de ju-
guetes de todo tipo, hasta llenar más de 20 cajas.

otras iniCiativas de aPoyo a la infanCia 

además de las ayudas sociales para proyectos de 
atención a la infancia, la fundación mutua ma-
drileña puso en marcha en 2013, y con motivo 
de su x aniversario, una iniciativa a través de las 
redes sociales para recaudar fondos destinados 
a programas de investigación del Hospital niño 
Jesús de madrid, especializado en enfermeda-
des infantiles. se recaudaron por esta vía cerca 
de 2.000 euros y la fundación mutua madrileña 
aportó otros 6.000 euros.

la fundación también prestó su apoyo a la alian-
za empresarial para la vacunación Infantil. esta 
organización, creada en 2005 por la fundación la 
caixa y GavI alliance, cuenta entre sus colabora-
dores con más de 200 empresas y ha recaudado 
más de un millón de euros. 

asimismo, la fundación mutua madrileña co-
laboró con la asociación nuevo futuro para 
la recaudación de fondos destinados al man-
tenimiento de sus casas de acogida de niños 
sin hogar.

ProMoCión de la Cultura del voluntariado

la fundación mutua madrileña colabora des-
de 2012 con la fundación voluntarios por 
madrid en apoyo del proyecto madrid por 
madrid. con este programa, madrid se une a 
la coalición cities of service, que fue fundada 
en 2009 por el alcalde de nueva york, michael 
bloomberg, para crear conciencia de la nece-
sidad del voluntariado social en las ciudades. 
la fundación voluntarios por madrid es una 
entidad constituida por el ayuntamiento de 
madrid en el año 2005 destinada a la pro-
moción, formación y asesoramiento en las 
actividades de voluntariado.

donaCión de equiPos inforMátiCos 

la dirección de Innovación y calidad de mutua 
madrileña centralizó la donación de los equipos 
informáticos que se van renovando en la com-
pañía para su aprovechamiento por parte de las 
entidades sin ánimo de lucro.
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La Fundación Mutua 
Madrileña concede 
cada año 40 becas de 
estudios de posgrado 
en el extranjero para 
hijos de mutualistas

además de apoyar proyectos que desarrollan en-
tidades sin ánimo de lucro, la fundación mutua 
madrileña impulsa actividades solidarias propias 
que benefician tanto a los mutualistas como a 
colectivos socialmente vulnerables.

beCas Para la aMPliaCión de estudios en 
el eXtranjero de hijos de Mutualistas

la fundación mutua madrileña concede cada 
año 40 becas de estudios de posgrado en el 
extranjero para hijos de mutualistas con, al me-
nos, 20 años de antigüedad en la compañía. esta 
iniciativa se enmarca en la estrategia de mutua 
madrileña de revertir parte de sus beneficios a 
sus mutualistas y premiar su confianza y fideli-
dad. las becas, que se otorgan exclusivamente 
en función de los méritos académicos, están 
dotadas con 12.000 euros anuales, y tienen una 
duración de entre uno y dos años.

el importe de las becas concedidas en 2013 a hijos 
de mutualistas ascendió a 648.000 euros. desde su 
primera convocatoria, hace siete años, se han des-
tinado a estas ayudas casi seis millones de euros.

la fundación patrocina también las becas que 
la organización Juventudes musicales de madrid 
concede a los hijos de mutualistas.

aPoyo a los faMiliares y Cuidadores  
de enferMos de alzheiMer

desde 2010, la fundación mutua madrileña de-
sarrolla diversas iniciativas orientadas a mejorar 
la asistencia y la atención domiciliaria de los en-
fermos de alzheimer. con ese propósito, en el 
auditorio de la sede corporativa de la compañía 
se celebró en 2013 la cuarta edición del curso para 
familiares o cuidadores no profesionales de enfer-
mos de alzheimer. en el programa se impartieron 
enseñanzas sobre técnicas de nutrición, preven-
ción de escaras y comunicación con los afectados, 
entre otros temas de interés para el colectivo. el 
curso se llevó a cabo en colaboración con la aso-
ciación nacional del alzheimer (afal contigo).

también con el apoyo de afal, la fundación 
mutua madrileña desarrolla un curso online 
de formación y apoyo a los cuidadores que no 
pueden separarse del enfermo. el curso, que 
en sus distintas ediciones ya ha sido realizado 

por más de 1.500 personas, está alojado en  
www.alzheimerparacuidadores.com, la primera 
web española para cuidadores no profesionales 
de enfermos de alzheimer, que se creó en 2010 
y que ya ha registrado cerca de 10.000 visitas.

aPoyo a jóvenes Para  
su integraCión laboral

la fundación mutua madrileña, la asociación de 
talleres de madrid (asetra) y la fundación exit pu-
sieron en marcha en 2013 la tercera edición del 
programa Jóvenes profesionales. a través de este 
proyecto, que está apoyado por la consejería de 
educación y empleo de la comunidad de madrid, 
la fundación colabora en la mejora de los siste-
mas de formación profesional con el objetivo de 
reducir el fracaso escolar y la elevada tasa de paro 
existente entre los jóvenes menores de 25 años.

se trata del primer proyecto de formación dual 
que se realiza en el ámbito de la formación 
profesional en españa y está en línea con el pro-
pósito de desarrollar un contrato específico para 
la formación y el aprendizaje, de acuerdo con el 
modelo de formación dual europeo. 

el programa Jóvenes profesionales apoya la 
formación práctica becada en talleres de au-
tomóviles de jóvenes en graves dificultades 
económicas y sociales que estén cursando for-
mación profesional en reparación de chapa y 
pintura y se comprometan a finalizar sus estu-
dios. de este modo, se les ofrece una experiencia 
pre-profesional remunerada que mejora su capa-
citación técnica y su motivación para completar 
su formación, lo que mejora sus oportunida-
des de acceso al mundo laboral. además, para 
permanecer en el programa los jóvenes deben 
ofrecer un rendimiento adecuado, tanto en sus 
estudios como en sus prácticas en los talleres.

proGramas de accIón  
socIal propIos
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durante el curso escolar 2012-2013, en el pro-
grama participaron 22 jóvenes. 9 finalizaron con 
éxito su segundo año de formación y 2 de ellos 
encontraron un puesto de trabajo. a los 7 res-
tantes se les está apoyando en la búsqueda de 
empleo mediante la elaboración de sus videocu-
rriculos, entre otras iniciativas.

en el curso 2013-2014, 21 jóvenes participan 
en el programa. de ellos, 9 cursan su segun-
do año de estudios y los 12 restantes son 
nuevos alumnos que iniciaron su formación 
en octubre. desde la creación de este pro-
grama, 36 jóvenes han sido beneficiarios de 
estas becas formativas.

el proyecto ha recibido desde sus inicios varios 
reconocimientos por su componente innovador 
y su enfoque colaborativo. entre ellos, el premio 
a la Iniciativa empresarial más Innovadora en 
rse, concedido por el diario económico Cinco 
Días, y el galardón a la mejor iniciativa de res-

ponsabilidad social y sostenibilidad, otorgado 
por la fundación corresponsables.

además, el año pasado el programa Jóvenes 
profesionales fue seleccionado para formar 
parte de la campaña 2013-2015 de enterprise 
2020, una iniciativa de liderazgo empresarial 
reconocida en la estrategia 2011-2014 de res-
ponsabilidad social empresarial de la comisión 
europea por su potencial de impacto en la socie-
dad. su objetivo, en línea con la agenda europea 
2020, es ayudar a las empresas a alcanzar du-
rante la década una competitividad sostenible, 
fomentar una intensa colaboración entre las 
empresas y sus grupos de interés y reforzar el 
liderazgo de europa en materia de gestión em-
presarial responsable y sostenible. 

en españa, enterprise 2020 está promovida por 
forética, asociación de empresas y profesionales 
líder en gestión ética y responsabilidad social em-
presarial de la que mutua madrileña es miembro.

mutua madrileña impulsa un programa de vo-
luntariado social corporativo que cuenta con la 
participación y el respaldo de la alta dirección 
de la compañía y de todos los empleados. des-
de sus inicios en 2011, más de 400 empleados 
de mutua (cerca de un 22% de la plantilla) han 
participado en actividades sociales en apoyo de 
colectivos desfavorecidos. 

bajo el lema Juntos hacemos más, el programa 
se articula en una doble vía. por una parte, está 
abierto a los proyectos y las propuestas que 
planteen los propios empleados en virtud de 
sus afinidades o experiencias personales. por 
otro lado, incluye proyectos planteados por la 
propia compañía en función de las necesidades 
que detectamos entre las diversas onG con las 
que colaboramos. 

los proyectos propuestos por los empleados son 
apoyados económicamente por la fundación 
mutua madrileña, siempre que cuenten con la ad-
hesión de un número suficiente de compañeros. 
según la actividad planteada, pueden participar 
también familiares y amigos del empleado. 

el programa de voluntariado se gestiona a través 
de un microsite específico, alojado en la intranet 
de mutua madrileña, en el que se publican las 

oportunidades de voluntariado, ya sean pro-
puestas por empleados o por la propia empresa. 
los voluntarios que desean apuntarse para cola-
borar en alguna de las iniciativas pueden hacerlo 
a través de esta plataforma. 

en 2013 se desarrollaron 26 proyectos, en los 
que participaron 293 empleados y, en algunos 
casos, sus familiares. estas fueron las principales 
iniciativas del año: 

cursos de informática básica para mujeres 
inmigrantes. por cuarto año consecutivo, los 
voluntarios de mutua madrileña, a propuesta 
de una empleada, ejercieron de profesores en 
el manejo de ordenadores e impartieron varios 
cursos a más de 30 mujeres inmigrantes del cen-
tro pueblos Unidos de la fundación san Juan del 
castillo. esta entidad, promovida por los jesuitas, 
trabaja en el acompañamiento y la protección de 
las personas y familias en riesgo de exclusión so-
cial en madrid. 

el objetivo de los cursos, que tienen una dura-
ción de dos meses y se imparten los sábados 
por la mañana, es mejorar la formación de las 
mujeres inmigrantes para que puedan ampliar 
sus oportunidades laborales y tener mayores 
posibilidades de comunicación. 

nuestro proGrama  
de voluntarIado  
socIal corporatIvo
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acondicionamiento y pintura de viviendas 
tuteladas. de la mano de la onG cooperación 
Internacional, 40 voluntarios de mutua madri-
leña trabajaron durante varias jornadas para 
restaurar las viviendas tuteladas en las que 
residen un grupo de jóvenes con discapacidad 
intelectual en arganda del rey (madrid). Gracias 
a su trabajo se acondicionaron las zonas ex-
teriores y el jardín y se pintaron las áreas más 
deterioradas de las casas. cooperación Inter-
nacional se dedica a promover el voluntariado 
para mejorar la situación de los colectivos más 
desfavorecidos de nuestra sociedad.

actividades de deporte adaptado. a lo lar-
go del año, cerca de 60 voluntarios de mutua, 
muchos de ellos acompañados por familiares, 
colaboraron como voluntarios para apoyar a 
personas con distintas discapacidades (físicas, 
psíquicas y sensoriales) en la realización de ac-
tividades de deporte adaptado, como ciclismo, 
patinaje y senderismo. la fundación deporte y 
desafío trabaja para integrar socialmente a las 
personas con discapacidad a través del deporte.

jornadas con niños que viven con sus madres 
en prisión. a propuesta de una empleada, va-
rios grupos de voluntarios participaron en dos 
jornadas de ocio para cerca de 60 niños de entre 

uno y tres años que conviven con sus madres en 
centros penitenciarios de madrid. a lo largo de 
las jornadas, los niños pudieron disfrutar de un 
espectáculo de payasos y de una representación 
musical. el proyecto se realizó a beneficio de la 
fundación padre Garralda–Horizontes abiertos, 
que trabaja para integrar socialmente a colecti-
vos desfavorecidos.

actividades de ocio con personas con síndro-
me de down. en colaboración con la fundación 
síndrome de down madrid (fsdm), entidad que 
trabaja para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas de este colectivo y sus familias, durante 
2013 los empleados de mutua llevaron a cabo va-
rias actividades de ocio con niños y jóvenes con 
síndrome de down, como iniciación a la escalada 
e interacción con animales (perros adiestrados 
y burros). 

acompañamiento de mayores en residencias. 
en colaboración con la onG cooperación Inter-
nacional, 40 voluntarios de mutua madrileña en 
madrid y otro grupo de voluntarios en la coruña 
realizaron varias visitas a residencias de ancia-
nos para acompañarles, darles conversación, 
escuchar sus historias y experiencias y compartir 
actividades de ocio, como jugar al bingo o cantar 
canciones populares. 
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recogidas solidarias de alimentos. durante las 
navidades y en el mes de mayo, los empleados 
de mutua madrileña participaron en un proyecto 
de recogida de alimentos. nuestros voluntarios 
se encargaron de recoger, clasificar y almacenar 
3,6 toneladas de productos alimenticios que fue-
ron distribuidos por el banco de alimentos de 
madrid entre familias necesitadas.

reto solidario en la maratón de madrid. por 
cuarto año consecutivo, a propuesta de dos 
empleados de mutua madrileña, más de 100 
profesionales de la compañía corrieron en la 
maratón de madrid, al menos durante tres kiló-
metros. el objetivo era recaudar fondos para la 
fundación caíco, que apoya a niños con cáncer 
ingresados en el Hospital niño Jesús de madrid, y 
para la fundación menudos corazones, que cola-
bora con niños con problemas cardíacos. 

actividades de ocio con niños bielorrusos. por 
tercer año consecutivo, niños bielorrusos acogi-
dos en sevilla por motivos de salud visitaron el 
parque temático Isla mágica, acompañados de 
voluntarios de mutua madrileña. el programa 
de acogida, en el que participa una empleada de 
mutua madrileña, está a cargo de la Hermandad 
del baratillo de sevilla. 

carrera entreculturas a favor de la educación. 
más de 70 empleados, entre voluntarios y corre-
dores, colaboraron en la III carrera solidaria de la 
fundación entreculturas. el objetivo era ayudar a 
escolarizar a 1.330 niños en Haití. entreculturas 
es una entidad jesuita que trabaja en coopera-
ción al desarrollo a través de la educación.

apoyo a personas con discapacidad inte-
lectual en la II carrera madrid también 
solidario. en 2013 la fundación también organi-
zó la segunda edición de su carrera solidaria por 
la integración. para apoyarles en el desarrollo de 
esta iniciativa, un grupo de empleados volunta-
rios acompañaron y asistieron a algunos de sus 
corredores con diferentes discapacidades para 
que pudieran realizar un recorrido de 2 km en el 
parque del retiro de madrid.

acompañamiento de mujeres con disca-
pacidad intelectual. voluntarios de mutua 
madrileña participaron en una jornada en el 
museo de cera en la que asistieron a las muje-
res con discapacidad intelectual de la fundación 
magdalena. esta entidad trabaja para mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y atiende a un grupo de 44 mujeres en 
su residencia y su centro de día.
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actividades de ocio con jóvenes con discapa-
cidad intelectual de aranjuez. a propuesta de 
una empleada, un grupo de voluntarios de mu-
tua acompañaron a los chicos con discapacidad 
intelectual de la asociación aranjuez a visitar 
el parque temático de la naturaleza, faunia. la 
onG presta apoyo a las personas con discapa-
cidad y sus familiares a través de actividades de 
ocio y respiro familiar.

preparación de las comidas de navidad para 
personas sin hogar. por segundo año consecuti-
vo, un grupo de voluntarios de mutua madrileña 
colaboraron con la comunidad sant´egidio para 
preparar la comida que la entidad ofrece a cerca 
de 1.000 personas sin hogar en madrid el día de 
navidad. los voluntarios ayudaron a cocinar un 
gran estofado que se sirvió en esa señalada fecha. 

colaboración con el comedor social de san 
martín de la vega en madrid. Un grupo de vo-
luntarios de mutua colaboraron durante un fin 
de semana en la preparación y distribución de 
los menús para las personas que se encuentran 
en situación de necesidad que viven en san mar-
tín de la vega. 

acompañamiento de mayores en una visita 
cultural. Un grupo de empleados voluntarios de 
mutua madrileña asistieron a un grupo de mayo-
res para que pudieran visitar el museo tiflológico 
de la once. la iniciativa se realizó en colabora-
ción con la fundación amigos de los mayores, 
y en el marco del día solidario de las empresas 
que organiza la onG cooperación Internacional. 
amigos de los mayores trabaja para mejorar las 
condiciones de vida y ampliar la red social de 
personas mayores solas.

visitas a residencias de mujeres con disca-
pacidad intelectual. voluntarios de mutua 
madrileña visitaron la residencia de la funda-
ción alas en madrid para que las mujeres con 
discapacidad que viven allí pudieran disfrutar de 
una mañana de juegos (puzzles y otros juegos de 
mesa) canciones y baile.

día mundial del medio ambiente con jóve-
nes con discapacidad intelectual. por tercer 
año consecutivo, más de 80 empleados y fa-
miliares de mutua madrileña, a propuesta de 
una compañera, trabajaron para trasplantar 
flores, renovar el sistema de riego y construir 
un pequeño invernadero junto a los chicos 
con discapacidad intelectual de la fundación 
apascovi en el vivero que la entidad tiene en 
colmenarejo (madrid). en este centro los jó-
venes realizan cursos y talleres y aprenden 
determinados oficios.

programa conoce tus leyes. Un año más, 
voluntarios de mutua enseñaron las nociones 
básicas del ordenamiento jurídico y legal español 
a inmigrantes de la comunidad de madrid, en el 
marco del programa conoce tus leyes.

El apoyo a la acción social 
es nuestra respuesta a 
quienes más lo necesitan 
en tiempos de crisis

Informe de rsc  •  fundación mutua madrileña. compromiso con la sociedad  •  accIón socIal
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colectIvos en rIesGo de eXclusIón socIal asocIacIón cUltUral de ayUda de la comUnIdad sant´eGIdIo 
asocIacIón natanIa
banco de alImentos de madrId 
cesal
cooperacIón InternacIonal onG
fUndacIó catalana de l´esplaI
fUndacIón amIGos de los mayores
fUndacIón exIt
fUndacIón nantIk lUm
fUndacIón san JUan del castIllo (pUeblos UnIdos)
fUndacIón tomIllo
solIdarIos para el desarrollo

cooperacIón al desarrollo asocIacIón mIsIoneras maría salUs InfIrmorUm
asocIacIón vIento, norte, sUr
enerGía sIn fronteras
fUndacIón entrecUltUras
fUndacIón fabretto
fUndacIón madreselva
manos UnIdas

InFancIa asocIacIón InfantIl oncolóGIca de la comUnIdad de madrId (asIon )
asocIacIón masI
cárItas espaÑola
cárItas madrId
fUndacIón abracadabra
fUndacIón amás socIal
fUndacIón ayUda en accIón
fUndacIón balIa por la InfancIa
fUndacIón caíco
fUndacIón menUdos corazones
fUndacIón padre Garralda - HorIzontes abIertos
fUndacIón peqUeÑo deseo
fUndacIón soÑar despIerto
fUndacIón tHeodora
Hermandad nUestra seÑora de la pIedad “el baratIllo”
HospItal san JUan de dIos
nUevo fUtUro
onG estHer benJamIn trUst

personas con dIscapacIdad afal contIGo
asocIacIón candelIta
asocIacIón de famIlIares y amIGos de mInUsválIdos psíqUIcos (afamp)
asocIacIón espaÑola de esclerosIs lateral amIotrófIca (adela)
asocIacIón aranJUez personas con dIscapacIdad IntelectUal
asocIacIón parkInson madrId
federacIón espaÑola contra la esclerosIs múltIple (felem)
fUndacIón apascovI
fUndacIón deporte y desafío
fUndacIón emIlIo sáncHez vIcarIo
fUndacIón maGdalena
fUndacIón síndrome de doWn madrId
fUndacIón tambIén

vIolencIa de GÉnero assIstèncIa I GestIó InteGral, fp
federacIón de mUJeres proGresIstas
fUndacIón ared
fUndacIón dasyc de la comUnIdad valencIana
movImIento por la paz, el desarme y la lIbertad

áreas de trabaJo y entIdades con las qUe colaboramos en 2013
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en mutua madrileña somos conscientes de la 
importancia que tiene incentivar el emprendi-
miento para mejorar el desarrollo de nuestro 
país. creemos que las nuevas empresas son 
una importante fuente generadora de empleo, 
especialmente entre los jóvenes, y por ello 
participamos activamente en algunas de las 
principales iniciativas en materia de apoyo a los 
emprendedores que se llevan a cabo en españa. 

sPain startuP & investMent suMMit 

desde hace dos años, mutua madrileña es el prin-
cipal patrocinador del Spain Startup & Investiment 
Summit, un evento que reúne a emprendedores 
y sociedades de inversión con el objetivo de im-
pulsar el emprendimiento en españa. 

en su edición de 2013, el foro reunió a más de 
4.000 asistentes. contó con 360 inversores pro-
cedentes de más de 17 países y un market place 
en el que estuvieron presentes 25 empresas in-
teresadas en identificar innovación apostando 
por startups.

el evento, que contó con la presencia de los 
príncipes de asturias, incluyó también el Spain 

Startup Competion, un concurso en el que se 
eligieron los 10 mejores proyectos de empren-
dimiento de entre 50 finalistas que tuvieron la 
oportunidad de presentar sus ideas durante el 
encuentro. 

desde la primera edición del Spain Startup & 
Investiment Summit las startups finalistas han 
logrado financiación por valor de 30 millones 
de euros. todas ellas generaron en 2013 100 
puestos de trabajo y el 40% llegaron a acuerdos 
de colaboración o prestación de servicios con 
compañías o están en conversaciones para ello.

i ConCurso naCional “elevator PitCh” 

en 2013 mutua madrileña también colaboró con 
el I Concurso Nacional de Elevator Pitch para em-
prendedores. esta iniciativa, impulsada por la 
asociación de viveros e Incubadoras de empre-
sas (avIe), tiene como objetivo poner en contacto 
a los emprendedores participantes en la reunión 
con inversores privados así como formarles en el 
uso del “discurso del ascensor”, una herramienta 
de comunicación nacida en el MIT de boston para 
aumentar la eficacia de sus presentaciones en la 
búsqueda de financiación.

apoyo al emprendImIento



54Informe de rsc  •  fundación mutua madrileña. compromiso con la sociedad  •  cUltUra

en 2013 la fundación mutua madrileña orga-
nizó en el auditorio de su sede corporativa 16 
conciertos clásicos, seis de ellos dirigidos al 
público familiar. cerca de 9.500 mutualistas y 
sus familiares asistieron a las actuaciones de 
importantes orquestas nacionales e interna-
cionales, como la european royal ensemble, 
los virtuosos de moscú, o enclave de Jazz 
quartet, así como de prestigiosos intérpretes, 
como ara malikian.

estos conciertos tienen un coste simbólico de 
entre tres y cuatro euros cuyo importe íntegro 
se destina a proyectos sociales que los propios 
mutualistas escogen a través de una votación en 
www.fundacionmutua.es 

el ciclo de conciertos de la fundación mutua ma-
drileña tuvo como colofón la celebración de dos 
conciertos navideños en el auditorio nacional 
de música de madrid, interpretados por la or-
questa clásica santa cecilia, dirigida por Inma 
shara. asistieron más de 5.000 mutualistas y la 
recaudación íntegra de ambos conciertos, que 
superó los 20.000 euros, fue destinada a ayuda 
en acción.

la fundación mutua madrileña también firmó 
durante el ejercicio un convenio de colabora-
ción con el teatro real, en virtud del cual más 
de 2.500 de nuestros mutualistas platino pudie-
ron asistir a representaciones de ópera, ballet, 
recitales líricos y conciertos a lo largo de todo 
el año. 

por otra parte, la fundación mantiene un con-
venio de colaboración con la fundación albéniz 
y con su principal programa, la escuela superior 
de música reina sofía, a través del cual apoya al 
Grupo de cámara fundación mutua madrileña. 
en 2013 ofreció un concierto en el auditorio de 
mutua madrileña en madrid y otro en málaga. 

asimismo, seguimos apoyando la asociación 
Juventudes musicales de madrid, mediante el 
patrocinio de 7 de las 21 becas que anualmente 
concede a jóvenes talentos musicales para que 
amplíen sus estudios en el extranjero. el acto de 
entrega de la xxIv edición de estas becas, en el que 
algunos de los becados tuvieron la oportunidad de 
mostrar su talento musical, se celebró en el audi-
torio de la fundación mutua madrileña y contó con 
la asistencia de su majestad la reina doña sofía; la 
alcaldesa de madrid, ana botella; el secretario de 
estado de cultura, José maría lasalle; el presidente 
de mutua madrileña, Ignacio Garralda; la presiden-
ta de Juventudes musicales, maría Isabel falabella, 
y el presidente de la asociación de amigos de la 
ópera, manuel lópez cachero. 

el acto se cerró con una actuación de la orquesta 
de cámara andrés segovia en la que participaron 
los siete becados de nuestra fundación.

concIertos clÁsIcos  
y FamIlIares

la accIón de la fUndacIón mUtUa madrIleÑa en favor de la cUltUra 
permIte, por Un lado, apoyar a dIferentes entIdades como el mUseo 
del prado o el reIna sofía en el desarrollo de sUs actIvIdades y, 
por otro, facIlItar a nUestros mUtUalIstas el acceso a concIertos, 
exposIcIones y vIsItas a mUseos en condIcIones exclUsIvas. casI 140.000 
de nUestros aseGUrados se benefIcIaron de esta posIbIlIdad en 2013. 

un esfuerzo en dos direcciones: apoyo y difusión
cultura

Casi 17.000 
mutualistas asistieron 
a los conciertos 
organizados por la 
Fundación Mutua 
Madrileña y a las 21 
representaciones en 
el Teatro Real 

concIertos clásIcos  
y famIlIares

convenIos con mUseos

cIclos de conferencIas

exposIcIones y  
otras InIcIatIvas

cUltUra
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FamIlIares (6 concIertos)

•   Érase una vez la ópera. 
ópera divertimento. 26 de enero 

•   We love music. 
José luis Gutiérrez cuarteto. 23 de febrero

•   ópera de juguete. 
fundación operística de navarra. 27 de abril

•   el violinista en la azotea. 
ara malikian. 5 de octubre y 30 de noviembre

•   el conciertazo. 
fernando argenta. 26 de octubre 

total asistentes: 3.500 personas

adultos (10 concIertos)

•   Haendl, bach, vivaldi y strözel. 
neobarock. 24 de enero 

•   un sueño en voz alta. 
douglas riva y teresa vallejo. 6 de febrero

•   brahms, suk y dvorak. 
european royal ensemble. 14 de marzo

•   concierto lírico. 
Grupo fundación mutua madrileña. 25 de abril

•   dúos de ópera. 
fundación operística de navarra. 30 de mayo

•   rossini, boccherini y schubert. 
los virtuosos de moscú. 27 de junio

•   sonatas de corelli. 
orquesta barroca la spagna. 4 de julio

•   donizetti. 
fundación operística de navarra. 26 de septiembre

•   bach, marcello y Haendel. 
european royal ensemble. 24 de octubre

•   del sena al mississippi. 
enclave de Jazz quartet. 21 de noviembre

total asistentes: 5.840 personas

concIertos de navIdad (audItorIo 
nacIonal de músIca, madrId) 

•   dos conciertos. 
orquesta clásica santa cecilia, dirigida por 
Inma shara. 17 y 18 de diciembre 

total asistentes: 
más de 5.000 mutualistas y sus familiares

rEsuMEn dE conciErtos cElEbrados En 2013
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aCuerdo Con el  
Museo naCional del Prado 

alrededor de 300 mutualistas tuvieron la oportuni-
dad de acudir a visitas guiadas a sus exposiciones 
con el museo ya cerrado. Gracias al convenio fir-
mado con el museo, las muestras temporales que 
pudieron contemplar los asegurados fueron:

•   el joven Van dyck
•     Juan Fernández el labrador. Naturalezas muertas
•   el trazo español en el British Museum. dibujos 

del renacimiento a goya
•   la belleza encerrada. de Fra Angelico a Fortuny
•   Velázquez y la familia de Felipe iV

también se realizaron dos visitas a las salas 
dedicadas a Goya y a las obras maestras de la 
colección permanente del museo. 

la fundación mutua madrileña patrocina asimis-
mo la cátedra museo del prado, una prestigiosa 
iniciativa dirigida principalmente a profesionales 
de la historia del arte y la arqueología, profesores 
y estudiantes, y en la que participan medio cen-
tenar de mutualistas seleccionados en función 
de sus méritos artísticos. en 2013, el curso llevó 
por título Sobre la vida y el arte de Goya, y estu-
vo dirigido por manuela mena, jefe del área de 
conservación de pintura del siglo xvIII y Goya del 
museo del prado. 

Convenio Con el Museo naCional  
Centro de arte reina sofía 

desde 2009, todos los asegurados de mutua 
madrileña pueden visitar gratis con un acompa-
ñante el museo reina sofía y acceder al completo 
programa de actividades que se desarrolla en 
conjunto con el centro, con solo presentar su 

tarjeta soy. en 2013 se beneficiaron de esta ini-
ciativa cerca de 25.000 mutualistas. 

en total, casi 110.000 mutualistas y sus familia-
res asistieron gratis al museo. además de las 
visitas a su colección permanente (colección I 
1900-1945, colección II 1945-1968 y colección 
III De la revuelta a la posmodernidad. 1962-
1982), organizadas con el museo ya cerrado, 
en 2013 continuamos, también a museo cerra-
do, con visitas como Las mañanas en el Museo 
Reina Sofía, Las noches en el Museo Reina Sofía 
o la visita denominada Museo oculto. en esta 
última, los restauradores del museo explican 
los estudios, investigaciones e intervenciones 
que se desarrollan actualmente en torno a dos 
obras emblemáticas del museo: el Guernica, de 
picasso, y La tertulia del Café del Pombo, de José 
Gutiérrez solana.

por otro lado, se celebraron 22 talleres infantiles, 
bajo los siguientes títulos: Si fuera un movimiento, 
¿Te suena?, Ecos, En la cuerda floja, Salto al vacío y 
Actuar en la sombra. en ellos participaron más de 
400 hijos de mutualistas.

cerca de 1.000 mutualistas asistieron a las 
inauguraciones oficiales de las exposiciones 
temporales, como las dedicadas a la colección 
de patricia phelps, a la de cristina Iglesias, a la 
de mitsuo miura y a la de salvador dalí. en el 
segundo semestre, se inauguraron las de roman 
ondák, chris killip y las tituladas Idea: pintura 
fuerza y Formas biográficas.

también hay que destacar que más de 87.000 
mutualistas (el 13% del total de visitantes) 
accedieron gratis con un acompañante a la ex-
posición más visitada en la historia de españa: 
Dalí. Todas las sugestiones poéticas y todas las po-
sibilidades plásticas. 

convenIos con museos

Más de 115.000 
mutualistas visitaron 
o participaron en 
las actividades 
organizadas  
en museos
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Convenio Con el  
Museo abC de dibujo e ilustraCión 

los asegurados de mutua madrileña disfrutan 
en condiciones preferentes del programa de ac-
tividades culturales y artísticas que reúne este 
destacado centro cultural. durante el año pasado, 
cerca de 400 mutualistas participaron en visitas 
guiadas a las exposiciones dedicadas a Gente Me-
nuda, Chillida Ilustrador, Francisco López Rubio, 100 
portadas de Blanco y Negro, Martín Vitaliti, La movida 
madrileña y Ven a soñar (sobre la lotería nacional). 

también se organizaron 14 talleres infantiles y 
familiares a los que acudieron 400 hijos de mutua-
listas acompañados por sus padres. al igual que 
en 2011 y 2012, se celebraron dos talleres durante 
el verano y un taller en navidad, de una semana de 
duración, a los que asistieron 60 hijos de mutua-
listas e hijos de empleados de mutua madrileña.

Convenio Con el Museo de la real aCadeMia 
de bellas artes de san fernando

cerca de 5.000 mutualistas accedieron gratis con 
un acompañante a este museo gracias al acuer-
do firmado por mutua madrileña para beneficiar 
a sus asegurados. en él pudieron contemplar su 
famosa colección de pintura, compuesta por obras 
de Goya, ribera, zurbarán, sorolla, picasso, benja-
mín palencia o carmen laffon. por otra parte, 300 
mutualistas participaron en las visitas guiadas a 
museo cerrado, que incluyeron diferentes itinera-
rios sobre Goya, la colección de Godoy, la herencia 
Guitarte o las colección de obras del siglo xIx y xx. 

también se realizaron los talleres infantiles ¿A qué 
suenan los cuadros? y Aprendiendo en la Academia, 
a los que asistieron 250 hijos de mutualistas.

Convenio Con el  
Museo thyssen-borneMisza 

en virtud de este acuerdo, los mutualistas pu-
dieron participar en visitas a las exposiciones 
temporales que se celebraron en 2013: Im-
presionismo al aire libre. De Corot a Van Gogh, 
Hiperrealismo. 1967-1912, Pisarro, El surrealismo 
y el sueño y una visita temática a la colección per-
manente Un paseo entre las flores.

Convenio Con la  
federaCión esPañola de aMigos  
de los Museos 

la fundación mutua madrileña ofreció a los 
asegurados del grupo distintas visitas guiadas 
en los principales museos de españa. cerca de 
700 mutualistas se beneficiaron de las activida-
des realizadas en los siguientes museos fuera de 
madrid: museo nacional de escultura y museo 
oriental de valladolid; museo nacional de arte 
de cataluña, museo picasso, macba y funda-
ción miró, en barcelona; museo de bellas artes 
de oviedo; museo de bellas artes, Ivam y centro 
arqueológico l’almoina de valencia; visitas a las 
cubiertas de la catedral, la torre del oro y casa 
pilatos en sevilla, y museo picasso y museo car-
men thyssen en málaga. 

Convenio Con la  
fundaCión Carlos de aMberes

durante los meses de junio, julio y septiembre, 
140 hijos de mutualistas, de entre 5 y 13 años, 
participaron en siete talleres semanales de vera-
no en la sede de la fundación carlos de amberes 
que giraron en torno a Los viajes de Tintín.

Más de 400 hijos 
de mutualistas 
participaron en  
los talleres infantiles 
organizados por  
la Fundación  
Mutua Madrileña

Informe de rsc  •  fundación mutua madrileña. compromiso con la sociedad  •  cUltUra
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ConferenCias de historia

en colaboración con la real academia de la His-
toria, la fundación mutua madrileña organizó en 
2013 su quinto ciclo de conferencias divulgativas 
de historia, que fueron impartidas por prestigio-
sos académicos y que congregaron a cerca de 
2.000 personas. en la primera mitad del año las 
conferencias versaron sobre las grandes expedi-
ciones españolas y analizaron la vuelta al mundo 
de Juan sebastián elcano, las expediciones cientí-
ficas a américa y la real expedición filantrópica de 
la vacuna. en la segunda parte del ejercicio, el ciclo 
se centró en la occidentalización del pacífico y en 
temas como el mundo en 1500, núñez de balboa 
y la expansión española por el pacífico y filipinas. 

ConferenCias sobre la eduCaCión  
en la infanCia y la adolesCenCia 

en los meses de mayo y junio, alrededor de 
1.000 personas acudieron a las dos confe-
rencias dedicadas a la educación de nuestros 
jóvenes que organizó la fundación mutua ma-
drileña. la primera de las citas contó con la 
participación de luis lezama, párroco del ba-
rrio de montecarmelo en madrid, que intervino 
en la creación de la cadena cope y que fundó 
el conglomerado lezama, formado por más de 
veinte establecimientos gastronómicos. fruto 
de su experiencia, el sacerdote explicó su visión 
pragmática de la educación y cómo debe preve-
nirse el fracaso escolar. 

en la segunda de las conferencias, el psicólogo 
Javier Urra, antiguo defensor del menor de la co-
munidad de madrid, estableció las pautas que 
deben seguirse para educar en el esfuerzo y la 
dificultad y para estimular el espíritu empren-
dedor en los niños. amuda Goueli, fundador de 
destinia.com, relató su difícil experiencia en su 
egipto natal y su evolución hasta convertirse en 
el creador de uno de los principales operadores 
turísticos digitales. 

la Galería, espacio dedicado a exposiciones 
fotográficas en la sede corporativa de mutua 
madrileña, albergó durante 2013 tres muestras 
que pudieron visitarse gratis de lunes a sábado. 
las exposiciones fueron las siguientes: 

•   Juntos hacemos más. exposición sobre el 
programa de voluntariado social corpora-
tivo de mutua madrileña.

•   Viñetas de Esteban (1983-2013). selección de 
algunos de los mejores dibujos del ilustra-
dor José manuel esteban, premio mingote.

•   10 años en imágenes. resumen de las iniciati-
vas llevadas a cabo por la fundación mutua 
madrileña en sus diez años de actividad. 

cIclos de conFerencIas

eXposIcIones y  
otras actIvIdades

Cerca de 3.000 
personas asistieron 
a las conferencias de 
Historia y Educación 
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la fundación mutua madrileña, con la colabora-
ción del área de estudios y de la Unidad médica 
de valoración del daño corporal de mutua ma-
drileña, promueve el desarrollo de estudios de 
siniestralidad vial que permitan obtener infor-
mación sobre los hábitos de conducción y las 
circunstancias en las que se producen los acci-
dentes de tráfico. la información a partir de la 
que se elaboran estos estudios proviene de la 
documentación sobre los siniestros que se re-
gistran en la compañía, y gracias a ella es posible 
determinar los factores que más influyen en los 
accidentes (lugar de ocurrencia, causas del si-
niestro, mecanismo de producción, etc.). 

siniestralidad vial y atroPellos

la fundación mutua madrileña impulsó en 2013 
un nuevo estudio sobre los atropellos y sus 
consecuencias. el I Estudio de siniestralidad vial 
y atropellos se llevó a cabo con una muestra de 
1.413 personas víctimas de atropellos y también 
a partir de información del data Warehouse de 
mutua madrileña.

el informe, realizado por el área de estudios y 
por la Unidad médica de valoración del daño 
corporal de mutua madrileña, resalta que 
cada año más de 10.000 personas son atrope-
lladas en españa. los atropellos representan 
solo el 5% de los accidentes de circulación en 
los que se registran lesionados, pero suponen 
en torno al 20% de los fallecidos en acciden-
tes de tráfico ya que las lesiones que originan 
son mucho más graves. cada año cerca de 400 
personas fallecen en nuestro país tras sufrir 
un atropello. además, resultan heridas de di-
versa gravedad más de 3.500 personas, entre 
ellas una treintena que quedan inválidas. sin 
embargo, el atropello es el siniestro de tráfi-
co más fácilmente evitable por conductores  
y peatones.

el estudio concluye que el grupo de peatones 
con más riesgo de sufrir un atropello es el de 
los mayores de 60 años, ya que un tercio de las 
víctimas de atropellos y el 60% de los fallecidos 
son de este tramo de edad. también son los 
que registran las lesiones más graves y las ma-
yores secuelas. 

estudIos sobre  
sInIestralIdad y  
seGurIdad vIal

con el obJetIvo de contrIbUIr a redUcIr la sInIestralIdad al volante, la 
fUndacIón mUtUa madrIleÑa desarrolla dIversas líneas de actUacIón 
en materIa de seGUrIdad vIal: ImpUlsa estUdIos sobre las caUsas de 
los accIdentes de tráfIco, dIfUnde recomendacIones para evItarlos 
y desarrolla campaÑas en las UnIversIdades para concIencIar a los 
Jóvenes de las consecUencIas de Una condUccIón ImprUdente. 

la batalla contra los accidentes de tráfico
seguridad vial

estUdIos sobre  
sInIestralIdad y  
seGUrIdad vIal

dIvUlGacIón de práctIcas  
y recomendacIones  
de seGUrIdad vIal

campaÑas de  
sensIbIlIzacIón

colaboracIón  
InstItUcIonal

seGUrIdad vIal
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otras tendencias y conclusiones son las siguientes: 

•   en cuanto al género, las mujeres sufren un 
6% más de atropellos que los hombres. este 
comportamiento se invierte en la edad infantil, 
ya que los niños menores de 15 años sufren 
un 41% más de atropellos que las niñas de su 
misma edad, y se iguala en hombres y mujeres 
mayores de 60 años, quienes sufren atropellos 
prácticamente en la misma proporción.

•   respecto a la estacionalidad, el otoño es 
la época del año más crítica. octubre es el 
mes en el que se registran más atropellos. 

•   analizando el tipo de vías en las que se pro-
ducen los atropellos, nueve de cada diez 
ocurren en zona urbana. sin embargo, la 
gravedad es mayor en carretera debido a 
la mayor velocidad de circulación. 

•   las causas principales de los atropellos son 
la imprudencia de los peatones (un 30% 
está causado por su conducta temeraria) 
y el exceso de velocidad del conductor en 
ciudad. el 70% de los atropellos se regis-
tran mientras el peatón cruza una vía, en 
muchas ocasiones de forma indebida.

•   las comunidades donde existe más inci-
dencia de atropellos son navarra, aragón, 
la rioja, extremadura y madrid. 

•   los conductores más implicados en estos 
accidentes son los menores de 25 años, 
seguidos de los menores de 30 años y los 
mayores de 70 años. 

•   en cuanto a las secuelas, un 25% de los 
lesionados por atropello que no fallecen 
en el mismo sufren alguna fractura. el 76% 
de las fracturas se registran en las extre-
midades, siendo las más frecuentes las de 
pierna o tobillo. en el caso de los mayores 
también predomina la fractura de cadera 
o muslo.

•   más del 40% de las personas mayores 
de 60 años que sufren un atropello y no 
fallecen presentan lesiones graves (frac-
turas y/o daño neurológico). tardan una 
media de 12 meses en curarse y pasan 
aproximadamente 3 meses y medio hos-
pitalizados, mientras que en los menores 
de 60 años este último periodo se reduce 
en un mes.

•   de los lesionados por atropello que su-
fren daño neurológico, en el 75% de los 
casos se trata de un traumatismo craneo-
encefálico moderado-grave, en el 18% de 
lesiones nerviosas periféricas y en el 7% de 
lesión medular.
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la elaboración de nuestros informes sobre 
siniestralidad permite a los expertos de mu-
tua madrileña y de su fundación analizar las 
conclusiones y preparar una serie de reco-
mendaciones para prevenir accidentes. estos 
consejos, que se expresan en un lenguaje cer-
cano y directo, se difunden entre mutualistas, 
asegurados, empleados y la sociedad en ge-
neral, tanto a través de la web de fundación 

mutua madrileña (www.fundacionmutua.es) 
como de nuestras publicaciones periódicas o 
de los medios de comunicación.

en el caso del I Estudio de siniestralidad vial 
y atropellos, sus conclusiones permitieron 
desarrollar y distribuir las siguientes reco-
mendaciones específicas, dirigidas tanto a 
conductores como peatones: 

la fundación mutua madrileña, además de 
llevar a cabo estudios sobre las circunstancias 
en las que se producen los accidentes de tráfi-
co, impulsa y desarrolla campañas específicas 
de sensibilización en materia de seguridad vial 
entre los grupos de conductores con más alta 
siniestralidad, como es el caso de los jóvenes, es-
pecialmente entre 18 y 25 años. a continuación 
desarrollamos las acciones más importantes.

“agárrate a la vida”

la fundación mutua madrileña y la asociación 
para el estudio de la lesión medular espinal 
(aesleme) realizan desde 2010 una campaña de 
prevención de accidentes entre los jóvenes bajo 
el lema Agárrate a la vida. 

su principal objetivo es concienciar al colecti-
vo universitario español de la importancia de 
la seguridad vial. a través de conferencias con 
alto impacto emocional, se explica a los alum-
nos cómo prevenir los accidentes, cuáles son 
las causas de los mismos y qué consecuencias 
pueden traer consigo las actitudes imprudentes 
al volante (como el consumo de alcohol y drogas, 
el uso del teléfono móvil, o fumar mientras se 
conduce, por citar algunas de las más comunes).

durante 2013 más de 5.000 alumnos universi-
tarios españoles participaron en la campaña 
Agárrate a la vida. desde su puesta en marcha 
a finales de 2010, se han impartido más de 400 
conferencias a cerca de 20.000 universitarios 
españoles de centros públicos y privados de 
madrid, sevilla, córdoba, Huelva, santander, 

cerca de un 90% de los atropellos ocurre en el casco urbano de las ciudades. por ello:

•   si es ud. conductor adecue la velocidad a la vía, man-
tenga la paciencia al volante, evite distracciones (móvil, 
navegador, dispositivos electrónicos…) y extreme la pre-
caución en:

·  días y zonas de escasa visibilidad.
·  la salida de los garajes y áreas de aparcamientos.
·   en los pasos de peatones, donde no basta con ami-

norar la marcha, ya que hay que detener el vehículo.
·  en las entradas y salidas de los semáforos.
·  en calles estrechas, con coches aparcados a ambos lados.
·   cuando haya camiones aparcados u objetos que impi-

dan la identificación de peatones tras ellos.
·   al realizar maniobras de aparcamiento o al circular 

hacia atrás: a veces hay ancianos o niños que cruzan 
detrás del coche.

·   si el vehículo situado delante se detiene, es probable 
que baje un peatón.

•  si es ud. peatón: 

·   cruce la vía por los lugares destinados al efecto miran-
do a ambos sentidos antes de cruzar. la preferencia 
de paso no implica una garantía absoluta, compruebe 
que el vehículo está detenido para iniciar el cruce.

·   extreme mucho la precaución en las entradas y salidas 
de garajes.

·   cuando espere en un semáforo, manténgase lo sufi-
cientemente alejado de la calzada.

·   dé ejemplo a los niños: por mucha prisa que tenga 
respete el semáforo de peatones.

·   recomiende a los mayores extremar la precaución, 
siendo conscientes de sus limitaciones.

·   respete las normas y señales de tráfico.
·   sea lo más visible posible.
·   evite las distracciones al cruzar (móviles, auricu-

lares…).

dIvulGacIón de prÁctIcas  
y recomendacIones de  
seGurIdad vIal

campaÑas de sensIbIlIZacIón

Más de 100 charlas de 
sensibilización fueron 
impartidas a jóvenes 
en universidades de 
toda España
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oviedo, la coruña, salamanca, alicante, toledo, 
zaragoza, Granada y bilbao. 

las charlas se desarrollan en horas lectivas 
por un profesional sanitario especializado en 
emergencias (061, samur, helicópteros, etc.) o 
atención hospitalaria y por una persona paraplé-
jica o tetrapléjica cuya lesión medular se haya 
producido por un accidente de tráfico y que es, 
a su vez, técnico de seguridad vial.

apoyándose en un llamativo material audio-
visual, los ponentes abordan las causas de los 
siniestros (distracciones, alcohol y drogas, velo-
cidad, fatiga, etc.), las medidas preventivas, las 
normas de actuación en caso de accidente y sus 
consecuencias (las principales lesiones y los pro-
blemas físicos, psicológicos, familiares y sociales 
que se derivan).

adicionalmente, durante las conferencias se 
explican las normas básicas de actuación en 
caso de accidente, basadas en el sistema pas: 
proteger-avisar-socorrer. los asistentes a las 
conferencias reciben distintos tipos de material 
divulgativo, en el que se recogen las conclusiones 
más relevantes de lo expuesto por los ponentes. 

las charlas incluyen técnicas para poner en evi-
dencia el impacto de los accidentes a través de 
ejemplos prácticos. por ejemplo, se desafía a 
un grupo de voluntarios a que intenten doblar 
un volante y, posteriormente, se les enseña un 
volante deformado como resultado de un acci-
dente; o se muestra un casco roto tras un brutal 
impacto y se le pide a algún universitario que in-
tente hacer lo mismo golpeando un casco nuevo. 

“te Puede Pasar”

desde el año 2010 la fundación mutua madri-
leña también apoya a aesleme en el programa 
de prevención de la siniestralidad entre niños y 
adolescentes Te puede pasar. en el marco de esta 
colaboración, durante 2013 se llevaron a cabo 
294 conferencias en centros de enseñanza pri-
maria y secundaria y centros de menores de la 
comunidad de madrid. en ellas participaron más 
de 18.720 niños y adolescentes.

en las charlas, de dos horas de duración, se de-
baten las causas que producen los accidentes 
y las formas de evitarlos, cuáles son sus conse-
cuencias y cómo actuar en caso de siniestro para 
no agravar las lesiones existentes. son imparti-
das por un equipo de profesionales formado por 
un médico o enfermero y por una persona con 
una lesión medular producida por un accidente.

para conectar mejor con el público infantil, las 
presentaciones se realizan de forma amena y 
atractiva, incluyen vídeos ilustrativos y se adap-
tan a la edad de los asistentes. cuando finalizan 
tiene lugar un coloquio en el que los niños acla-
ran dudas o piden más información.

aCCiones en redes soCiales

para maximizar el número de personas a las que lle-
gan las iniciativas de sensibilización y prevención de 
la siniestralidad vial, mutua madrileña y su fundación 
también comunican sus iniciativas en esta materia a 
través de las redes sociales y los soportes online. 

a lo largo de 2013, y en función de la época del 
año, a través de facebook y twitter se difun-
dieron diversas recomendaciones relacionadas 
con la climatología (cómo conducir con lluvia, 
la conducción en el período vacacional o cómo 
desenvolverse con nieve). también se divulga-
ron los resultados del estudio realizado sobre la 
siniestralidad vial y los atropellos.

5.070 jóvenes 
participaron en 
2013 en la campaña 
de seguridad vial 
“Agárrate a la vida”

Cerca de 19.000 niños 
y adolescentes 
participaron en  
la campaña  
de prevención  
“Te puede pasar”
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la fundación mutua madrileña colabora con 
distintos agentes implicados en la prevención 
de la siniestralidad vial en nuestro país. para ello 
participa en las principales iniciativas y foros de 
debate que abordan este tema.

Carta euroPea de la seguridad vial

mutua madrileña firmó en 2010 la carta eu-
ropea de seguridad vial. esta iniciativa es una 
plataforma participativa europea integrada 
por empresas, asociaciones, centros de inves-
tigación y autoridades públicas que asumen el 
compromiso de llevar a cabo acciones concretas 
y compartir sus buenas prácticas para contri-
buir a resolver los problemas de la seguridad 
vial. el objetivo de la carta, que ya cuenta con 
más de 2.000 signatarios, es ayudar a reducir el 
número de víctimas mortales de los accidentes 
de tráfico.

mutua madrileña, como firmante de la carta, 
mantiene y refuerza su compromiso de realizar 
estudios sobre siniestralidad a través de su fun-

dación para profundizar en el conocimiento de 
los factores determinantes de los accidentes. 

aCuerdo Con la fundaCión  
Para la Magistratura

periódicamente mutua madrileña participa en 
proyectos destinados a la formación en el ámbito 
de los seguros. por ello, el Grupo colabora desde 
2008 con la fundación para la magistratura en 
la búsqueda de fórmulas que permitan reducir 
los litigios y agilizar las indemnizaciones por ac-
cidentes de tráfico.

fruto de esa colaboración, en 2013 se celebró la 
quinta edición de las Jornadas sobre responsabili-
dad civil y seguro, en las que se debatió sobre la 
reforma del código penal y la ley de enjuiciamien-
to criminal, y que contaron con la participación del 
presidente de mutua madrileña, Ignacio Garralda. 
en las distintas mesas redondas se trataron temas 
como las últimas tendencias de la jurisprudencia 
en materia de responsabilidad civil o la despenali-
zación de las infracciones leves de tráfico.

colaboracIón  
InstItucIonal
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establecer relaciones sólidas con nuestros proveedores a partir 
de criterios de sostenibilidad es un elemento de gran importan-
cia en nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa 
(rsc). por ello, nuestra política con los proveedores comprende 
no solo factores económicos o de calidad de servicios y produc-
tos, sino que también tiene en cuenta el modo en que nuestros 
colaboradores gestionan sus empresas y de qué manera en mu-
tua madrileña actuamos con ellos. 

así, en el marco de nuestros procesos de homologación de pro-
veedores, en todos los pliegos de licitación se incluye una carta de 
adhesión a nuestra política de rsc. el documento recoge el com-
promiso de cumplimiento de ciertos principios fundamentales. 

en sentido inverso, mutua madrileña también se obliga a apo-
yar a sus colaboradores con medidas como el compromiso de 
pronto pago, que supone que las facturas se abonan en un 
promedio de 30 días, si bien en el caso de los 6.000 talleres 
concertados ese plazo se reduce a 48 horas, gracias al servicio 
de autofacturación.

Informe de rsc  •  proveedores. compromiso y diálogo fluido

Proveedores 

CoMProMiso y diálogo fluido
8

en mUtUa madrIleÑa trabaJamos con nUestros proveedores para extender la 
responsabIlIdad socIal corporatIva a sU cadena de valor y asUmImos el compromIso 
mUtUo de desarrollar Una GestIón étIca y sostenIble basada en la transparencIa 
y la cooperacIón. somos conscIentes de qUe mantener Un dIáloGo sólIdo y flUIdo 
con nUestros colaboradores es la clave para ofrecer Un servIcIo y Una atencIón 
excelente a nUestros mUtUalIstas, aseGUrados y clIentes.

1.034 proveedores para la compra  
y contratación de bienes y servicios

la colaboración con nuEstros  
provEEdorEs EstÁ basada En:

·   la búsqueda de relaciones contractuales duraderas y de 
mutuo beneficio.

·   el impulso de principios de ética y responsabilidad  
social corporativa.

·    el desarrollo de nuevas metodologías y procesos que, apo-
yados en la tecnología, permitan optimizar el gasto y la 
inversión realizada.

·   la evaluación continua de resultados.
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GestIón responsable 

nuestra política de proveedores también refleja nuestro compro-
miso de contribuir a mantener y proteger el tejido empresarial 
de nuestro país, especialmente en el contexto económico des-
favorable en el que aún nos encontramos, a través del apoyo a 
empresas locales, emprendedores y trabajadores autónomos.
 
prueba de ello es la distribución y tipología del colectivo de 
empresas con las que nos relacionamos. en 2013 trabaja-
mos con 1.034 proveedores para la compra y contratación 
de bienes y servicios. de ellos, aproximadamente el 70% son 
proveedores locales. por tamaño y estructura, alrededor de 
un tercio de nuestros proveedores son pymes, entre las que 
se encuentran numerosos emprendedores, y el resto agrupa 
tanto a trabajadores autónomos como a sociedades de diver-
sas características. adicionalmente, durante el ejercicio mutua 
madrileña trabajó con alrededor de 28.000 talleres en españa, 
de los cuales 6.004 son concertados. 

proveedores de bIenes y servIcIos

la unidad de compras corporativas coordina y controla las rela-
ciones con los proveedores de servicios no relacionados con la 
actividad operativa de negocio. en 2013, la unidad incrementó de 
nuevo el volumen de gasto gestionado y supervisado y consiguió 
significativos ahorros económicos. esta reducción de costes, su-
mada a la mejora de los servicios prestados por los proveedores, 
benefició a nuestros mutualistas y asegurados.

la gestión de las relaciones con los proveedores que prestan servi-
cios directamente relacionados con la actividad operativa de negocio 
recae en cada una de las áreas de actividad. dentro de esta categoría 
se encuentran los talleres de reparación de automóviles, los provee-
dores de asistencia en carretera, los de asistencia y reparaciones de 
daños del hogar y los prestatarios de servicios sanitarios.

la adquisición de productos y servicios informáticos está centra-
lizada en la dirección de sistemas de Información, que además 
de los criterios generales de contratación de mutua madrileña 
establece requerimientos técnicos específicos. la unidad de 
compras corporativas da soporte en la homologación de pro-
veedores para asegurar su cumplimiento.

la gestión de inmuebles y los concursos de servicios se coor-
dinan desde la unidad de compras corporativas, en estrecha 
colaboración con el área implicada. 

la relación con agencias de publicidad y otros proveedores del 
ámbito del marketing se gestiona desde la dirección comercial y 
de marketing, que depende de la dirección General adjunta del 
área aseguradora, en coordinación con la unidad de compras 
corporativas y auditoría Interna. durante el pasado ejercicio se 
consolidó el modelo de trabajo establecido en esta área. para 
asegurar la máxima transparencia en los procesos de contrata-
ción de campañas publicitarias, las adjudicaciones de la agencia 
de publicidad, la productora audiovisual y la post-productora 
audiovisual se realizan de forma independiente.
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crIterIos de seleccIón

el año pasado se continuaron aplicando las políticas y procesos 
definidos en los dos últimos años para la selección y adjudicación 
de proyectos a proveedores. Junto a los criterios técnicos, legales 
y de responsabilidad social corporativa, se hizo especial énfasis 
en la evaluación de la solvencia económica de los proveedores, 
con el objetivo de mitigar riesgos económicos y operacionales. 

asimismo, se incrementó la colaboración con las distintas áreas 
de la empresa para acordar conjuntamente los proveedores que 
se invitan a nuestras licitaciones, siempre tratando de que el 
proceso se realice de la forma más objetiva posible. 

procesos de contratacIón

mutua madrileña cuenta con dos procesos básicos de contrata-
ción, según el tipo de producto o servicio que se requiere:

•   concurso. se aplica para compras de importes elevados, 
con independencia de la duración de la prestación de ser-
vicios o entrega de bienes materiales. el área que solicita 
la compra del bien o servicio participa activamente en el 
proceso de análisis de criterios técnicos y realiza una reco-
mendación de adjudicación conjuntamente con la unidad 
de compras corporativas. 

•   petición de ofertas. en compras puntuales y de menor 
importe, el objetivo es realizar un proceso rápido y ágil 
pero asegurando la ecuación calidad/coste. en estos casos 
se exige siempre el análisis de como mínimo tres ofertas 
distintas y comparables entre sí.

para garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades 
a los proveedores que intervienen en un proceso de licitación, 
todos ellos reciben la misma información para preparar sus pro-
puestas y están sujetos a los mismos plazos. 

HerramIentas InformátIcas

los proveedores que prestan servicios en el ámbito del seguro 
de auto cuentan con el portal de profesionales de mutua madri-
leña, una plataforma informática de gestión, administración y 
comunicación con la empresa. el portal cuenta con aplicaciones 
de solicitud y de administración de servicios, de autofacturación 
y de tasación, entre otras funcionalidades. todas ellas están en-
caminadas a agilizar las tareas diarias a través de Internet, sin 
necesidad de usar canales telefónicos o presenciales. 

Informe de rsc  •  proveedores. compromiso y diálogo fluido

las polÍticas, procEsos y ModElo  
dE trabaJo colaborativo EstablEcido 
por Mutua MadrilEña En su rElación 
con los provEEdorEs tiEnEn los 
siGuiEntEs obJEtivos:

·   promover entre nuestros proveedores comportamientos 
éticos y alineados con nuestra política de rsc.

·   reducir los riesgos financieros, operativos y legales.
·   Garantizar los máximos niveles de servicio.
·   optimizar el coste de los servicios o materiales que  

se contratan.

El 70% de nuestros proveedores  
son locales y 1/3 son pequeñas  
y medianas empresas
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control de calIdad

el análisis de la calidad de los servicios prestados por los provee-
dores es fundamental para analizar la continuidad de nuestra 
relación con ellos. para ello, medimos el grado de cumplimiento 
de los compromisos adquiridos, analizamos las incidencias detec-
tadas y visitamos sus instalaciones, entre otros procedimientos.

como se recoge con detalle en el capítulo dedicado a asegurados 
y clientes, mutua madrileña realiza un especial seguimiento a los 
colaboradores que proporcionan servicios directamente al cliente, 
entre ellos los proveedores de asistencia en carretera o los de hogar. 
asimismo, nuestra compañía de salud, adeslas, también realiza un 
seguimiento permanente al servicio proporcionado por los profe-
sionales de la salud que integran su cuadro médico. los principales 
mecanismos de control con los que contamos son los siguientes: 

•   asistencia médica. adeslas cuenta con diversos procesos 
de medición que se realizan de forma continua a lo largo 
del año y que permiten evaluar la calidad percibida por los 
clientes, conocer los puntos fuertes y débiles del servicio, 
proporcionar herramientas para su mejora y analizar su 
evolución en el tiempo. en 2013 se realizaron 15 estudios de 
satisfacción y se superaron las 80.000 encuestas telefónicas. 

•   asistencia al hogar. la calidad se evalúa a través de en-
cuestas mensuales de satisfacción a los asegurados, así 
como mediante auditorías in situ, en las que se revisa la 
adecuación de las reparaciones a los requerimientos 
técnicos y de nuestros asegurados. los principales as-
pectos de mejora en 2013 fueron la consolidación de la 
nueva aplicación de gestión de siniestros, que permite 
una optimización del control de los siniestros mediante la 
asignación de tareas automáticas a los distintos tramitado-
res. a su vez, se optimizó la asignación de siniestros entre 
los proveedores de asistencias. para ello, se implantó un 
motor de asignación que distribuye la actividad en función 
de criterios de satisfacción y coste, por causa y por zona 
geográfica del siniestro.

•   asistencia en carretera. el servicio que prestan los pro-
veedores de autoclub es evaluado de manera continua 
a través de diferentes procesos. en 2013 se mantuvo el 
programa de auditorías externas mediante la técnica del 
cliente misterioso e igualmente se realizaron visitas e ins-
pecciones a la red de colaboradores. de la misma forma, 
se verificó y auditó un importante volumen de albaranes 
de servicios realizados. a través de las encuestas de calidad 
se supervisó la evolución de las distintas fases del servicio. 
el seguimiento en 2013 hizo hincapié en la reducción de los 
tiempos de llegada de las unidades de asistencia, que se 
mantuvieron cercanos a los 30 minutos.

actIvIdades de formacIón

a lo largo del ejercicio desarrollamos numerosas iniciativas de forma-
ción para nuestros proveedores. entre ellas destacan las siguientes:

•   Invitación a los trabajadores externos presentes en la 
sede corporativa a la semana de la prevención del riesgo 
cardiovascular, con actividades sobre dieta saludable y el 
ejercicio físico.

•   Implantación del plan de autoprotección para equipos de 
emergencia de arrendatarios de los edificios propiedad de 
mutua madrileña situados en castellana 31 (una sesión 
formativa con cuatro trabajadores externos); castellana 
110 (una sesión, con diez trabajadores externos), y torre 
de cristal (una sesión, con trece trabajadores externos).

•   formación para el personal de seguridad, responsables de 
la dirección del plan de actuación en caso de emergencia o 
jefe de emergencia en los edificios arrendados.

•   colaboración con el cuerpo de bomberos del ayuntamien-
to de madrid como instructores en cursos de reciclaje de 
intervención en edificios de gran altura. contó con la par-
ticipación de aproximadamente 100 bomberos.

•   elaboración, en colaboración con la dirección de emer-
gencias y protección civil del ayuntamiento de madrid, de 
los pre-planes de Intervención en seis edificios en altura 
(más de 28 metros) propiedad de mutua madrileña. este 
documento es de carácter voluntario y esquematiza y faci-
lita la información a los servicios de emergencias ante una 
posible intervención.

además de estas actividades, mutua madrileña pone a dispo-
sición de sus proveedores otros servicios, como la asistencia 
médica de urgencias a personal externo por parte de nuestro 
departamento de salud laboral.

Informe de rsc  •  proveedores. compromiso y diálogo fluido
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gestión MedioaMbiental 

un Paso adelante
9

el eJercIcIo 2013 sUpUso Un notable paso adelante en la GestIón medIoambIental 
en mUtUa madrIleÑa. el desarrollo de medIdas Innovadoras sItúa al GrUpo como 
referente en la apUesta por la efIcIencIa enerGétIca y el respeto del entorno. la 
efIcacIa del recIclado de resIdUos y la redUccIón del consUmo de recUrsos fUeron 
los resUltados más vIsIbles de esa polítIca.

Mutua MadrilEña – GEstión MEdioMbiEntal

movIlIdad sostenIble

consumo responsable de recursos

aHorro enerGÉtIco en todos los edIFIcIos  
propIedad de mutua madrIleÑa

GestIón eFIcIente de los resIduos: “vertIdo cero”

el proyecto empresarial de mutua madrileña incluye entre 
sus principios de sostenibilidad la búsqueda de los mejores 
resultados en la gestión medioambiental. nuestro compromiso 
con el medio ambiente se refleja en el programa azul, un plan 
integral de mejora continua en el consumo de los recursos, la 
gestión de los residuos, la eficiencia energética de nuestros 
edificios y la movilidad sostenible. el objetivo último es aportar 
valor a la sociedad.

la polítIca de vertIdo cero

mutua madrileña reforzó el año pasado su compromiso de 
vertido cero, tanto en los centros de trabajo propios como 
en los edificios arrendados, mediante el reciclaje del 100% 
de los residuos generados. para garantizar la trazabilidad y 
certificar su sistema, mutua madrileña dispone de un inno-
vador modelo de gestión que incluye procesos de auditoría 
en la segregación y pesaje de residuos. estos son los rasgos 
principales del sistema:

1.  GestIón de resIdUos en pUntos lImpIos

todos los edificios de mutua madrileña cuentan con un punto 
limpio, a través del cual se realiza la gestión integral de sus resi-
duos. la existencia de puntos limpios en cada centro de trabajo 
permite tanto la gestión de residuos no peligrosos (basada en 
la segregación en origen mediante contenedores diferenciados) 
como peligrosos (fluorescentes, pilas, baterías, etc.).

El 100% de los residuos que se generan 
son reciclados
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rEsiduos no pEliGrosos en kIloGramos

edificio / Fracción F. resto F. amarilla papel/cartón vidrio

torre de crIstal 87.905 10.886 36.189 216

Goya, 4 59.894 8.852 34.626 0

m. de salamanca, 3-4 24.142 7.665 11.371 0

castellana, 36-38 123.735 15.108 50.010 0

fortUny, 18 21.348 6.983 15.267 0

palacIo de mIraflores 28.419 6.804 11.700 0

fortUny, 6 48.052 13.582 34.819 0

castellana, 110 126.295 14.956 69.765 0

avd. de eUropa, 22 1.392 58 7.396 0

castellana, 31 133.359 17.243 61.123 0

castellana, 33 192.511 30.664 39.975 0

alfredo maHoU 221.810 0 0 0

torres de colón 48.850 9.636 23.629 0

deleGacIón corUÑa 0 0 35 0

deleGacIón valencIa 0 0 0 0

deleGacIón barcelona 12.950 0 7.720 0

deleGacIón ovIedo 0 0 500 0

deleGacIón sevIlla 0 0 0 0

deleGacIón valladolId 0 0 0 0

total 1.130.662 142.437 404.125 216

rEsiduos pEliGrosos en kIloGramos

sede corporatIva

tóner pilas pilas HG baterías baterías pb raees* Fluorescentes aceites 
motor

aerosoles biosanitarios

códIGo 080317 200133 160603 160602 0 200135 200121 130208 0 180103

total 2013 3.916 41 10 0 0 204 276 0 0 11,98

total edIFIcIos madrId (explotacIón)

tóner pilas pilas HG baterías baterías pb raees* Fluorescentes aceites 
motor

aerosoles biosanitarios

códIGo 080317 200133 160603 160602 160601 200135 200121 130208 0 180103

total 2013 1.333 23 186 0 101 831 297 5 0 1,66

total deleGacIones

tóner pilas pilas HG baterías baterías pb raees* Fluorescentes aceites 
motor

aerosoles biosanitarios

códIGo 080317 200133 160603 160602 0 200135 200121 130208 150111 180103

total 2013 130 5 0 9 0 1.792 26 0 10 0

resIdUos GestIonados en los edIfIcIos de mUtUa madrIleÑa

*  Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
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2.   procesos de GeneracIón eléctrIca  
a través de resIdUos orGánIcos

mediante procesos de biometanización (1), todos los residuos 
orgánicos generados en edificios de mutua madrileña se utilizan 
para generar electricidad y compost (2), evitando la acumulación 
en el vertedero. 

3.   UtIlIzacIón de resIdUos sólIdos Urbanos 
para la coGeneracIón 

dentro de los residuos incluidos en la denominada fracción 
resto, hay elementos no orgánicos (como ladrillos o cascotes 
de obras) que no se prestan a los procesos de biometanización 
y compostaje. en su lugar, son sometidos a un proceso de tra-
tamiento a alta temperatura que permite su aprovechamiento 
como fuente energética en la cogeneración en la elaboración de 
combustibles sólidos recuperados (csr)*. 

el aprovechamiento del contenido energético de este tipo de 
residuos ofrece una doble oportunidad: por un lado, disminuye 
la dependencia energética de los combustibles fósiles en proce-
sos industriales y, por otro, evita el proceso de eliminar residuos 
en vertederos.

kG

F. resto KW electricidad compost (kg)

torre de crIstal 87.905 15.822,9 23.734,4

Goya, 4 59.894 10.780,9 16.171,4

m. de salamanca, 3-4 24.142 4.345,6 6.518,3

castellana, 36-38 123.735 22.272,3 33.408,5

fortUny, 18 21.348 3.842,6 5.764,0

palacIo de mIraflores 28.419 5.115,4 7.673,1

fortUny, 6 48.052 8.649,4 12.974,0

castellana, 110 126.295 22.733,1 34.099,7

avd. de eUropa, 22 1.392 250,6 375,8

castellana, 31 133.359 24.004,6 36.006,9

castellana, 33 192.511 34.652,0 51.978,0

alfredo maHoU 221.810 39.925,8 59.888,7

torres de colón 48.850 8.793,0 13.189,5

total 1.117.712 201.188,2 301.782,2

(1)   Proceso de descomposición de la materia orgánica que produce gas metano. La generación eléctrica se produce mediante motores que utilizan metano como combustible.
(2)   Abono producido a partir de residuos orgánicos mediante la descomposición por la presencia de hongos y bacterias.

(*)   Los CSR pueden estar compuestos por una variedad de materiales, de los que 
algunos podrían ser reciclables pero que se encuentran de tal forma que el reciclado 
no es la opción más eficiente.

Informe de rsc  •  Gestión medioambiental. Un paso adelante
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consUmo responsable  
de enerGía y recUrsos

en mutua madrileña todas las acciones relativas al consumo res-
ponsable de recursos naturales son debatidas y aprobadas en 
el comité de ahorro y eficiencia energética, que se reúne con 
periodicidad trimestral y en el que participan las áreas de: co-
municación y responsabilidad social corporativa, prevención 
y medio ambiente, compras corporativas y área Inmobiliaria. 

durante 2013, se evaluaron e implantaron diversas medidas 
destinadas a la gestión eficiente del agua y el ahorro en los con-
sumos energéticos y de papel y consumibles.

GestIón del aGUa

la gestión del agua en la sede corporativa de mutua madrileña es 
uno de los principales objetivos medioambientales de la compañía. 
en 2013 consolidamos las medidas adoptadas en años anteriores:

•   Priorización del riego por goteo en las zonas exteriores 
en las especies con mayor demanda de agua.

•   modificación de la planificación del riego automático. la 
programación se fija en función de la estación del año, lo 
que favorece más riegos de menor duración y permite 
mantener las condiciones óptimas de humedad.

•   ampliación de la superficie de césped artificial en el jardín.
•   limpieza de aljibes por sistemas de recirculación y clora-

ción de agua (evitando su vaciado).
•   control y limitación de vaciados de circuitos de refrigera-

ción y agua sanitaria.
•   gestión de riego vinculada a la información facilitada por 

el canal de Isabel II vía mensaje sms, que es trasladada 
a los empleados de jardinería.

•   control bimestral del consumo de agua, notificando inci-
dencias, averías, etc.

Gracias a estas medidas, y aun cuando el descenso durante 2012 
del consumo de agua ya fue acusado (1.139.000 litros), en 2013 
conseguimos volver a reducirlo (un 3,31%) hasta los 16.388 m3, la 
cifra más baja de la historia reciente de la compañía. la implan-
tación de nuestra estrategia medioambiental ha hecho posible 
que en cinco años el consumo en agua en la sede corporativa se 
haya reducido cerca de un 25%.

consUmo de papel

en 2013 se reciclaron más de 400 toneladas de papel en el con-
junto de edificios propiedad de mutua madrileña. 

consUmo enerGétIco 

se implementaron diversas iniciativas de reducción del 
consumo energético. su resultado fue un descenso en el 
consumo eléctrico en la sede corporativa de un 5,93%, hasta 
situarse en 6.330.112 kWh. estos fueron los principales pro-
yectos desarrollados:

•   Implantación de tecnología led en la iluminación de 
la sede central corporativa. tanto en el edificio de cas-
tellana 33 como en el de fortuny 18, a finales de 2013 se 
implantó el proyecto de sustitución de la iluminación tra-
dicional de fluorescencia por la tecnología led. con ello, 
mutua se sitúa a la vanguardia de la eficiencia energética 
ya que su sede central es el primer edificio de oficinas de 
españa con iluminación completa por tecnología led. 

este proyecto nos permite instalar equipos libres de mer-
curio y otros tóxicos presentes en los tubos fluorescentes 
actuales, lo que afianza nuestro compromiso con el res-
peto y la sostenibilidad medioambientales. asimismo, la 
tecnología led tiene un alto grado de eficiencia energética, 
lo cual facilita la reducción de la huella ecológica de mutua 
por emisión de co2 a la atmósfera.

la iluminación de la sede corporativa supone entre el 
20% y el 23% del consumo energético total. según los 
resultados obtenidos en laboratorio, se estima que el 
consumo del sistema led es de un 40-50% con respecto 
a la fluorescencia.

•   Instalación de maquinaria de producción de frío de alta 
eficiencia. durante el año 2013 se sustituyeron las enfria-
doras convencionales de la sede corporativa por máquinas 
de levitación magnética de última generación. este equipa-
miento garantiza la máxima eficiencia energética, un bajo 
nivel de ruido y vibración, y emisiones de co2 reducidas.

•   Zonificación de puestos de trabajo para evitar zonas 
climatizadas sin presencia de empleados.

25% de descenso en el consumo  
de agua en los últimos cinco años

Informe de rsc  •  Gestión medioambiental. Un paso adelante



72

emIsIones atmosférIcas – HUella ecolóGIca

Junto al resto de iniciativas para la reducción de las emisiones 
atmosféricas, en 2013 continuamos trabajando en los progra-
mas de control de las instalaciones de producción de frío y calor, 
al tiempo que se llevaron a cabo revisiones técnicas periódicas 
para asegurar su rendimiento óptimo. 

las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la 
propia actividad de mutua madrileña (edificios con empleados) 
fueron las siguientes:

sede corporatIva

consumo/Km co2 (tm.) cH4 (tm.) nox (tm.) sox (tm.)

Gas natUral (kWh) 1.587.172 318,94 0,006 0,674 0,030

electrIcIdad (kWh) 6.330.112 4.108,24

aGUa (m3) 16.338 98,03

desplazamIentos perItos otros veHícUlos (km) 1.153.720 219,21 0,082 2,985 0,146

desplazamIentos perItos veH. HíbrIdos (km) 1.520.000 288,80 0,108 3,933 0,192

desplazamIentos domIcIlIos (km) 432.795 82,23 0,031 1,120 0,055

vIaJes tren (km) 445.720 15,60

vIaJes avIón (km) 397.001 127,04

total (tm) 5.258,09 0,226 8,711 0,422

edIFIcIos arrendados

consumo/Km co2 (tm.) cH4 (tm.) nox (tm.) sox (tm.)

Gas natUral (kWh) 5.411.452 1.087,43 0,019 2,299 0,101

electrIcIdad (kWh) 15.342.330 9.957,17    

prodUccIón eléctrIca solar torre crIstal (kWh) -38.740 -25,14    

aGUa (m3) 74.623 447,74    

Gasóleo (litros) 358.500 960,78 0,003 0,928 0,045

total  12.427,98 0,022 3,226 0,146

total edIFIcIos mm

consumo/Km co2 (tm.) cH4 (tm.) nox (tm.) sox (tm.)

Gas natUral (kWh) 6.998.624 1.406,37 0,025 2,973 0,131

electrIcIdad (kWh) 22.877.606 14.847,57

aGUa (m3) 91.919 551,51

Gasóleo (litros) 358.500 960,78 0,003 0,928 0,045

desplazamIentos perItos otros veHícUlos (km) 1.153.720 219,21 0,082 2,985 0,146

desplazamIentos perItos veH. HíbrIdos (km) 1.520.000 288,80 0,108 3,933 0,192

desplazamIentos domIcIlIos (km) 432.795 82,23 0,031 1,120 0,055

vIaJes tren (km) 445.720 15,60

vIaJes avIón (km) 397.001 127,04

total 18.499,11 0,248 11,938 0,568

HUella ecolóGIca 2013 con Gases efecto Invernadero
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•   Se presentan los datos relativos a la sede corporativa de Mutua Madrileña (Paseo de la 
Castellana 33 y Fortuny 18) y a edificios arrendados (inmuebles en explotación, de los que 
se computan datos de electricidad exclusivamente de las zonas comunes). Por último se 
refleja la huella ecológica del total de edificios de Mutua Madrileña.

•   Para la generación de 1 kWh de electricidad se emiten 649 gr. de CO2. Fuente: Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).

•   Según la información facilitada por el fabricante en los vehículos híbridos de la flota de 
Mutua Madrileña, los ahorros medios de combustible se sitúan entre el 40% y el 60% con 
respecto a la flota actual. Los kilómetros totales anuales realizados por los 95 vehículos 
híbridos que tiene contratados Mutua se estima en 80.000 en modo eléctrico.

•   En el cálculo del consumo energético y las emisiones asociadas al ciclo integral del agua 
urbana, en las distintas fases del mismo, desde la captación hasta la depuración, incluyendo 
también la reutilización del agua, se obtienen unos valores de entre 6 y 7 Kg CO2 por m3 
facturado. Este consumo corresponde tanto a los costes energéticos derivados de la 
operación del ciclo del agua como a la construcción y mantenimiento de las infraestructuras 
hidráulicas a lo largo de todo el ciclo. Fuente: Fundación Ecología y Desarrollo.

•   Guía Práctica para el Cálculo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Generalitat 
de Cataluña, Comisión Interdepartamental del Cambio Climático, versión marzo 2012.

•   Guía Técnica para la medición, estimación y cálculo de las emisiones al aire, R.D. 508/2007 
de 20 de abril y Reglamento EPRTR, Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio del Gobierno Vasco y el IHOBE (Sociedad Pública de Gestión Ambiental).

•   Emisión CO2 medios de transporte: datos obtenidos de la Fundación Ecología y Desarrollo 
y de la Fundación Natura iniciativa proyecto ceroCO2 y de la guía del IDAE.

•   Para la estimación de las emisiones de GEI de vehículos nos hemos basado en la Guía 
Técnica para la medición, estimación y cálculo de las emisiones al aire del Departamento 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, tomando como 
referencia los factores de emisión medios de motores de gasolina y diésel.

•   Ayuntamiento de Barcelona Guía de Educación Ambiental 3: para el cálculo de emisiones 
de gases de efecto invernadero en turismos se estimó una media de emisión de gases 
entre vehículos a motor de gasolina y diésel.

•   Desplazamiento empleados: estimación por viaje medio de 15 km por trayecto, en función 
del volumen de plazas de aparcamiento.

•   La emisión de CO2 en aeronaves por pasajero y kilómetro es muy variable en función del 
tipo de avión, distancia de destino, escalas, porcentaje de ocupación, carga, tripulación 
de cabina, etc. No obstante se opta por escoger el cálculo de emisión más desfavorable 
(320 gr.CO2/km). Fuente: IDAE.

•   Se estima kilometraje de 100 km/alquiler vehículo.

•   La emisión de CO2 en tren se estima de 35 gr.CO2/km y pasajero. Fuente: IDEA.

Informe de rsc  •  Gestión medioambiental. Un paso adelante
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aHorro enerGétIco en los edIfIcIos  
de mUtUa madrIleÑa

durante 2013 seguimos invirtiendo en los edificios propiedad 
de mutua madrileña para continuar dotándolos de las últimas 
tecnologías en materia de eficiencia y reducción de consumo 
energético. esto ha supuesto un considerable ahorro para nues-
tros inquilinos y para la sede corporativa donde desarrollamos 
nuestra actividad.

el ejemplo más claro es la inversión de 700.000 euros realizada 
en los edificios de castellana 33, fortuny 18 y aparcamientos 
para sustituir la iluminación tradicional por tecnología led.

además, mutua madrileña obtuvo las certificaciones energéticas 
de todos los inmuebles de su patrimonio, en cumplimiento de la 
normativa que regula la certificación tanto de edificios nuevos 
como existentes (real decreto 235/2013). en todos los edificios 
se consiguieron altas puntuaciones, destacando la torre de cris-
tal y las torres de colón, que obtuvieron la máxima calificación 
(letra a). estas calificaciones son el resultado de las inversiones 
realizadas en los últimos cuatro años. 

además, todas las inversiones realizadas en 2013 estuvieron 
orientadas a conseguir la mayor eficiencia. estas fueron las 
más importantes:

electrIcIdad

•   Instalación de luminarias con regulación automática en 
función de la luz natural.

•   Instalación de sistemas de control programable y detec-
ción de movimiento.

•   Instalación de led.

clImatIzacIón

•   Instalación de caudal variable, que aporta gran flexibi-
lidad para crear zonas con regulación independiente y 
permite prever el cierre total de zonas desocupadas, con 
el consiguiente ahorro de energía.

•   control de la instalación térmica global de los edificios.
•   free-cooling. es un sistema economizador en épocas en 

las que las características del ambiente son favorables 
para la climatización mediante el aire exterior.

•   Instalación de equipos eficientes con rendimientos por 
encima de la media de los disponibles en el mercado.

•   variadores de frecuencia en ventiladores de torres de 
refrigeración.

Primer edificio de oficinas 
de España con iluminación 
completa por tecnología LED
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mUtUa madrIleÑa  
y la movIlIdad sostenIble

con el objetivo de contribuir a la reducción de las emisiones de 
co2 y del consumo energético derivado del uso de vehículos a 
motor, mutua madrileña trabaja específicamente en el ámbito 
de la movilidad sostenible. en 2013 desarrollamos diferentes 
proyectos iniciados en años anteriores:

•   el programa co2mparte coche. es una iniciativa basada 
en la reducción de emisiones de co2 y demás gases de 
efecto invernadero asociadas al desplazamiento en vehí-
culo propio al centro de trabajo. el proyecto se gestiona 
a través de una sencilla herramienta informática que 
facilita compartir trayectos en vehículos entre emplea-
dos, así como la asignación de plazas de aparcamiento 
a aquellos empleados que compartan un mayor número 
de trayectos. 

•   mantenimiento de la flota vehículos híbridos para los des-
plazamientos de los peritos a los talleres. el uso del motor 
eléctrico supuso un ahorro estimado entre el 40% y el 60% 
de las emisiones habituales con otros combustibles. 

sostenIbIlIdad y relacIón  
con los actores medIoambIentales

empleados

la participación de los empleados en las acciones llevadas a cabo 
en el marco del programa azul es un factor clave para asegu-
rar su éxito. por ello, el año pasado lanzamos una campaña de 
comunicación interna entre los empleados bajo el lema Cómo 
puedo ahorrar en mi factura energética. el propósito era recordar 
la importancia del respeto medioambiental y de la reducción 
de emisiones de co2 a la atmósfera, así como ayudar a reducir 
el consumo y el gasto energético en los domicilios particulares. 

las principales cifras relativas al reciclaje de productos en 2013 
en la sede corporativa fueron las siguientes:

•   más de 55 tm. de papel-cartón reciclado.
•   37 tm. de envases (plásticos, bricks, etc.).

en relación a la gestión de residuos peligrosos se obtuvieron las 
siguientes cifras: 

•   3.916 kg de tóner.
•   204 kg de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
•   276 kg de fluorescentes y bombillas de bajo consumo.
•   51 kg de pilas.
•   12 kg de residuos biosanitarios.
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empresas arrendatarIas

el sistema de Gestión Integral de residuos de mutua ma-
drileña también incluye los edificios propiedad del Grupo 
alquilados a terceros. entre las principales cifras relativas a 
2013 cabe destacar:

•   396 tm. de papel-cartón reciclado.
•   142 tm. de envases (plásticos, bricks, etc.).
•   0,21 tm. de vidrio reciclados.

además, mutua madrileña impulsa un sistema de residuos 
pionero en el sector. a través del punto limpio de cada edificio 
gestiona la totalidad de residuos peligrosos, tanto corporativos 
como particulares de los empleados, de las empresas arrenda-
tarias. esta iniciativa permitió gestionar adecuadamente durante 
el pasado año los siguientes residuos:
 

•   1.133 kg de tóner.
•   831 kg de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
•   297 kg de fluorescentes y bombillas de bajo consumo.
•   209 kg de pilas.
•   101 kg de baterías.
•   5 kg de aceites industriales.
•   2 kg de biosanitarios.

proveedores

mutua madrileña mantiene un acuerdo con los principales 
proveedores de servicios de la sede de la compañía (limpieza, 
mantenimiento y cafetería) para la gestión de los residuos que 
sus actividades generan, de forma que éstos también se impli-
quen en el cuidado del medio ambiente.

para ello, promovemos la utilización de productos respetuo-
sos con el entorno, les facilitamos información sobre buenas 
prácticas ambientales en el desarrollo de su actividad y reali-
zamos cursos específicos para concienciar a los trabajadores 
de limpieza sobre la importancia de una adecuada gestión en 
esta materia.

admInIstracIón públIca

mutua madrileña, como muestra de su compromiso con el 
cuidado del medio ambiente y el entorno en el que desarrolla 
sus actividades, participa en el foro pro clima madrid, una 
iniciativa promovida por el ayuntamiento de madrid que busca 
el liderazgo y la suma de esfuerzos para combatir la contami-
nación atmosférica. 

el foro pro clima madrid, que está compuesto por empresas lí-
deres en los distintos sectores de actividad, promueve el impulso 
de iniciativas en los siguientes ámbitos de actuación:

•   compromiso de renovación de flotas con vehículos me-
nos contaminantes.

•   acuerdo voluntario sobre eficiencia energética de los 
edificios propiedad de mutua.

•   elaboración de planes de movilidad sostenible en 
las empresas.
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IndIcador unIdad  
de medIda

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 evolucIón

comIté ecoefIcIencIa Uds. - - 1 1 0 1 1 posItIva

sancIones medIoambIentales Uds. - - - 0 0 0 0 posItIva

edIfIcIos dados de alta como peqUeÑo 
prodUctor de resIdUos pelIGrosos

Uds. 0 0 14 0 3 0 0 posItIva

consUmo aGUa sede corporatIva  
(castellana 33 y fortUny 18)

m3 - 21.559 19.343 17.516 18.003 16.948 16.388 posItIva

consUmo aGUa edIfIcIos arrendados m3 - - - - - 80.940 74.623 posItIva

consUmo aGUa total edIfIcIos mm m3 109.364 110.471 110.932 115.039 80.337 101.144 91.919 meJorable

consUmo electrIcIdad sede corporatIva 
(castellana 33 y fortUny 18)

kWh - 6.021.080 6.020.860 5.683.337 6.764.613 6.729.217 6.330.112 posItIva

consUmo electrIcIdad  
edIfIcIos arrendados

kWh - - - - - 13.922.554 15.344.204 meJorable

consUmo electrIcIdad total edIfIcIos mm kWh - - - - - 22.630.043 22.868.482 meJorable

prodUccIón enerGía eléctrIca  
fotovoltaIca en torre de crIstal

kWh - - - - 11.475 38.501 38.740 posItIva

consUmo Gasóleo total edIfIcIos mm litros 426.000 274.000 123.000 323.500 405.000 376.000 358.500 posItIva

consUmo Gas natUral sede corporatIva kWh 1.799.135 2.045.777 1.296.176 1.172.637 1.394.830 1.478.870 1.530.642 meJorable

consUmo papel sede corporatIva tm. 83 75 77 126,7 123,1 120,3 123,0 neGatIva

consUmo tóner sede corporatIva Uds. - 3.228 4.276 3.175 1.604,0 978,0 841,0 posItIva

tasa recIclaJe papel sede corporatIva kg/mes sIn datos sIn datos 4.048 1.984 7.719 6.439 4.603 posItIva

tasa recIclaJe fraccIón amarIlla  
sede corporatIva

kg/mes sIn datos sIn datos 1.910 207 2.670 3.162 3.137 posItIva

tasa recIclaJe vIdrIo sede corporatIva kg/mes sIn datos sIn datos 163 5 4 124 0,00 posItIva

tasa recIclaJe papel total edIfIcIos mm kg/mes sIn datos sIn datos 20.583 19.668 33.324 41.910 33.677 posItIva

tasa recIclaJe fraccIón amarIlla  
total edIfIcIos mm

kg/mes sIn datos sIn datos 10.260 1.051 11.200 15.425 11.870 posItIva

tasa recIclaJe vIdrIo total edIfIcIos mm t./mes sIn datos sIn datos 893 26 30 19 18 posItIva

GestIón tóner sede corporatIva kg/mes sIn datos sIn datos 70 386 279 389 326 posItIva

GestIón tóner total edIfIcIos mm kg/mes - - - 540 361 572 448 posItIva

GestIón pIlas sede corporatIva kg/mes sIn datos sIn datos 9 4,5 1,0 2,0 4,0 posItIva

GestIón pIlas total edIfIcIos mm kg/mes sIn datos sIn datos 21 44 14 26 22 posItIva

GestIón flUorescentes total edIfIcIos mm kg/mes sIn datos sIn datos 42 111 71 112 50 posItIva

GestIón resIdUos sanItarIos kg/mes sIn datos sIn datos 0,15 0,42 0,78 0,52 1,13 posItIva

GestIón raee’s* total edIfIcIos mm kg/mes sIn datos sIn datos 92 91,5 41,1 212,3 235,5 posItIva

GestIón baterías total edIfIcIos mm kg/mes sIn datos sIn datos 37 6 7 32 1 posItIva

GestIón aceItes IndUstrIales  
total edIfIcIos mm

kg/mes sIn datos sIn datos 48 29 3 6 0,41 posItIva

lIbro de reGIstro de resIdUos pelIGrosos Ud. 0 0 14 0 0 0 0 meJorable

aGUa consUmIda/empleado**  
(sede corporatIva)

m3/empleado 35 24 22 23 20 21 18 meJorable

electrIcIdad consUmIda/empleado**  
(sede corporatIva)

kWh/ empleado 10.856 11.448 10.356 7.557 7.584 8.338 7.010 posItIva

papel consUmIdo/empleado**  
(sede corporatIva)

kg/empleado - - 110  138 149 136 neGatIva

emIsIón co2 sede corporatIva tm. - - - - - 5.490 5.258 posItIva

emIsIón co2 edIfIcIos arrendados tm. - - - - - 11.343 12.427 meJorable

emIsIón co2 total edIfIcIos mm tm. - - - - - 18.028 18.499 meJorable

IndIcadores de la HUella medIoambIental de mUtUa madrIleÑa en 2013

*     Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
**  Cierre en sede corporativa a 31 de diciembre de 2013: 903 empleados (sin call center, sin peritos).
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