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MUTUALISTAS,  
ASEGURADOS  
Y CLIENTES

Combinar el liderazgo con la excelencia en el servicio 

y cercanía al mutualista, así como ofrecerles un 

trato preferente y el acceso a ventajas exclusivas, 

manteniendo los criterios de solvencia y solidez 

operativa que garantizan la continuidad del negocio.

EMPLEADOS

Proporcionar un entorno de trabajo que fomente el 

desarrollo profesional, 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 redunden en 

mejoras para los mutualistas, asegurados y clientes.

FUNDACIÓN 
MUTUA MADRILEÑA

SALUD 
ACCIÓN SOCIAL  
CULTURA
SEGURIDAD VIAL

SOCIEDAD
Contribuir a la mejora y al progreso social.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

GESTIÓN ÉTICA Y GOBIERNO CORPORATIVO TRANSPARENTE

CERCANÍA Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO AL ASEGURADO

CONCILIACIÓN E IGUALDAD

COMPROMISO CON PROVEEDORES

INVERSIÓN RESPONSABLE

CUIDADO Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

RELACIÓN DE EQUIDAD CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
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CARTA

PRESIDENTE
DEL

Día a día nos esforzamos para superarnos y alcanzar nue-
vas metas que sitúen nuestra gestión en los más altos es-
tándares de buen gobierno y responsabilidad corporativa. 

Porque estamos convencidos de que tan importante es ser 
rentables y conseguir que la empresa continúe progresando 
con éxito, como de la necesidad de hacerlo a partir de los 
valores correctos buscando el beneficio de todos: de ustedes 
nuestros mutualistas, de nuestros empleados, de nuestros 
colaboradores y de la sociedad en general. Porque si las co-
sas se hacen bien, ganamos todos.

Además, todos y cada uno de los miembros de la compañía 
estamos firmemente implicados con nuestra política de  
Responsabilidad Social Corporativa y ésta se aplica a todos 
los ámbitos y procesos de nuestra empresa, tanto externos 
como internos. 

Nuestra labor en materia de sostenibilidad abarca tanto la 
asunción de una conducta de gobierno corporativo ejemplar 
como la preocupación por la mejora de los problemas so-
ciales.

EL VALOR DE LA ÉTICA Y LA 
TRANSPARENCIA

En Mutua disponemos de una detallada normativa interna de 
control y prevención de situaciones de conflictos de interés y 
operaciones vinculadas, y aplicamos con rigor las metodologías 
de control y gestión de riesgos así como los más exigentes crite-
rios éticos y de transparencia. De hecho, afirmamos con orgullo 
que implantamos las mejores prácticas de gobierno corporativo 
aun no siendo éstas de cumplimiento obligatorio para nosotros, 
adelantándonos incluso a la actuación de multinacionales co-
tizadas. 

Entre otras medidas, fuimos pioneros en publicar la remune-
ración individualizada de nuestro Consejo de Administración y 
nos hemos convertido en la primera aseguradora de España en 
conseguir el certificado de Sistema de Gestión para la Preven-
ción de Riesgos Penales, otorgado por la Asociación Española 
de Normalización y Certificación (Aenor). 

Queridos mutualistas: 

UN AÑO MÁS, LES PRESENTAMOS NUESTRO INFORME ANUAL DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA, QUE RECOGE EL GRAN ESFUERZO DEL GRUPO MUTUA MADRILEÑA 
PARA QUE CADA AVANCE, CADA PROYECTO Y CADA DECISIÓN QUE TOMAMOS ESTÉN 
BASADOS EN PRINCIPIOS DE ÉTICA Y SOSTENIBILIDAD. 
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RELACIONES CLARAS Y DE CONFIANZA

Para ustedes, nuestros mutualistas, el centro de nuestro modelo 
de gestión, nuestro objetivo es establecer unas relaciones claras 
y de confianza y ofrecerles el mejor servicio posible. Para ello nos 
apoyamos en la innovación permanente y en las posibilidades que 
las nuevas tecnologías nos brindan. 

Además, pueden disfrutar de un amplio conjunto de ventajas por 
el hecho de “ser de la Mutua”, tanto como beneficiarios directos del 
apoyo a instituciones culturales de la Fundación Mutua Madrileña, 
como de su labor social en materia de ayudas a la formación para 
sus hijos en distintas circunstancias. 

Y para que nuestros servicios sean excelentes, nuestros colabo-
radores y proveedores juegan un papel fundamental. Con ellos 
compartimos el compromiso de asumir conductas empresariales 
responsables y desarrollar una gestión ética basada en la trans-
parencia. 

Por otra parte, no nos olvidamos del cuidado del medio ambien-
te, ya que es una cuestión que atañe a ciudadanos, instituciones y 
empresas, sean estas del sector que sean. En este ámbito, señalar 
que en 2015 nuestro sistema de gestión energética de edificios 
obtuvo la certificación ISO 50001, uno de los sistemas más eficien-
tes de España.

Pero para que todo este engranaje funcione, la clave son nuestros 
empleados, que son quienes, en definitiva, hacen de Mutua lo que 
es, una empresa en la que la Responsabilidad Social Corporativa se 
transmite a todos los niveles. Por ello nos esforzamos al máximo 
para favorecer su desarrollo profesional y personal, ofreciéndoles 
nuevas oportunidades de formación e incrementando las medidas 
de conciliación. 

Además, nuestros empleados son los primeros implicados en 
nuestras iniciativas sociales, como refleja que cerca del 19% de 
ellos participen en nuestro programa de voluntariado corporativo 
dedicando su tiempo libre, de forma desinteresada, a ayudar a per-
sonas mayores o sin hogar, personas con discapacidad o niños y 
adultos con problemas sociales o de salud. Su dedicación tiene un 
valor inestimable y desde aquí quiero aprovechar para felicitarlos.

COMPROMISO CON LAS PERSONAS

Continuando con el compromiso social del Grupo Mutua Madrileña, 
debo destacar la gran labor que realiza en este ámbito la Funda-
ción Mutua Madrileña, una pieza clave también de nuestra política 
de Responsabilidad Social Corporativa. 

Desde nuestra fundación trabajamos para apoyar la investigación 
y la prevención de la salud, fomentar la cultura, reducir la sinies-
tralidad vial y mejorar la calidad de vida de los colectivos más 
desfavorecidos. 

Cada año reforzamos nuestro compromiso con quienes más 
lo necesitan incrementando las iniciativas que llevamos a cabo. 
Así por ejemplo, desarrollamos una intensa labor para combatir 
la violencia de género, tanto mediante el apoyo a iniciativas de  
asistencia, integración laboral y hogares de acogida, como a través 
de nuestros propios proyectos de sensibilización y prevención de 
esta lacra social especialmente entre los más jóvenes. 

Con este último colectivo, el de los más jóvenes, hemos ampliado 
nuestro compromiso y hemos puesto en marcha programas de 
formación e integración adaptados a todas las necesidades socia-
les (jóvenes en riesgo de exclusión, jóvenes con discapacidad, etc.). 
Porque los jóvenes, debido a la grave crisis económica que hemos 
vivido, son quienes más apoyo necesitan para que podamos garan-
tizar un futuro mejor para nuestra sociedad.

Como ven, nuestra Responsabilidad Social Corporativa abarca mu-
chos ámbitos. Son muchos retos los que hemos alcanzado este 
año y muchos más los que nos quedan por cumplir. Pero sobre 
todo, esperamos poder seguir compartiéndolos con ustedes. 

Un cordial saludo,

Ignacio Garralda
PRESIDENTE DE MUTUA MADRILEÑA
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Cada año nuestra meta es superarnos y marcarnos nuevos 
objetivos que nos permitan seguir desarrollando nuestro 
negocio de forma responsable. La Responsabilidad Social 
Corporativa, como parte intrínseca de nuestra actividad, evo-
luciona con nosotros y  para ello mantenemos un compromiso 
de mejora permanente en todos nuestros ámbitos de actua-
ción. 

En Mutua Madrileña la RSC se plasma día a día en nuestra 
gestión ética, en la transparencia y en los principios más exi-
gentes que aplicamos en materia de buen gobierno. Asimismo, 
nos esforzamos por detectar y satisfacer de manera eficien-
te las necesidades de nuestros mutualistas, asegurados, 
clientes, empleados y proveedores, así como por mantener 
con ellos unas relaciones fluidas, sólidas y claras. También 
tenemos en cuenta las necesidades sociales y para ello nos 
implicamos, a través de la Fundación Mutua Madrileña, en ini-
ciativas de mecenazgo y de ayuda a colectivos desfavorecidos. 

La política de Responsabilidad Social Corporativa de Mutua 
Madrileña se nutre de los principios y valores que orientan 
nuestra actuación:

TRANSPARENCIA
Aplicamos los más estrictos criterios de transparencia a 
nuestra gestión y somos claros y veraces en la información 
económico-financiera que proporcionamos sobre la empresa. 
Nuestro esfuerzo por compartir información está por encima  
de los estándares que exige la normativa.

SOLVENCIA 
Garantizamos a nuestros clientes y al mercado nuestra capa-
cidad para cumplir, de forma holgada e incluso en escenarios 
complejos, con nuestros compromisos como empresa. De 
hecho, Mutua Madrileña es la aseguradora más solvente de 
España y de Europa.

SUPERACIÓN
Aportamos soluciones innovadoras a todos los procesos, así 
como los recursos necesarios para llevarlos a cabo, y apoya-
mos el emprendimiento tanto dentro como fuera de nuestra 
empresa. 

COMPROMISO SOCIAL
Nos comprometemos con todos nuestros grupos de interés a 
implicarnos en el desarrollo sostenible de la sociedad y en la 
mejora de su calidad de vida mediante la puesta en marcha de 
acciones y políticas concretas.

“SOMOS MUTUA”
Buscamos la excelencia en nuestra gestión y en los servicios 
que ofrecemos a nuestros mutualistas, asegurados y clientes. 
Nos anticipamos a sus necesidades y establecemos con ellos 
relaciones duraderas y basadas en el respeto y el beneficio 
mutuo.

EN MUTUA MADRILEÑA LA  
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA (RSC) ES UN PILAR 
FUNDAMENTAL DE NUESTRA 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
E INSPIRA TODOS NUESTROS 
PROYECTOS, NUESTRAS DECISIONES 
Y LAS RELACIONES CON NUESTROS 
GRUPOS DE INTERÉS, QUE SE BASAN 
EN CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD. 
CREEMOS QUE EL COMPROMISO 
CON UNA GESTIÓN RESPONSABLE 
ES IMPRESCINDIBLE SI QUEREMOS 
CONSTRUIR EL MEJOR FUTURO 
PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO, 
PARA NUESTROS EMPLEADOS, PARA 
NUESTROS CLIENTES Y PARA LA 
SOCIEDAD EN GENERAL.

RESPONSA-
BILIDAD
CORPORATIVA

SOCIAL

CONSTRUYENDO EL FUTURO  
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EN MUTUA 
MADRILEÑA 
MANTENEMOS 
UN COMPROMISO 
DE MEJORA 
PERMANENTE EN 
TODOS NUESTROS 
ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN.

NUESTRA  
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

MUTUA MADRILEÑA
 
·  GESTIÓN ÉTICA Y GOBIERNO 
CORPORATIVO  
TRANSPARENTE

· CONCILIACIÓN E IGUALDAD

·  CUIDADO Y RESPETO DEL 
MEDIO AMBIENTE

·  CERCANÍA Y EXCELENCIA EN 
EL SERVICIO AL ASEGURADO

·  COMPROMISO CON 
NUESTROS PROVEEDORES

· INVERSIÓN RESPONSABLE

·  TRANSPARENCIA Y 
COMUNICACIÓN CON 
NUESTROS  
GRUPOS DE INTERÉS

FUNDACIÓN MUTUA 
MADRILEÑA

· SALUD

· ACCIÓN SOCIAL

 · CULTURA

· SEGURIDAD VIAL

EMPLEADOS

MUTUALISTAS

ASEGURADOS

CLIENTES

PROVEEDORES

 SOCIEDAD EN 
GENERAL
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GESTIÓN EMPRESARIAL 
SOSTENIBLE

Nuestra estrategia de RSC es comprometida 
y permanente en el tiempo, se gestiona de 
forma transversal e implica a todos los em-
pleados, comenzando por la alta dirección, 
desde donde se respalda e impulsa. Todo ello 
supone un elemento diferenciador y un factor 
de competitividad que nos ayuda a seguir cre-
ciendo con éxito. 

En Mutua Madrileña la RSC abarca la gestión 
integral de todas nuestras áreas de actuación 
a partir de criterios de sostenibilidad, ética y 
transparencia.

Durante 2015 en Mutua Madrileña continua-
mos apostando por nuestro capital humano. 

Para ello, incrementamos las oportunidades 
de conciliación y facilitamos su desarrollo 
personal y profesional a través de progra-
mas como Soymóvil, que posibilita el trabajo 
a distancia. 

Por otro lado, desarrollamos nuevos produc-
tos que cubren las necesidades de nuestros 
mutualistas y asegurados y renovamos la 
información que les ofrecemos en nuestros 
condicionados para que sea aún más clara 
y transparente. 

Además, nuestra política de reversión les 
procura beneficios a través de nuevos des-
cuentos y servicios de valor añadido.

En la relación con nuestros colaboradores 
seguimos avanzando para profundizar en 
su compromiso con el desarrollo de con-
ductas responsables mediante nuestro 
sistema de homologación de proveedores. 

Asimismo, seguimos mejorando en nues-
tra gestión medioambiental a través de 
avances como la consecución de la certi-
ficación ISO 50001 de nuestro sistema de 
gestión energética. 

EN 2015 MUTUA MADRILEÑA Y SU FUNDACIÓN  
RECIBIERON LOS SIGUIENTES RECONOCIMIENTOS

•  IGNACIO GARRALDA, PRESIDENTE DE MUTUA MADRILEÑA, RECIBIÓ DE MARIANO RAJOY, PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO, UN RECONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, POR 
NUESTRA GRAN IMPLICACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

•  MUTUA MADRILEÑA SE SITUÓ EN EL PUESTO 13 EN EL RANKING MERCO DE RESPONSABILIDAD Y GOBIER-
NO CORPORATIVO DE 2015. ASIMISMO, SE CONSOLIDÓ ENTRE LAS 15 EMPRESAS CON MEJOR REPUTACIÓN 
EN NUESTRO PAÍS, SEGÚN EL RANKING MERCO EMPRESAS. 

•  MUTUA MADRILEÑA RENOVÓ SU DISTINTIVO DE IGUALDAD EN LA EMPRESA, OBTENIDO EN 2011, TRAS 
SUPERAR EL EXHAUSTIVO ANÁLISIS DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. 

•  MUTUA MADRILEÑA CONSIGUIÓ LA MÁXIMA CALIFICACIÓN (EXCELENCIA "A+") EN LA CERTIFICACIÓN QUE 
LA ENTIDAD MÁSFAMILIA CONCEDE A LAS EMPRESAS FAMILIARMENTE RESPONSABLES.

•  LA COMUNIDAD DE MADRID OTORGÓ LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN DEL DOS DE MAYO A MUTUA, POR SU 
TRABAJO PARA ESPAÑA DESDE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL BENEFICIO QUE HA SUPUESTO PARA LA 
SOCIEDAD.

•  LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA ES UNA DE LAS FUNDACIONES EMPRESARIALES MÁS TRANSPAREN-
TES DE ESPAÑA, SEGÚN EL ESTUDIO "CONSTRUIR CONFIANZA 2015", DE LA FUNDACIÓN COMPROMISO Y 
TRANSPARENCIA.

•  LA CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA RESULTÓ LA 
MEJOR CAMPAÑA CORPORATIVA 2015 EN LOS V PREMIOS DE MARKETING Y COMUNICACIÓN DEL SECTOR 
SEGUROS.

•  EL PROYECTO JÓVENES PROFESIONALES RECIBIÓ EL RECONOCIMIENTO DE LA FUNDACIÓN EXIT POR SU 
LUCHA CONTRA EL FRACASO ESCOLAR Y POR OFRECER UNA SALIDA LABORAL A LOS JÓVENES A TRAVÉS 
DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA (BECADA) EN TALLERES DE AUTOMÓVILES.

•  MUTUA SE SITUÓ EN EL NOVENO PUESTO DE LAS 100 EMPRESAS MÁS DESEADAS PARA TRABAJAR EN 
ESPAÑA, SEGÚN EL RANKING DE LA REVISTA ACTUALIDAD ECONÓMICA. 

•  DIARIO MÉDICO PREMIÓ LA CAMPAÑA DONA MÉDULA, REGALA VIDA, DE LA FUNDACIÓN MUTUA MADRI-
LEÑA Y LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES, COMO UNA DE LAS MEJORES IDEAS DE 2015.

•  EL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PREMIÓ EL PROGRAMA DEL ÁREA DE PRE-
VENCIÓN DE RIESGOS DE MUTUA MADRILEÑA PARA INTERVENIR EN EDIFICIOS DE GRAN ALTURA.
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CONTRIBUCIÓN A LA 
SOCIEDAD

Nuestro compromiso social se articula  a 

través de la Fundación Mutua Madrileña, 

que es pieza clave también de la política de 

RSC de Mutua. Sus áreas de actuación son 

las siguientes:

•  Salud. La Fundación pretende contribuir 

a la mejora del tratamiento de las enfer-

medades y favorecer el sostenimiento 

de la actividad científica en nuestro país. 

Es la entidad privada española que más 

recursos destina a este fin. 

•  Acción social. El objetivo es apoyar a los 

colectivos en situación de necesidad a 

través de la colaboración con entidades 

sin ánimo de lucro, de la sensibilización 

social ante las principales problemáticas 

y de la promoción del voluntariado en di-

ferentes ámbitos. 

•  Difusión cultural. Apoyamos a las princi-

pales instituciones culturales españolas 

en el desarrollo de sus actividades, a la 

vez que facilitamos a los mutualistas el 

acceso a iniciativas culturales de gran 

calidad (conciertos, exposiciones, visitas 

a museos, etc.).

•  Seguridad vial. Se elaboran estudios 
para profundizar en las causas y circuns-
tancias de los accidentes de tráfico y se 
promueven recomendaciones para evi-
tarlos. También realizamos campañas de 
sensibilización entre los jóvenes.

Entre las principales actividades desarro-
lladas en 2015 cabe destacar la puesta en 
marcha de nuevas iniciativas para con-
tribuir a la mejora de la situación de las 
mujeres víctimas de malos tratos. Dos 
ejemplos: el I Concurso Nacional en Cen-
tros de Enseñanza y Universidades para la 
Prevención de la Violencia de Género y la 
campaña Tolerancia Cero, realizada junto a 
Atresmedia, que se suman a los proyectos 
que se venían realizando desde 2012.

También hemos reforzado nuestro 
compromiso con los jóvenes, a los que apo-
yamos mediante programas de formación 
e integración laboral adaptados a todas las 
necesidades (formación dual para jóvenes 
en riesgo de exclusión, formación para 
jóvenes con discapacidad, formación mu-
sical, etc.) entre otras iniciativas.

Otra de nuestras prioridades es el Progra-
ma de Voluntariado Corporativo, apoyado 
económicamente por la Fundación, en el 
que durante 2015 participaron el 18,8% de 
los empleados de Mutua Madrileña.
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NUESTRA RSC 
DURANTE 2015

CIFRAS
EN

1.142
PROVEEDORES PARA LA 
COMPRA Y CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS

600.000
EUROS INVERTIDOS EN MEDIDAS 
DE CONCILIACIÓN

99,2%
DE EMPLEADOS DE MUTUA 
MADRILEÑA CUENTAN CON UN 
CONTRATO INDEFINIDO

31,7%
DE LOS MUTUALISTAS DE 
AUTO TIENEN ALGUNA 
PÓLIZA DESDE HACE, AL 
MENOS, 20 AÑOS

51%
DE NUESTRA PLANTILLA 
SON MUJERES Y EL 49% 
SON HOMBRES

14,5
AÑOS DE ANTIGÜEDAD MEDIA 
EN LAS PÓLIZAS DE AUTO
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18
CONCIERTOS ORGANIZADOS 
POR LA FUNDACIÓN MUTUA 
MADRILEÑA EN MADRID

70
ONG RECIBIERON AYUDAS DE LA 
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA 
PARA LLEVAR A CABO SUS 
PROGRAMAS SOCIALES

122
CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE SEGURIDAD VIAL 
IMPARTIDAS A JÓVENES EN 
UNIVERSIDADES DE TODA 
ESPAÑA

1.255
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
FINANCIADOS DESDE 2004

1,7
MILLONES DE EUROS 
DESTINADOS AL APOYO DE LA 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN 
ESPAÑA

700.000
EUROS DESTINADOS A BUSCAR 
NUEVOS TRATAMIENTOS 
PARA LAS DENOMINADAS 
ENFERMEDADES RARAS QUE 
AFECTAN A LA INFANCIA

91%
DE NUESTROS PROVEEDORES 
SON PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS

34%
MENOS DE CONSUMO DE 
PAPEL Y CONSUMIBLES 
INFORMÁTICOS POR 
EMPLEADO

98%
PROVEEDORES LOCALES

5%
DE AHORRO ELÉCTRICO

18,8%
DE LOS EMPLEADOS DE MUTUA 
MADRILEÑA PARTICIPARON EN 
INICIATIVAS DE VOLUNTARIADO 
EN 2015

29.000
TALLERES COLABORADORES

35%
DE GAS NATURAL AHORRADO 
CON RESPECTO A 2014

114.000
MUTUALISTAS PARTICIPARON 
EN NUESTRAS ACTIVIDADES 
CULTURALES

53.000
MUTUALISTAS VISITARON 
GRATIS EL MUSEO REINA SOFÍA

2.500
MUTUALISTAS ASISTIERON A 
LAS CONFERENCIAS SOBRE 
EDUCACIÓN Y ACTUALIDAD

5.500
JÓVENES PARTICIPARON EN 
2015 EN LA CAMPAÑA DE 
SEGURIDAD VIAL AGÁRRATE A 
LA VIDA

25.000
PERSONAS BENEFICIADAS 
DIRECTAMENTE POR PROYECTOS 
SOCIALES APOYADOS POR LA 
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
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EL COMPORTAMIENTO ÉTICO EN LA 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL ES CLAVE 
PARA MANTENER LA CONFIANZA 
DE NUESTROS MUTUALISTAS Y 
ASEGURADOS Y EL RESPETO DE 
LA SOCIEDAD. NUESTRO GOBIERNO 
CORPORATIVO, QUE SIGUE LOS MÁS 
EXIGENTES CRITERIOS DE GESTIÓN, 
SOLVENCIA Y DE TRANSPARENCIA 
ECONÓMICO-FINANCIERA, NOS AYUDA 
A CUMPLIR LOS COMPROMISOS CON 
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS Y A 
LOGRAR UN CRECIMIENTO RENTABLE 
Y SOSTENIBLE.

GESTIÓN
RESPONSABLE
ÉTICA Y TRANSPARENCIA

En Mutua Madrileña todos los profesio-
nales de la compañía asumimos el firme 
compromiso de mantener un compor-
tamiento íntegro y honesto con el fin 
de gestionar la compañía con la mayor 
eficiencia y solvencia e informar sobre 
nuestra gestión de forma clara y veraz al 
entorno en el que desarrollamos nuestra 
actividad. Asimismo, aplicamos con rigor 
las metodologías de control y gestión de 
riesgos y los más exigentes criterios éticos 
y de transparencia. 

Con todo ello, en Mutua reforzamos la efi-
cacia y seguridad de las operaciones de la 
compañía y fortalecemos nuestra relación 
con mutualistas, asegurados, clientes y 
colaboradores. La gestión ética y respon-
sable de Mutua Madrileña tiene un reflejo 
favorable en la percepción que la sociedad 
tiene de la compañía. Así, por ejemplo, Mu-
tua Madrileña se situó en el puesto 13 en 
el ranking Merco de Responsabilidad y Go-
bierno Corporativo de 2015. 

Además, se afianzó entre las 15 empresas 
con mejor reputación en España, según el 
ranking Merco Empresas. 
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BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO

Actuar de manera íntegra es parte de la 

cultura de Mutua Madrileña y así se pone 

de manifiesto en el amplio abanico de me-

didas de buen gobierno y responsabilidad 

corporativa establecidas por la compañía. 

Mutua lleva varios años implantando las 

mejores prácticas en materia de gobierno 

corporativo, aun no siendo éstas de cum-

plimiento obligatorio para las mutuas. 

Así, fuimos pioneros en el sector publi-

cando anualmente las remuneraciones 

individuales de los miembros del Consejo 

de Administración y las de su presiden-

te y consejero delegado, y elaboramos 

voluntariamente nuestro Informe de Go-

bierno Corporativo, de acuerdo con las 

recomendaciones de la Unión Española de 

Entidades Aseguradoras y Reasegurado-

ras (Unespa) en su Guía de buen gobierno de 

las entidades aseguradoras. 

Por otra parte, disponemos de una de-

tallada normativa interna de control y 

prevención de situaciones de conflictos de 

interés y operaciones vinculadas, acom-

pañada de un sistema informático interno 

de control previo de tales operaciones, 

y aplicamos una estricta política de in-

compatibilidades en cumplimiento de lo 

dispuesto en la normativa de aplicación. 

Para ello contamos con regulaciones como 

el Código de Conducta Ética para emplea-

dos, el manual de Política de Compras o 

nuestra Política para la Seguridad de la 

Información.

Además, Mutua Madrileña cuenta con un 

código de conducta en materia de inversio-

nes financieras temporales de cuyo grado 

de cumplimiento se informa anualmente a 

los mutualistas, auditamos nuestra Junta 

General de Mutualistas y publicamos cada 

año de forma voluntaria el valor de merca-

do de nuestro patrimonio inmobiliario y de 

todos nuestros instrumentos financieros.

13
EN EL RANKING 
MERCO DE 
RESPONSABILIDAD 
Y GOBIERNO 
CORPORATIVO  
DE 2015.

MUTUA  
MADRILEÑA  
SE SITUÓ EN  
EL PUESTO

ADHESIÓN VOLUNTARIA A LAS GUÍAS  
DE AUTORREGULACIÓN DE UNESPA

•  GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE CONTROL 
INTERNO.

•  GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA EN LA 
COMERCIALIZACIÓN DEL SEGURO. 

•  GUÍA DE BUEN GOBIERNO DE LAS ENTIDADES 
ASEGURADORAS.

•  GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.

• GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN INTERNET. 

•  GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE INFORMACIÓN 
PREVIA A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VIDA EN LOS 
QUE EL TOMADOR ASUME ÍNTEGRAMENTE EL RIESGO DE 
INVERSIÓN (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 MULTIRIESGOS.
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GESTIÓN DE RIESGOS PENALES

Junto a estas medidas, en 2015 Mutua 
Madrileña se convirtió en la primera 
aseguradora de España que consigue el 
certificado de Sistema de Gestión para la 
Prevención de Riesgos Penales tras some-
terse a un exhaustivo examen de calidad 
realizado por la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (Aenor). 

Esta entidad de certificación independien-
te analizó y auditó las políticas, sistemas, 
procedimientos, riesgos y controles con los 
que cuenta Mutua Madrileña para prevenir 
comportamientos de los profesionales de 
la compañía y/o proveedores externos que 
pudieran derivar en delitos. 

El certificado acredita que Mutua ha im-
plantado un sistema de Gestión de Riesgos 
para la Prevención de Delitos que es con-
forme a las especificaciones técnicas de 
documento de la entidad certificadora, con 

la finalidad de prevenir situaciones que 
puedan desembocar en responsabilidades 
legales o afectar al estado financiero, pa-
trimonial y/o reputacional de la compañía.

El modelo de Mutua incluye un manual que 
describe el alcance del sistema de gestión, 
sus elementos principales, una relación 
de los riesgos penales identificados y los 
procedimientos establecidos, así como un 
canal de denuncias que garantiza la confi-
dencialidad.

La obtención de este certificado es un re-
conocimiento más del firme compromiso 
de respeto a la legalidad, la transparencia 
y las buenas prácticas empresariales de 
Mutua Madrileña. 

Para supervisar el cumplimiento de nues-
tros compromisos en materia de gobierno 
corporativo, Mutua Madrileña cuenta con 
comisiones específicas del Consejo de  
Administración.

PRIMERA
ASEGURADORA ESPAÑOLA QUE 
CONSIGUE EL CERTIFICADO DE SISTEMA 
DE GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS PENALES EMITIDO POR AENOR.

MUTUA MADRILEÑA ES LA
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CÓDIGOS DE CONDUCTA Y NORMA-
TIVA EN MATERIA DE INVERSIONES 
FINANCIERAS TEMPORALES, BUEN 
GOBIERNO, PREVENCIÓN DEL 
BLANQUEO DE CAPITALES Y SIS-
TEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PENALES

•  CÓDIGO DE CONDUCTA EN MATERIA DE 
INVERSIONES FINANCIERAS  TEMPORALES, DE 
MUTUA MADRILEÑA.

•  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 
PREVENCIÓN DE BLANQUEO  DE CAPITALES Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, DE MUTUA 
MADRILEÑA.

• CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA.

• POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES.

•  PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PENALES  (PARTE GENERAL Y PARTE ESPECIAL).

• CANAL DE DENUNCIAS.

• PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.

• SISTEMA DISCIPLINARIO.

JUNTA GENERAL DE MUTUALISTAS

·  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
· COMISIÓN EJECUTIVA
· COMISIÓN DE INVERSIONES
·  COMISIÓN DE AUDITORÍA Y 
CUMPLIMIENTO

·  COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y 
RETRIBUCIONES

ÓRGANOS 
DE GOBIERNO

ESTOS ÓRGANOS GARANTIZAN QUE LA GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE SOLVENCIA SE REALIZA 
CON LA MAYOR PROFESIONALIDAD Y TRANSPARENCIA.
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EL COMPROMISO CON EL BUEN 
SERVICIO A NUESTROS MUTUALISTAS 
ES UNA DE LAS PRINCIPALES 
SEÑAS DE IDENTIDAD DE MUTUA 
MADRILEÑA. POR ELLO, NUESTRO 
MODELO DE EMPRESA SE CENTRA 
EN OFRECERLES UN TRATO 
PREFERENTE Y EL ACCESO A 
VENTAJAS EXCLUSIVAS, AL TIEMPO 
QUE BUSCAMOS GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DE NUESTRA 
ACTIVIDAD PARA SEGUIR CRECIENDO 
EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS 
COMPETITIVO Y CONTINUAR 
CONTRIBUYENDO A LA MEJORA 
SOCIAL. 

MUTUALISTAS
UN COMPROMISO SOSTENIDO
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Los mutualistas están en el centro de 
nuestro modelo de gestión. Por eso traba-
jamos para ofrecerles un amplio conjunto 
de ventajas por el hecho de ser de la Mu-
tua y unas condiciones especiales, tanto a 
la hora de contratar nuestros productos 
como mediante la posibilidad de benefi-
ciarse de actividades que desarrollamos 
específicamente para ellos. Entre ellas, 
por ejemplo, diversas iniciativas cultura-
les y de acción social que ponemos a su 
disposición a través de la Fundación Mutua 
Madrileña y que se unen a los diferentes 
programas de ayuda a colectivos desfavo-
recidos que lleva a cabo a lo largo de todo 
el año nuestra fundación. 

VENTAJAS POR SER
DE LA MUTUA

En 2015 Mutua Madrileña ofreció de nue-
vo bonificaciones de forma directa a sus 
mutualistas de Auto; es decir, descuentos 
sobre las tarifas de referencia base, por 
antigüedad o por contar con buen perfil si-
niestral. Las bonificaciones otorgadas por 
este concepto ascendieron a 729,7 millo-
nes de euros en 2015.

Por otro lado, los mutualistas de auto y 
sus familiares directos continúan benefi-
ciándose  de descuentos en la contratación 
de nuevas pólizas y se benefician de otras 
condiciones ventajosas como la posibilidad 
de realizar el pago anual de su seguro en 
tres veces, sin recargos ni intereses. El va-
lor económico de este conjunto de ventajas 
se estima que alcanzó los 33 millones de 
euros en 2015. 

Adicionalmente, los mutualistas reciben un 
conjunto de servicios como la asistencia 
en viaje, la defensa jurídica o la reclama-
ción de daños, incluidas en sus seguros de 
autos. En 2015, el valor de estos servicios 
añadidos se elevó a 97 millones de euros.

VENTAJAS EN NUESTRA GAMA 
DE SEGUROS

Mutua Madrileña busca que nuestros mu-
tualistas accedan a la gama de seguros 
del grupo en condiciones ventajosas. Así, 
una de las características destacadas y 
diferenciales de los seguros de salud de 
Adeslas exclusivos para mutualistas es 
que contemplan la devolución, por parte 
de Mutua Madrileña, de un porcentaje de 
la prima. Así, al contratar una póliza de 
salud los mutualistas pueden beneficiar-
se de una  devolución media de en torno 
al 25% de su seguro de auto, cantidad que 
recibirán como un ingreso en efectivo. Ade-
más, en 2015 como medida adicional para 
premiar la fidelidad de los mutualistas con 

más de 20 años de antigüedad en la com-
pañía (los denominados “Platino”), Adeslas 
lanzó una promoción especial por la que 
al suscribir una póliza Adeslas Plena Plus 
MM durante el periodo establecido disfru-
taron de una devolución de hasta 90 euros 
al año por asegurado. La estimación del 
importe al que ascienden estos conceptos 
se elevó a un millón de euros en 2015.

En esta misma línea, y al igual que en 
años anteriores, nuestros mutualistas se 
beneficiaron de condiciones especiales 
en la contratación de nuevas pólizas y en 
las renovaciones de sus seguros de Hogar. 
Los descuentos oscilan entre el 10% y el 
20%, como en el caso de los  mutualistas 
denominados “Platino”. El valor económico 
del importe asociado a estos descuentos 
superó los 9 millones de euros. 

Por otro lado, también cabe destacar que el 
año pasado la participación en beneficios 
del ramo de Vida a favor de los mutualistas 
se elevó a 14,7 millones de euros. 

AJUSTES DE PRIMAS 

En línea con nuestra política de beneficiar 
a los mutualistas, Mutua Madrileña man-
tuvo durante 2015 su política de ajuste de 
primas. Así, durante el ejercicio se man-
tuvo o redujo el importe de las primas a 
un 66,5% de la cartera de asegurados de 
autos de Mutua Madrileña, elevándose el 
importe revertido por este concepto a 12,3 
millones de euros. Esto llevó consigo que, 
en el pasado año, la variación promedio 
para el total de la cartera fuese del +0,4%.

OTROS DESCUENTOS Y 
SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

Los mutualistas titulares de la tarjeta 
SOY y sus familiares se benefician de 
una amplia gama de descuentos y ofer-
tas 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 be-
neficiarse del descuento solo es necesario 
presentar la tarjeta SOY al contratar el ser-
vicio o al acceder a determinados  museos 
como el Reina Sofía, el de Bellas Artes de 
San Fernando o el Thyssen. 

Durante 2015, más de 820.000 mutualistas 
utilizaron los descuentos que ofrece la tar-
jeta Soy, más de 44.500 renovaron su carné 
de conducir con condiciones preferentes y 
cerca de 60.000 obtuvieron descuentos en 
la compra de un vehículo o en la repara-
ción del mismo gracias a los acuerdos que 
mantiene la compañía con concesionarios 
y talleres a través de Autoclub.  
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40 BECAS
CON UNA DURACIÓN DE ENTRE 
1 Y 2 AÑOS, DOTADAS CON 
12.000 EUROS ANUALES.

El valor económico de este conjunto de 
ventajas de las que se han beneficiado 
nuestros mutualistas se estima en tor-
no a los 21 millones de euros durante el  
pasado año. 

INICIATIVAS CULTURALES 
Y SOCIALES DIRIGIDAS A 
NUESTROS MUTUALISTAS

BECAS DE ESTUDIOS PARA HIJOS DE 
MUTUALISTAS

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con 
un programa de becas para que los hijos 
de los mutualistas con al menos 20 años 
de antigüedad puedan tener mayores 
oportunidades de desarrollo profesional 
en el futuro mediante el desarrollo de es-
tudios de posgrado en el extranjero. 

Cada año se conceden 40 becas con una 
duración de entre uno y dos años, dota-
das con 12.000 euros anuales cada una, 
atendiendo exclusivamente a los méritos 
académicos de quienes optan a ellas. 

En 2015, el importe de estas becas as-
cendió a 680.000 euros. Desde su primera 
convocatoria, se han destinado a este con-
cepto casi siete millones de euros. 

Por otra parte, la Fundación Mutua Ma-
drileña concede anualmente a hijos de 
mutualistas siete becas de la organiza-
ción Juventudes Musicales de Madrid para 
cursar estudios en el extranjero con el fin 
de desarrollar su capacitación y talento 
musical. 

APOYO A LA FORMACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Durante el curso 2015-2016, la Funda-
ción Mutua Madrileña becó a 29 hijos de 
mutualistas matriculados en el Programa 
Formativo Demos para personas con dis-
capacidad intelectual. 

El programa, que se desarrolla en un en-
torno universitario, se imparte durante dos 
cursos académicos. “Educademos”, para 
los perfiles profesionales de técnico au-
xiliar en entornos educativos, se imparte 
en el campus de Cantoblanco y “Tecnode-
mos”, para los perfiles de técnico auxiliar 
en entornos tecnológicos, se imparte en el 
campus de Alberto Aguilera (ICADE). 

El Programa Demos forma parte de las 
actividades de la Cátedra Familia y Dis-
capacidad, creada por la Universidad 
Pontificia de Comillas y la Fundación 
Síndrome de Down Madrid con el fin de 
abordar y desarrollar actividades de for-
mación universitaria para personas con 
discapacidad intelectual.

ACERCANDO LA CULTURA

A través de la Fundación Mutua Madrileña 
desarrollamos un programa propio de ac-
tividades para el fomento, interés y disfrute 
de la cultura entre nuestros mutualistas y 
sus familias, además de facilitar su acceso 
a otras actividades artísticas. 

Destacan los ciclos de conciertos orga-
nizados en el auditorio de nuestra sede 
corporativa (16 conciertos en 2015, seis 

de ellos dirigidos al público infantil, con la 
asistencia de más de 17.000 asegurados), 
así como los celebrados en el Auditorio 
Nacional y en el auditorio de la Fundación 
Albéniz.

Además, mantenemos nuestro convenio de 
colaboración con el Teatro Real, que permi-
te a nuestros mutualistas “Platino” asistir a 
representaciones de ópera, ballet, recitales 
líricos y conciertos a lo largo de todo el año.

Por otro lado, gracias a los acuerdos que 
tiene la Fundación Mutua Madrileña con 
algunos de los principales museos es-
pañoles como el Museo Nacional de Arte 
Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemis-
za, el Museo Sorolla o la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, nuestros 
mutualistas pudieron visitar sus colec-
ciones permanentes y sus exposiciones 
temporales, bien gratuitamente o bien en 
condiciones y horarios preferentes. 

Así, casi 93.000 mutualistas visitaron du-
rante 2015 los citados museos en grupos 
guiados o individualmente. Solo al Museo 
Reina Sofía acudieron cerca de 53.000 
mutualistas en 2015 y se realizaron nume-
rosas visitas guiadas. 

Nuestros asegurados también tuvieron la 
oportunidad de visitar el Museo Picasso 
y la Fundación Miró en Barcelona; el Mu-
seo Carmen Thyssen y el Museo Picasso 
de Málaga; la exposición sobre Edvard 
Munch en el Museo Thyssen-Bornemisza 
y las exposiciones Colección Abelló y Kan-
dinsky: una retrospectiva en CentroCentro,  
entre otras.
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Por otra parte, más de 1.500 hijos de 
mutualistas participaron en talleres or-
ganizados en los museos con el fin de 
contribuir al desarrollo de sus habilidades 
creativas.

La organización de conferencias sobre 
diversos temas de actualidad es otra de 
las áreas del programa cultural de la Fun-
dación Mutua Madrileña. Algunos de los 
temas abordados durante el año están re-
lacionados con la educación (cómo evitar 
el acoso escolar o cómo tratar el déficit de 
atención, por ejemplo), la literatura o el pe-
riodismo. 

PARTICIPACIÓN DE LOS MUTUALISTAS EN 
LA ACCIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

Nuestros mutualistas también están im-
plicados en nuestro programa de acción 
social, y deciden qué organizaciones son 
las beneficiarias de algunas de las ayudas 
concedidas por la empresa a proyectos 
solidarios. 

El pasado año, de nuevo nuestros mu-
tualistas eligieron, a través de votaciones 
realizadas en la web de la Fundación Mu-
tua Madrileña, las ONG beneficiarias de la 
recaudación total de los conciertos fami-
liares y para adultos que celebramos en 
2015. Las organizaciones elegidas fueron 
la Asociación Madrileña de Amigos y Fa-
miliares de Personas con Esquizofrenia 
(Amafe), la Asociación para el Tratamiento 
de Personas con Parálisis Cerebral y Pa-
tologías Afines (Astrapace), la Asociación 
Barró y la Fundación Blas Méndez Ponce 
Ayuda al Niño Oncológico.

1.500 
HIJOS DE MUTUALISTAS 
PARTICIPARON EN LOS 
TALLERES ORGANIZADOS 
EN MUSEOS.

MÁS DE
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LA INNOVACIÓN PERMANENTE 
Y EL SERVICIO EXCELENTE 
CONSTITUYEN EL PRINCIPAL MOTOR 
DEL DESARROLLO DE MUTUA 
MADRILEÑA. NUESTRO OBJETIVO 
ES OFRECER NUEVOS PRODUCTOS Y 
MÁS SERVICIOS Y FACILIDADES PARA 
NUESTROS ASEGURADOS, ASÍ COMO 
MEJORAR Y AMPLIAR NUESTROS 
CANALES DE RELACIÓN A TRAVÉS 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
PARA SEGUIR CRECIENDO DE FORMA 
SOSTENIBLE ES PRIORITARIO 
MANTENER UNA RELACIÓN A 
LARGO A PLAZO CON NUESTROS 
MUTUALISTAS BASADA EN LA 
CONFIANZA Y EN LA TRANSPARENCIA.

RELACIONES SÓLIDAS  
Y DE CONFIANZA

En 2015 incrementamos de nuevo las 
ventajas de las que pueden beneficiarse 
nuestros mutualistas, asegurados y clien-
tes, reforzando nuestra oferta de valor. Así, 
durante el año lanzamos nuevos productos 
y servicios adaptados a las necesidades de 
nuestros clientes. Entre ellos destaca la 
comercialización agrupada de productos, 
como es el “3x1 de la Mutua” que busca 
facilitar el acceso a los clientes a nues-
tros seguros en condiciones ventajosas. 
A través de esta iniciativa, al contratar 
una póliza de auto, el cliente obtiene des-
cuentos en la contratación de su seguro 
de hogar y de moto, que pueden incluso 
salirle gratis, en función de determinadas 
condiciones. Además, también pusimos 
en marcha nuevos productos con garan-
tías configurables y continuamos nuestras 
alianzas comerciales con Renfe o Iberia, 
entre otros socios.

Asimismo, en línea con nuestro objetivo de 
centrar nuestra actividad en el mutualista, 
seguimos ofreciendo las mejores opciones 
en la contratación de nuestros productos, 
como por ejemplo el pago en tres meses 
sin intereses. A esta facilidad de pago ya 
se han acogido más de medio millón de  

ASEGURADOS
CLIENTES

Y

MAPA DE PÓLIZAS DEL GRUPO 
MUTUA MADRILEÑA EN 2015 
(INCLUYE SEGURCAIXA ADESLAS)

* Número de asegurados.

SALUD Y DECESOS (*) 5.087.700

AUTOS 2.619.700

MULTIRRIESGO 1.648.500

RESTO NO VIDA 1.237.700

VIDA 63.700
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clientes en el ramo de Auto, y en 2015 se 
amplió al de Hogar, también con gran éxito.

En cuanto a nuestro compromiso con la 
transparencia, en 2015 continuamos con 
la revisión de nuestros contratos y con-
dicionados de seguros, tarea iniciada en 
2014. Para ello se presentan en un formato 
más moderno y visual, se prescinde de la 
letra pequeña y se utiliza un lenguaje más 
comprensible.  

CRECIMIENTO DEL NEGOCIO

La evolución del negocio de la compañía 
fue muy satisfactoria en 2015. Mutua Ma-
drileña ganó un año más cuota de mercado 
en sus principales ramos, como Auto y Ho-
gar. Además, nuestra gestora de activos 
financieros creció nuevamente en patri-
monio gestionado y captación de fondos 
de terceros. 

En el negocio de salud, Adeslas, sociedad 
integrada en el grupo empresarial de Mu-
tua Madrileña, consolidó su posición de 
liderazgo en el mercado de salud y amplió 
su cuota de mercado en el sector, hasta al-
canzar el 28,10%.

•  Ocupamos la primera posición en el ran-
king de las aseguradoras de salud.

•  Somos el segundo grupo asegurador en 
el negocio de No Vida.

•  Estamos en la tercera posición en el mer-
cado asegurador español (Vida y No Vida).

•  Somos la tercera compañía en el ramo de 
Auto en España por volumen de primas.

CALIDAD Y SERVICIO

CANAL WEB

El canal web continuó consolidándose en 
2015 como un pilar de la política comer-
cial de la compañía. Más de la mitad de 
las nuevas contrataciones solicitaron un 
presupuesto previo a través de la web y 
seis millones y medio de usuarios visita-
ron nuestra página el pasado año. Además, 
el 36% de las nuevas contrataciones de 
seguros para vehículos particulares se 
realizaron a través del canal online. Entre 
las mejoras implantadas destacan las si-
guientes:

•  Adaptación de la web de Mutua a los 
dispositivos móviles para mejorar la ex-
periencia de nuestros clientes cuando 
acceden desde dispositivos móviles.

•  Incorporación de nuevas funcionalidades 
en el área personal y en las aplicaciones 
para smartphone de Mutua Madrileña.

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Nuestro Contact Center gestionó 7,2 millo-
nes de llamadas en 2015,  registrando un 
elevado grado de satisfacción por parte de 
los clientes. Asimismo, durante el ejercicio 
continuamos potenciando la transfor-
mación de nuestro call center en un 
contact center. 

Para ello, entre otras novedades, seguimos 
fomentado la autogestión, poniendo a dis-
posición de nuestros clientes la posibilidad 
de realizar gestiones de forma automática 
a través de nuestro portal de voz y conti-
nuamos evolucionando en nuestro modelo 
de atención, trabajando con criterios de 
customer experience. Todo ello contribuye 
a incrementar la fidelización de nuestros 
clientes y fomentar su recomendación. 

14,5 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD 

MEDIA EN LAS 
PÓLIZAS  

DE AUTO.

PRINCIPALES SOCIEDADES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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

Mutua Madrileña, Sociedad de Seguros a Prima Fija 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 Pensiones, S.A.U., S.G.F.P. Gestión de planes de pensiones

Mutuactivos Inversiones, A.V., S.A.U. Agencia de valores

Inmomutua Madrileña, S.L.U. Gestión patrimonial

SegurCaixa Adeslas Participada al 50% por Mutua Madrileña e integrada en su grupo empresarial. Tiene presencia 
en las áreas de negocio de salud (de la que es líder sectorial a través de la marca Adeslas), auto, 
multirriesgo y decesos

MM Hogar, S.A.U. de Seguros y Reaseguros Seguros de hogar

MM Globalis, S.A.U. de Seguros y Reaseguros Gestión de flotas, renting y grandes cuentas auto

Autoclub Mutua Madrileña, S.L.U. Asistencia en carretera y otros servicios de valor añadido para los mutualistas

Sergesi S.Y.G., A.I.E. Gestión de siniestros de hogar y otras actividades
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SERVICIOS PRESTADOS

REPARACIONES DE AUTOMÓVIL

Mutua Madrileña cuenta con una gran red 
de talleres concertados que se amplió 
durante 2015. Las principales novedades 
fueron las siguientes: 

•  Incorporación a la red del Grupo Mutua 
Madrileña en España de 948 especialis-
tas en carrocería, de los que 439 están 
fuera de la Comunidad de Madrid. Actual-
mente, Mutua Madrileña dispone de una 
red de 8.450 talleres concertados en los 
que se realizan el 90% de las reparacio-
nes. 

•  En conjunto, la red de talleres colabora-
dores ascendía a más de 29.000 a cierre 
de 2015. 

•  Simplificación de los trámites y reduc-
ción del plazo de entrega de los vehículos 
reparados a nuestros mutualistas. Las 
reparaciones de vehículos en las que 
no fue necesaria la intervención pericial 
previa se elevaron a más de 285.000. 
Este tipo de tasaciones, que se realizan 
mediante herramientas de valoración y 
control internos, supone ya el 25% del to-
tal de las realizadas en el ejercicio, lo que 
permite facilitar los trámites y mejorar el 
servicio. 

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO 

Mutua Madrileña ofrece a sus mutualistas 
de auto una serie de servicios complemen-
tarios que amplían la oferta de valor de sus 
seguros a través de Autoclub y la tarjeta 
SOY.  Estos servicios se agrupan en: 

• Asistencia en carretera.
• Gestión de multas y asistencia jurídica. 
• Servicios gratuitos.
• Descuentos. 

ASISTENCIA EN CARRETERA

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

Para cubrir este servicio disponemos de 
una red de más de 6.000 profesionales y 
3.600 vehículos. 

En 2015, Autoclub Mutua gestionó más de 
797.000 solicitudes de asistencia, frente a 
las 730.000 registradas en 2014. 

En el ejercicio se pusieron en marcha 
nuevas mejoras operativas, entre las que 
destaca la posibilidad que tiene el usuario 
de realizar un seguimiento online, desde 
su dispositivo móvil, de la ubicación del ve-
hículo de asistencia que acude a atenderle. 

El uso de la telemática, utilizada como 
herramienta que permite agilizar la res-
puesta de nuestros colaboradores de 
asistencia, siguió creciendo y llegó al 
61,1% del total de los servicios  gestiona-
dos, lo que supone casi cuatro puntos más 
que el año anterior. 

Los principales indicadores de servicio, 
como el ratio de reparaciones in situ o el 
tiempo medio de llegada de la unidad de 
asistencia, presentan resultados muy po-
sitivos. 

Un 58,5% de las intervenciones pudieron 
resolverse en el lugar del percance, con un 
tiempo medio de respuesta próximo a los 
30 minutos. 

El crecimiento de las unidades de rápida 
intervención y especializadas en solucio-
nes in situ, permitió estos progresos en el 
servicio, cuya valoración por parte de los 
mutualistas alcanzó el sobresaliente a lo 
largo del ejercicio.  

ASISTENCIA JURÍDICA

Nuestro servicio de asistencia jurídica y 
tramitación de multas está incluido en las 
pólizas de auto como parte de las ventajas 
que ofrecemos a nuestros mutualistas. 

En 2015 se gestionaron más de 156.000 
expedientes, de los cuales 52.000 corres-
pondieron a recursos de multas. El servicio 
de asesoramiento y reembolso relacionado 
con los puntos del permiso de conducir fue 
utilizado por más de 4.400 mutualistas. 

SERVICIOS GRATUITOS

Los mutualistas de auto tienen a su dis-
posición servicios gratuitos, entre los que 
destacan la revisión anual de seguridad, 
la reparación de pinchazos, la gestoría en 
transacciones de vehículos de ocasión y 
servicios exclusivos en talleres, como la-
vado del vehículo o vehículo de cortesía. 

Además de lo anterior, como reconoci-
miento a la fidelidad, los mutualistas con 
mayor antigüedad en la compañía cuentan 
con las tarjetas SOY Oro y SOY Platino que 
ofrecen servicios adicionales. Entre ellos 
se encuentran, por ejemplo, el traslado 
gratuito a la ITV, descuentos adicionales 
en la contratación de seguros de hogar o 
el servicio de “Manitas Auto”, por el cual un 
profesional se desplaza hasta el domici-
lio del mutualista para realizar pequeñas 
operaciones de mantenimiento, como el 
cambio de escobillas, la instalación de una 
bombilla o la configuración de la tecnología 
inalámbrica bluetooth.

CLUB SOY MOTERO 

El Club SOY Motero, exclusivo para mutua-
listas con seguro de moto, ofrece diversos 
servicios y ventajas, como una revisión 
anual gratuita, descuentos en manteni-
miento y neumáticos, renovación de carné 
y una boutique online con precios especiales. 

31,7%
DE LOS MUTUALISTAS DE AUTO 
TIENEN ALGUNA PÓLIZA DESDE 
HACE, AL MENOS, 20 AÑOS.

EL
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En 2015, el Club Soy Motero organizó múl-
tiples actividades para los amantes de las 
motos (rutas, rodadas en circuitos, que-
dadas…) y participó en distintos eventos 
relacionados con el motociclismo. El club 
fue patrocinador de dos grandes eventos 
que se celebran en nuestro país para los 
amantes de las motocicletas: el salón Mo-
toMadrid y la feria 2Ruedas de Valencia. 
Estas actividades se complementaron con 
una mejora de los contenidos de su web 
www.clubsoymotero.com, que alcanzó las 
142.000 visitas, un 34% más que el año 
anterior. A través de la web se ofrece infor-
mación actualizada del mundo de las dos 
ruedas y de todas las iniciativas del club.

ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE LOS 
DAÑOS DEL HOGAR

Nuestra cartera de seguros de hogar vol-
vió a registrar en 2015 un crecimiento 
muy notable. A lo largo del año se tramita-
ron 83.000 siniestros (75.000 registrados 
en 2014) y 34.000 asistencias (28.000 en 
2014). Estas fueron algunas de las nove-
dades: 

•  Seguimiento de la satisfacción de los 
clientes. El modelo predictivo de insa-
tisfacción implantado a finales de 2014 
determina de manera automática en 
función de diversos factores la probabi-
lidad de insatisfacción de un asegurado 
respecto de la gestión de su siniestro. En 
su primer año de implantación, el modelo 
generó acciones de refuerzo del control de 
la calidad sobre cerca de 3.000 siniestros.  

TARJETA SOY
OFRECE UNA SERIE 
DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS QUE 
AMPLÍAN LA OFERTA DE 
VALOR DE NUESTROS 
SEGUROS.

LA
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•  Desarrollo del Portal de Asistencias 
(mmhogarteayuda.es), al que se accede 
a través de la web de Mutua. Los ase-
gurados de hogar pueden solicitar todo 
tipo de servicios ligados a la reparación 
y reformas en su vivienda al margen de 
la existencia de un siniestro, con precios 
competitivos y la garantía de Mutua. A lo 
largo del año se incluyeron promociones 
especiales para nuestros asegurados. 

•  Desarrollo del parte online. Ponemos a 
disposición de nuestros asegurados la 
posibilidad de declarar un siniestro cum-
plimentando un sencillo cuestionario al 
que se accede a través de la web de MM 
Hogar. A finales de 2015, se introdujo como 
novedad la posibilidad de concertar online 
una cita para la visita de un reparador. 

•  Optimización del motor de asignación 
de proveedores, incrementando su peso 
sobre la distribución total. También se 
crearon nuevos motores de asignación 
para siniestros internalizados y gestión 
de expedientes periciales, en los que la 
calidad es el factor de mayor peso.

ATENCIÓN MÉDICA

A través de Adeslas, nuestros mutualis-
tas disponen de una gama de seguros de 
asistencia sanitaria y dental creada es-
pecíficamente para ellos y con ventajas 
exclusivas. Todos ellos pueden acceder a 
un cuadro médico que supera los 43.000 
especialistas y a una red formada por 
1.150 centros de asistencia y más de 300 
clínicas concertadas. 

Una de las características destacadas y 
diferenciales de los seguros de Adeslas 
exclusivos para mutualistas es que con-
templan la devolución por parte de Mutua 
Madrileña de un porcentaje de la prima, 
bajo el concepto de reversión. Así, al con-
tratar una póliza de salud los mutualistas 
pueden beneficiarse de una devolución 

media de en torno al 25% de su seguro 
de auto, que reciben como un ingreso en 
efectivo. 

En 2015, la reversión osciló entre los 10 
euros al año por asegurado (si se tiene 
contratada la póliza Adeslas Básico MM) 
hasta los 43 euros al año por asegurado 
(para el seguro Adeslas Plena Extra 150 MM). 

SEGUIMIENTO Y MEJORA 
DE LA EXPERIENCIA DE LOS 
CLIENTES

En nuestro compromiso de búsqueda de 
la excelencia en el servicio que ofrecemos 
a clientes y mutualistas en las diferentes 
áreas de negocio, en Mutua Madrileña nos 
esforzamos de forma permanente por eva-
luar nuestra atención y prestaciones.

AUTO

En 2015 realizamos más de 52.000 en-
cuestas telefónicas a mutualistas y 
asegurados y llevamos a cabo mediciones 
individualizadas del nivel de atención en 
casi 900 talleres. 

Sus resultados nos permiten conocer 
cómo perciben los clientes los momentos 
en los que nos han contactado bien por 
una contratación, la gestión de un siniestro 
o la presentación de una reclamación, así 
como el grado de satisfacción del servicio 
prestado en nuestros talleres. 

Además, se realizó una encuesta global 
para disponer de información precisa 
sobre nuestra imagen y servicio. La valo-
ración de los mutualistas de los servicios 
prestados en el seguro de auto es de 8,1 
sobre 10, en línea con el alto nivel de años 
anteriores. El índice de recomendación es 
de 8,3 sobre 10.

EN MUTUA 
BUSCAMOS LA 
EXCELENCIA 
EN EL SERVICIO 
OFRECIDO A 
NUESTROS 
MUTUALISTAS  
Y CLIENTES.
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HOGAR

Se realizaron más de 12.000 encuestas te-
lefónicas a nuestros asegurados de hogar 
para conocer la experiencia de servicio e 
identificar oportunidades de mejora tanto 
de forma general como en los procesos de 
contratación (Contact Center interno y ex-
terno, atención presencial y canal web) y 
en la gestión de los siniestros (reparables, 
indemnizables y mixtos). 

Los resultados obtenidos pueden conside-
rarse muy positivos. El nivel de satisfacción 
global alcanzó una valoración de 7,6 sobre 
10, y el índice de recomendación fue de 7,5.

SALUD

Durante 2015 Adeslas trabajó en dos líneas 
de acción para mejorar la experiencia del 
cliente:  

•  Implantación de mejoras concretas que 
habían sido identificadas en un proyecto 
realizado en 2014. Entre ellas, cabe desta-
car la mejora de información que reciben 
nuestros asegurados sobre sus productos 
de salud, tanto en el momento de la con-
tratación como en el de la renovación, así 
como la mejora de los procesos de aten-
ción en las delegaciones y de solicitud de 
autorizaciones de actos médicos a través 
de la web corporativa.

•  Aplicación de las herramientas necesarias 
para garantizar la mejora continua. Ades-
las trabajó para perfeccionar la escucha de 
la Voz del Cliente, creó un Comité de Clien-
tes e implantó un plan de transformación 
cultural que sensibilice a la organización 
de la importancia de la correcta gestión de 
la atención y experiencia del cliente. Res-
pecto a la mejora de la escucha de la Voz 
del Cliente, se amplió el alcance a todos 
los procesos relevantes, se incrementó 
el tamaño de la muestra de las encues-
tas y se segmentaron sus resultados.  

También se revisó su enfoque me-
todológico para alinearlo con la 
principal referencia en el mercado, el 
denominado Net Promoter Score, que 
basa sus resultados en las recomen-
daciones de los clientes. Respecto al 
Comité de Clientes, se constituyó a 
mediados de julio como un foro con 
periodicidad mensual en el que están 
representadas las áreas con un impac-
to más directo en la experiencia cliente.  
 
Está encargado de identificar oportu-
nidades de mejora y de verificar que 
las medidas puestas en práctica por la 
compañía realmente tienen un impacto 
significativo en los clientes.

AUTOCLUB

Los servicios de Autoclub también se 

sometieron a la valoración de los mu-

tualistas. En 2015 se realizaron más de 

8.000 encuestas sobre sus prestaciones y 

la calificación media fue de 8,9 sobre 10, 

manteniendo el elevado nivel alcanzado en 

años anteriores. El índice de recomenda-

ción del servicio se situó también en el 8,9. 

Además, los servicios prestados desde 

Autoclub se supervisan a través del segui-

miento y control de más de 60 indicadores 

internos y de distintas auditorías externas. 

Entre los indicadores destaca el ratio de 

llamadas abandonadas que se mantuvo 

muy controlado (1,4%). Los controles ex-

ternos, basados en la técnica del “cliente 
misterioso”, permiten conocer la efectividad 

de los procesos, controlar la gestión de la 

red de proveedores y conocer las áreas de 

mejora en la prestación de nuestros servi-

cios. Nuestro compromiso de llegada de la 

unidad de asistencia en menos de una hora 

se cumplió en el 99,9% de las solicitudes. 

ÍNDICES DE CALIDAD

Nº DE ENCUESTAS SATISFACCIÓN RECOMENDACIÓN

AUTO 52.184 8,1 8,3

HOGAR 12.308 7,6 7,5

AUTOCLUB 8.223  8,9  8,9
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INNOVACIÓN EN PRODUCTOS 
Y SERVICIOS

La compañía refuerza cada año su oferta 
de valor, incrementando las ventajas de las 
que pueden beneficiarse por pertenecer a 
nuestra compañía y diseñando nuevos 
productos y servicios que se adapten a sus 
necesidades. 

En este contexto, durante 2015 pusimos 
en marcha diversas iniciativas destinadas 
a ofrecer más servicios y facilidades a los 
asegurados y a apoyar las nuevas contra-
taciones. En el ramo de Autos, destacan las 
siguientes:

•  Promoción “3 de la Mutua”, iniciada en 
2014 que favorece el acceso a nuestros 
seguros de auto, hogar y moto en condi-
ciones ventajosas.

•  Lanzamiento de la campaña “ser o no 
ser de la Mutua” en febrero y que  incluía 
un 50% de descuento para los buenos 
conductores y la posibilidad de dar tres 
partes al año sin perder bonificaciones.

•  Campaña específica para motos, por la 
que se devolvían al mutualista un impor-
te que variaba entre 50 y 75 euros por la 
contratación de cualquier producto (ex-
cepto Terceros Mini).

Por otra parte, durante el año se ha 
confirmado la buena acogida entre los 
mutualistas de la iniciativa “Pago en 3 me-

ses sin intereses”, una ventaja que busca 
ampliar las facilidades de pago a nuestros 
asegurados, y a la que ya se han acogido 
más de medio millón de clientes. Además, 
en 2015 se ha ampliado el pago  fracciona-
do al ramo de Hogar con gran éxito.

Por último, cabe destacar la continuidad 
de nuestras alianzas comerciales con Ibe-
ria y Renfe. Con la compañía ferroviaria 
ofrecemos una nueva ventaja: un 30% de 
descuento en la compra de billetes de AVE 
y larga distancia para nuestros mutualis-
tas.

HOGAR

Durante 2015, revisamos y mejoramos 
la cobertura opcional de asistencia infor-
mática de forma gratuita para aquellos 
asegurados que dispongan de esta ga-
rantía en sus pólizas. La iniciativa da 
respuesta a la creciente demanda de ase-
soramiento en esta materia por parte de 
los asegurados. Incluye los siguientes ser-
vicios: rastreo de ordenadores perdidos o 
robados, manitas tecnológico, copia de se-
guridad online, control parental y borrado 
de huella digital.

SALUD

Fruto del compromiso de Adeslas con la 
mejora y ampliación continua de su gama 
de productos y servicios, la marca líder de 
salud en España del Grupo Mutua reforzó 

su abanico con nuevas pólizas. En 2015, 
el escaparate de seguros de asistencia 
sanitaria y dental se amplió con Adeslas 
Negocios MM, Adeslas Dental Autónomos 
MM, Adeslas Empresas MM, Adeslas Ne-
gocios y Dental MM, Adeslas Empresas y 
Dental MM y Adeslas Dental Negocios y 
Empresas MM. Todas ellas ofrecen com-
pletos servicios de asistencia sanitaria y 
dental para las diversas tipologías de em-
presas.

Estos productos se unen a la gama tra-

dicional de Adeslas para mutualistas 

individuales formada por Adeslas Básico 

MM, Adeslas Plena Vital MM, Adeslas Plena 

MM, Adeslas Plena Plus MM, Adeslas Plena 

Extra 150 MM y Adeslas Dental Familia MM. 

DECESOS

A través de SegurCaixa Adeslas, Mutua am-

plió la gama de productos de decesos que 

ofrece a sus mutualistas con dos nuevos 

productos con ventajas exclusivas para 

ellos: SegurCaixa Decesos Completo, un 

seguro de prima nivelada que incorpora 

asesoramiento y ayuda a la hora de realizar 

todos los trámites pertinentes ante el falle-

cimiento, con un descuento del 10% para 

mutualistas. SegurCaixa Decesos Prima 

Única, seguro de prima única para mayo-

res de 65 años, se puso en marcha con un 

descuento del 5% para mutualistas. Ambas 

promociones se mantienen en 2016. 

93,1%
ES EL ÍNDICE DE 
FIDELIDAD EN EL 
RAMO DE AUTO 
(PARTICULARES).
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AUTOCLUB

Como novedad, en abril de 2015 se creó el 
servicio Autoescuela Mutua, que preten-
de facilitar el acceso al carné de nuevos 
conductores con una formación de cali-
dad, personalizada y con una oferta muy 
atractiva. 

Para ello, Autoclub ha llegado a acuerdos 
con varias autoescuelas y ha abierto un 
centro de formación en las oficinas cen-
trales de Mutua, donde cuenta además 
con un simulador de conducción de última 
generación. Con este nuevo servicio cerca 
de 1.300 alumnos se matricularon en 2015 
para obtener el carné de conducir.

Asimismo, se desarrollaron alianzas para 
prestar nuevos servicios a los mutualistas 
en condiciones ventajosas, destacando 
los nuevos acuerdos con empresas que 
operan principalmente desde dispositivos 
móviles, como Cabify, Just Eat, Tudespen-
sa.com o LG Electronics. En 2015 también 
se amplió la cobertura de centros psicotéc-
nicos donde renovar el carné de conducir, 
de talleres donde realizar el mantenimien-
to del vehículo con condiciones ventajosas 
o de concesionarios que ofrecen descuen-
tos en la compra de un vehículo. 

FONDOS DE INVERSIÓN

Mutuactivos, la gestora de fondos de in-
versión y planes de pensiones del Grupo 
Mutua, en 2015 cumplió 30 años de éxito 

apoyado en su equipo humano y en la ca-

pacidad para adaptarse a nuevos retos.

Uno de los retos constantes más impor-

tantes para la gestora es el de buscar 

productos que cubran las necesidades de 

los clientes. A tal efecto, en 2015 lanzamos 

Mutuactivos Gestiona Agresivo, un nuevo 

perfil del servicio de gestión discrecional 

de carteras dirigido a aquellos inversores 

con capacidad de asumir más riesgo.

La filosofía de Mutuactivos es alinear sus 

intereses con todos y cada uno de sus 

clientes, y con ese propósito trabaja día a 

día para ofrecer a los inversores oportu-

nidades de inversión sin compromisos o 

vinculaciones y con unas de las comisiones 

más bajas del mercado.

SEGUROS DE AHORRO

En 2015, se lanzó al mercado un producto 

llamado Plan Ahorro Plus con una rentabi-

lidad del 1% garantizada trimestralmente. 

El objetivo de este seguro de ahorro es sa-

tisfacer la demanda de los inversores más 

conservadores dándoles nuevas alternati-

vas de inversión.

La rentabilidad del producto Plan Ahorro 

Plus cerró 2015 ofreciendo un atractivo 

1,25% de rentabilidad neta, a pesar de la 

incertidumbre de los mercados.
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FOMENTO DE LA INNOVACIÓN 

En 2015 Mutua Madrileña dio continuidad 
al plan Innovación 3.0, una iniciativa que 
define los ejes estratégicos y tácticos de 
la compañía en esta materia, de acuerdo 
con sus objetivos de negocio. El plan está 
dirigido por el Comité de Innovación, que 
es el encargado de definir sus líneas de 
actuación. 

El plan enfoca la innovación de forma com-
pletamente transversal. El motor principal 
son los empleados, porque entendemos 
que su compromiso es clave para la gene-
ración de nuevos proyectos. 

Esta perspectiva interna se enriquece 
con la visión externa proporcionada por 
clientes, startups, emprendedores, socios 
externos, proveedores y estudiantes (de 
universidades y escuelas de negocio) y 
se complementa con el seguimiento de la 
actividad del entorno del mercado tecno-
lógico y social, lo que ayuda a potenciar el 
proceso y a mejorar los proyectos en marcha. 

El programa se articula a través de varias 
herramientas, entre las que destacan dos 
plataformas de Innovación Abierta: Soy 
Innovador (que ponemos a disposición de 
los clientes) e Ideas Mutua (para nuestros 
empleados). 

El proceso de innovación definido en el 
Plan de Innovación 3.0 de Mutua parte de 
los objetivos planteados por el Comité de 
Dirección. 

A partir de ahí comienza la generación y 
desarrollo de ideas, para lo que en 2015 se 
crearon nuevos equipos de innovación trans-
versal (los llamados Innovation Champions). 

En estos grupos, los empleados, proce-
dentes de diferentes niveles jerárquicos 
y funcionales, analizan los retos plan-
teados por el Comité de Innovación, se 
apoyan en las diferentes fuentes de visión 
externa e identifican un gran número de 
oportunidades para añadir valor a nues-
tros mutualistas y clientes. En una fase 
posterior se realiza la preselección y análi-
sis de las ideas con mayor potencial y, tras 
comprobar su viabilidad, varios de ellos 
son desarrollados y ensayados en pruebas 
piloto. Finalmente, aquellos que presenten 
resultados positivos saldrán al mercado a 
corto o medio plazo. 

Desde los diferentes estamentos de la 
compañía también se llevan a cabo accio-
nes de refuerzo de la cultura de innovación, 
como campañas de formación de directi-
vos y mandos intermedios o iniciativas 
para el reconocimiento a los empleados 
más innovadores en distintos ámbitos.

•  EN LAS PLATAFORMAS DE 
INNOVACIÓN ABIERTA DE 
MUTUA SE RECIBIERON 
CASI 1.000 IDEAS TANTO 
DE CLIENTES COMO DE 
EMPLEADOS.

•  EN EL PROCESO DE “IN-
NOVATION CHAMPIONS” 
PARTICIPARON CERCA DE 
50 EMPLEADOS Y SE DE-
SARROLLARON MÁS DE 
40 IDEAS. 

•  MUTUA PATROCINÓ DE 
NUEVO EL SOUTH SUMMIT, 
ENCUENTRO DE EMPREN-
DEDORES ORGANIZADO 
POR SPAIN STARTUP. ADE-
MÁS MUTUA FORMÓ 
PARTE DEL COMITÉ DE 
SELECCIÓN DE LAS STAR-
TUPS QUE ENTRARON A 
CONCURSO.
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MAPA DE PRODUCTOS  
DEL GRUPO MUTUA MADRILEÑA

AUTO
TODO RIESGO INTEGRAL 
Sin franquicia / con franquicia

Gran reparación 
Garantía Mecánica

TODO RIESGO PLUS 
Sin franquicia / con franquicia

TODO RIESGO
Sin franquicia / con franquicia

TERCEROS PLUS

TERCERO CON LUNAS

TERCERO BÁSICO

DECESOS
TODO PREVISTO

SEGURCAIXA DECESOS COMPLETO

SEGURCAIXA DECESOS PRIMA ÚNICA

ACCIDENTES
ACCIDENTES INDIVIDUALES

Accidentes Básicos 
Accidentes Plus 
Accidentes a Medida

ACCIDENTES COLECTIVOS

VIDA RIESGO

VIDA AHORRO

VIDA FAMILIA

VIDA PRÉSTAMO

PLAN AHORRO PLUS

SEGUROS DE RENTAS  
TEMPORALES Y VITALICIAS

PLAN DE PREVISIÓN ASEGURADO 

UNIT LINKED

FONDOS 
DE INVERSIÓN

PLANES 
DE PENSIONES

FONDOS DE RENTA FIJA

FONDOS DE RENTA VARIABLE

FONDOS DE GESTIÓN ÓPTIMA

GESTIÓN DISCRECIONAL DE CARTERAS  
DE FONDOS DE INVERSIÓN

GESTIÓN DISCRECIONAL

GESTIÓN ÓPTIMA

MOTOS
TODO RIESGO 

TERCEROS PLUS

TERCEROS

TERCEROS MINI

HOGAR
MM HOGAR GLOBAL PLUS

MM HOGAR GLOBAL

MM HOGAR BÁSICO

MM HOGAR FÁCIL

MM HOGAR SEGUNDA VIVIENDA

MM HOGAR ALQUILER

SALUD*
ADESLAS PLENA EXTRA 150 MM

ADESLAS PLENA PLUS MM

ADESLAS PLENA VITAL MM

ADESLAS PLENA MM

ADESLAS BÁSICO MM

ADESLAS DENTAL FAMILIA MM

ADESLAS NEGOCIOS MM

ADESLAS NEGOCIOS Y DENTAL MM

ADESLAS EMPRESAS MM

ADESLAS EMPRESAS Y DENTAL MM

ADESLAS DENTAL AUTÓNOMOS MM

ADESLAS DENTAL NEGOCIOS Y EMPRESAS MM

* Productos exclusivos para mutualistas.

SUBSIDIO
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COMUNICACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

Los asegurados y clientes de Mutua Madri-
leña están permanentemente informados 
de las novedades comerciales y corporati-
vas de la compañía a través de diferentes 
canales y soportes. 

Entre ellos, los más relevantes son los si-
guientes:

•  Revista La Mutua. De carácter semestral, 
el número central del año cuenta con una 
tirada de 1.500.000 ejemplares y se envía 
de forma gratuita a los domicilios de los 
asegurados. Su versión digital, adaptada 
a tabletas y dispositivos móviles, está dis-
ponible en www.grupomutua.es y en www.
mutua.es

•  Revista Autoclub Mutua. Con una tirada de 
más de 170.000 ejemplares, también se en-
vía a los domicilios de los socios de la filial 
de asistencia de Mutua Madrileña. Puede 
consultarse en www.autoclubmutua.es

•  Canal web del Grupo Mutua Madrileña. Es 
una vía fundamental de comunicación y 
acceso a la gama de productos y servicios 
de la compañía. En 2015 se atendieron en la 
web 68.997consultas.

•  Boletín electrónico de noticias de Mutua. 
Informa periódicamente de las últimas no-
vedades en productos y servicios.

•  Redes sociales (Facebook, Twitter, Youtu-
be, Google+, Instagram y LinkedIn). Mutua 
cuenta con más de 220.000 seguidores, que 
están permanentemente informados de 
sus actividades en sus distintos ámbitos de 
actuación. 

•  Newsletter de Mutuactivos. Incluye el análisis 
de la evolución de los mercados, novedades 
en productos, etc.

•  Portal Soy Ahorrador. Es un espacio web 
dedicado a la formación financiera y 
otros aspectos clave.

•  Blog de Mutuactivos. Ofrece el análisis 
que Mutuactivos realiza de los merca-
dos y del contexto económico, así como 
las principales novedades que afectan al 
mundo de la inversión y la formación re-
lacionada con el ámbito financiero.

•  Agenda de actividades de la Fundación 
Mutua Madrileña. Con periodicidad men-
sual, los mutualistas reciben información 
de las iniciativas culturales y sociales en 
las que pueden participar. Además, cada 
trimestre se envía a los principales pú-
blicos de interés de la Fundación Mutua 
Madrileña (las ONG, principalmente) una 
newsletter con un resumen de las iniciati-
vas ya realizadas.

•  Blog Vidas Cruzadas. La Fundación Mutua 
Madrileña comparte las historias que ex-
plican su razón de ser y que le sirven de 
inspiración para mejorar día a día.

•  Web Soy Innovador (www.soyinnovador.
es) es una plataforma de innovación para 
clientes. En 2015 tuvo más de 102.000 
visitas.

DEFENSA Y PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LOS 
MUTUALISTAS, ASEGURADOS 
Y CLIENTES

UNIDAD DE GESTIÓN DE RECLAMACIONES

La Unidad de Gestión de Reclamaciones 
trabaja para garantizar que el proceso de 
gestión de reclamaciones sea ágil y útil para 
los mutualistas y asegurados, y de que la res-
puesta sea rápida y eficaz. Además, se ocupa 
de analizar las reclamaciones para identificar 
sus causas y proponer acciones de mejora 
continua en la calidad del servicio prestado. 
En 2015 se registraron en el Grupo 25.655 
reclamaciones y 3.136 quejas. La distribu-
ción por ramos fue la siguiente:

•  Autos:  19.001 reclamaciones y  
1.593 quejas. 

•  Asistencia en Viaje (Autoclub Mutua): 
2.732 reclamaciones y 1.393 quejas. 

•  Hogar: 3.561 reclamaciones y 126 quejas. 

•  Vida: 30 reclamaciones y 0 quejas. 

•  MM Globalis: 331 reclamaciones y  
24 quejas. 

Dentro del proceso de mejora continua 
de nuestros servicios, el compromiso de 
Mutua Madrileña de actuar con la máxi-
ma transparencia ante las solicitudes que 
presentan nuestros mutualistas y asegu-
rados implica una sensibilidad extrema 
en el registro de todas las incidencias y 
disconformidades cuando son atendidas y 
analizadas. 

El proyecto de mejora de la gestión de recla-
maciones iniciado en 2013 ha permitido que 
el tiempo medio de resolución de las recla-
maciones haya sido en 2015 de 4,77 días.

ACTUAMOS CON 
LA MÁXIMA 
TRANSPARENCIA 
ANTE LAS 
SOLICITUDES 
QUE PRESENTAN 
NUESTROS 
MUTUALISTAS Y 
ASEGURADOS.
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DEFENSOR DEL MUTUALISTA Y DEPARTA-
MENTO DE ATENCIÓN AL MUTUALISTA, AL 
ASEGURADO Y AL CLIENTE

Tanto Mutua Madrileña como Mutuactivos 
S.A.U. S.G.I.I.C. y Mutuactivos Pensiones 
Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones 
SAU, Mutuactivos Inversiones A.V. SAU, 
MM Globalis SAU de Seguros y MM Hogar 
SAU de Seguros y Reaseguros cuentan con 
procedimientos y mecanismos que garan-
tizan la protección de los derechos de los 
asegurados y clientes en su relación con 
la compañía. Este compromiso se instru-
menta 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 autono-
mía para decidir los criterios y directrices 
a aplicar en el ejercicio de sus funciones.

•  Departamento de Atención al Mutualis-
ta, al Asegurado y al Cliente. Su misión, 
como segunda instancia, es instruir los 
expedientes para atender y resolver las 
quejas y reclamaciones que los clientes 
presenten en relación a sus intereses y 
derechos legalmente reconocidos, cuan-
do el resultado obtenido ante el área de 
gestión correspondiente no les haya sido 
favorable, total o parcialmente. 

El total de expedientes tramitados por el De-
partamento de Atención al Mutualista en 2015, 
incluyendo tanto los de reclamaciones (1.813) 
como los relacionados con los derechos de 
Protección de Datos (302) ascendió a 2.115.

De los 1.813 expedientes de reclamación 
iniciados, 4 fueron rechazados por resultar 
erróneos o no ofrecer datos. Así, en total, se 
tramitaron 1.809 expedientes, lo que supone 
un incremento de 12,22% con respecto a 2014. 

Del total de expedientes gestionados, 1.660 
fueron resueltos directamente por el de-
partamento y 149 fueron trasladados a la 
Unidad de Gestión de Reclamaciones (UGR) 
por no haber intervenido con antelación. De 
estos últimos, 10 volvieron al Departamen-
to de Atención al Mutualista, al Asegurado 
y al Cliente por no estar el reclamante con-
forme con la decisión adoptada, de forma 
que el total de reclamaciones resueltas por 
el Departamento de Atención al Mutualista, 
al Asegurado y al Cliente fue de 1.670. 

De los datos anteriores se deduce que un 
número proporcionalmente muy reducido 
de los mutualistas, asegurados y clientes 
se dirigió a este departamento por enten-
der que la actuación de Mutua Madrileña 
o de las empresas del Grupo no se ajusta-
ba 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 actua-
ción de las empresas analizadas se ajustó 
a lo previsto en el contrato. 

Cuando el cliente así lo solicita, las re-
clamaciones son sometidas al examen y 
decisión del Defensor del Mutualista, del 
Asegurado y del Cliente. 

El año pasado se dirigieron 21 reclama-
ciones al Defensor del Mutualista, lo que 
supone una reducción del 43,24% con 
respecto al año anterior. De ellas, 19 proce-
dían de Mutua Madrileña y 2 de MM Hogar.

Del total de las reclamaciones trami-
tadas y resueltas, 4 fueron favorables  
al reclamante y 17 a la compañía.  
Por materias, las cuestiones que más 
dudas suscitaron fueron los cálculos  
de prima seguidas de las discrepancias de 
valoración de los siniestros.
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EN MUTUA MADRILEÑA LAS 
PERSONAS Y SU IMPLICACIÓN 
CON EL PROYECTO EMPRESARIAL 
CONSTITUYEN UN FACTOR 
DIFERENCIAL QUE HA CONTRIBUIDO 
A HACER DE MUTUA LA COMPAÑÍA 
QUE ES HOY. POR ELLO, CADA 
AÑO DESARROLLAMOS NUEVAS 
INICIATIVAS PARA SEGUIR CREANDO 
EL MEJOR ENTORNO DE TRABAJO, 
FAVORECER EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS 
EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y 
REFORZAR SU COMPROMISO. 

RECURSOS
HUMANOS
SER PARTE DE UNA  
GRAN COMPAÑÍA 

La estrategia de Recursos Humanos de 
Mutua Madrileña persigue, entre sus 
principales objetivos, impulsar modelos 
de trabajo y de desarrollo del talento ba-
sados en una cultura de colaboración que 
permitan adaptar la compañía y a sus pro-
fesionales a un entorno marcado por la 
rapidez del cambio. 

En este contexto, el modelo de gestión de 
personas de Mutua Madrileña se reforzó 
en 2015 con nuevas iniciativas que giran en 
torno a: la implantación de nuevas formas 
de trabajo que promuevan la flexibilidad, el 
impulso de la innovación y el fomento de la 
formación y de la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres. 

Todas las medidas desarrolladas están 
orientadas a reforzar las capacidades y 
habilidades de nuestros profesionales, 
contribuyendo con ello a lograr con éxito 
los ambiciosos retos marcados por el Plan 
Estratégico 2015-2017.

NUEVAS FORMAS 
DE TRABAJO
· PLAN DE INNOVACIÓN
· PROGRAMA 24 HORAS INNOVACIÓN
· SOY MÓVIL
· CONCILIACIÓN DE LA VIDA  
  FAMILIAR Y PROFESIONAL
· RETRIBUCIÓN VARIABLE Y FLEXIBLE
· ATRACCIÓN DEL TALENTO

CRECER JUNTOS
FORMACIÓN
· CAMPUS MUTUA
· MES DEL NEGOCIO

PROGRAMAS A MEDIDA
· PROGRAMA SIRIUS
· ITINERARIOS FORMATIVOS
· LIDERAZGO FEMENINO
· SOY MANAGER

13 años
ANTIGÜEDAD MEDIA DE LA  
PLANTILLA DE MMA

1,2%
ÍNDICE DE ROTACIÓN DE LA  
PLANTILLA DE MMA

2%
INTEGRACIÓN LABORAL MMA1

99,2%
PERSONAL CON CONTRATO 
INDEFINIDO MMA

15ª
POSICIÓN EN EL RÁNKING MERCOTALENTO DE 
LAS MEJORES EMPRESAS PARA  TRABAJAR

(1)  Integración laboral de personas con  
discapacidad sin medidas alternativas. 
MMA: Mutua Madrileña Automovilista.
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COMPROMETIDOS CON  
LA IGUALDAD

En Mutua contamos con un amplio conjunto de medidas, 
enmarcadas en el Plan de Liderazgo Femenino, 
destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y 
apoyar el desarrollo profesional de las mujeres: 

CONCILIACIÓN
Nuestro Plan de Conciliación, Armonía, busca facilitar 
la integración de vida personal y laboral, requisito 
imprescindible para impulsar el desarrollo profesional 
de las mujeres. En 2015 se concedieron más de 800 
ayudas de conciliación por valor de 604.000 euros. 

SELECCIÓN Y PROMOCIÓN 
Para lograr el equilibrio en todos los niveles 
organizativos y, muy especialmente, en los ámbitos 
gerenciales, contamos con medidas en materia de 
selección y promoción interna de mujeres. Gracias a 
ellas, el 50% de las recientes promociones realizadas 
en Mutua y el 54% de las últimas incorporaciones 
a los primeros niveles de la organización 
correspondieron a mujeres.

FORMACIÓN
Desde 2013 Mutua cuenta con un programa 
formativo, denominado Liderazgo Femenino, dirigido 
específicamente a apoyar el desarrollo profesional 
de las mujeres dentro de nuestra organización. En su 
primera edición han participado 22 mujeres, el 41% de 
las cuales han sido promocionadas. Dado su éxito, en 
2016 se pone en marcha una segunda edición. 

RETRIBUCIÓN
La política salarial de Mutua Madrileña se basa en tres 
criterios objetivos: la consecución de unos indicadores 
de productividad del negocio, previamente definidos, 
el posicionamiento de cada empleado respecto de su 
banda salarial de referencia y los resultados obtenidos 
en la evaluación del desempeño. Todo ello garantiza la 
igualdad salarial entre hombres y mujeres y la no 
existencia de brecha salarial por género. 

MUTUA MADRILEÑA RENOVÓ 
EN 2015 EL DISTINTIVO DE 
IGUALDAD OTORGADO, POR 
PRIMERA VEZ EN 2012, POR 
EL MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD.
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NUEVAS FORMAS DE 
TRABAJO

CULTURA INNOVADORA Y COLABORATIVA

Mutua se embarcó en 2015 en un ambi-
cioso proyecto que persigue acercar a 
los profesionales a nuevas ideas y expe-
riencias que incentiven la generación de 
propuestas de mejora del negocio y del ser-
vicio a todos los niveles de la organización. 

Entre las iniciativas desarrolladas duran-
te el año destaca el proyecto 24 horas de 
Innovación, en el que los managers y sus 
colaboradores trabajaron en equipo con 
el objetivo de plantear nuevas ideas para 
mejorar la compañía y sus respectivas 
áreas de actividad. En total, más de 100 
profesionales participaron en el programa 
y presentaron 17 ideas innovadoras.

Asimismo, más de 1.200 profesionales de 
diversas áreas contribuyeron a mejorar 
dichas propuestas haciendo sus aportacio-
nes a través de la plataforma colaborativa 
Ideas Mutua y mediante su participación en 
la Feria de 24 horas de Innovación que la 
compañía celebró en su sede. En ella, los 
17 equipos participantes tuvieron ocasión 
de exponer sus ideas al resto de empleados 
y, además, un Comité de Expertos eligió la 
idea ganadora entre todas las propuestas. 

FLEXIBILIDAD Y CONCILIACIÓN

Además de potenciar la innovación y la 
colaboración, Mutua Madrileña impul-
sa nuevas formas de trabajo, a través de 
programas como Soy Móvil. Su principal 
objetivo es  incrementar la flexibilidad, la 
productividad, el compromiso y las posibi-
lidades de conciliación de los profesionales 
de la compañía. En 2015, el programa Soy 
Móvil siguió reforzándose con la incorpora-
ción de nuevos profesionales. 

En total, 139 empleados de diferentes perfi-
les y áreas, de los cuales más del 65 % son 
mujeres, participan en esta iniciativa que les 
permite trabajar a distancia. La satisfacción 
de los participantes con el programa es muy 
elevada. 

Soy Móvil no solo ha contribuido a reforzar la 
motivación de los profesionales, sino también 
a promover a la adaptación de la organiza-
ción al uso de nuevas herramientas digitales 
que hacen que la presencia física no sea ya un 
requisito necesario para mantener un entor-
no de trabajo ágil y cercano.  

En este contexto, destaca también la posi-
bilidad que tienen todas las profesionales 
embarazadas de trabajar desde casa a par-
tir del sexto mes, sea cual sea su nivel de 
responsabilidad y posición dentro de la orga-
nización. 

Asimismo, cuenta desde 2006 con un Plan 
de Conciliación denominado Armonía que 
atiende a la diversidad de realidades fa-
miliares y personales que conviven en la 
empresa y que se actualiza cada año para 
adaptarse a las necesidades de sus em-
pleados. 

El programa contempla un amplio abanico 
de medidas que van desde ayudas a la ma-
ternidad y paternidad, hasta ayudas para el 
cuidado de ascendientes dependientes, por 
citar algunas. Además, a lo largo del año 
se pusieron en marcha nuevas medidas 
como la subvención de vacunas infantiles 
excluidas de los calendarios habituales y 
el trabajo a distancia temporal para situa-
ciones personales especiales y puntuales 
como por ejemplo, la enfermedad de un 
familiar cercano.

Durante 2015 se concedieron más de 800 
ayudas con una inversión total de 604.715 
euros. Entre las medidas más solicitadas 
destacan las ayudas para la compra de 
libros de texto de hijos de empleados, la 
ayuda de 6.000 euros por nacimiento de 
hijo o las subvenciones económicas otor-
gadas a la formación.

MODELO DE RETRIBUCIÓN VARIABLE Y 
FLEXIBLE

El objetivo del modelo de retribución de 
Mutua Madrileña busca contribuir a la sa-
tisfacción de sus empleados, a través de 
la adaptación de la compensación a sus 
necesidades particulares y expectativas, 
garantizando al mismo tiempo la compe-
titividad de la compañía. 

Mutua cuenta con un sistema de retribu-
ción variable que permite compensar a 
cada empleado según el grado de con-
secución de unos objetivos previamente 
definidos y comunicados.

La totalidad de los empleados se benefi-
cian de este sistema, independientemente 
de su nivel profesional. 

Asimismo, los empleados cuentan con un 
Plan de Retribución Flexible que les per-
miten  elegir aquellos bienes y servicios 
a través de los cuales quieren ser remu-

10 AÑOS COMO EMPRESA   
FAMILIARMENTE RESPONSABLE (EFR)
MUTUA MADRILEÑA  CUENTA CON LA MÁXIMA CALI-
FICACIÓN (EXCELENCIA A+’) EN LA CERTIFICACIÓN 
EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE, TRAS 
HABER SUPERADO LA CORRESPONDIENTE AUDITO-
RÍA DE EVALUACIÓN REALIZADA POR LA ENTIDAD 
MÁSFAMILIA. 



‹ 33 ›RECURSOS HUMANOS

nerados y adaptar su paquete retributivo 
a sus necesidades personales. Estos pro-
ductos permiten al empleado optimizar 
su retribución, sin coste adicional para la 
compañía. En 2015, más de 620 empleados 
contrataron 791 productos. 

DESARROLLO PROFESIONAL

En Mutua Madrileña apostamos por el ta-
lento interno. De hecho, en 2015 el 67% de 
las posiciones técnicas fueron cubiertas 
con profesionales de la propia compañía.

El Plan de Formación de Mutua combina 
diversos programas que se adaptan a los 
distintos perfiles de los empleados y a las 
diversas necesidades de la compañía. Para 
su desarrollo, Mutua cuenta con la colabo-
ración de expertos profesionales internos, 
así como con universidades e instituciones 
académicas de reconocido prestigio que 
participan en los programas formativos de 
la compañía.  

PLAN DE FORMACIÓN ANUAL 

Cada profesional de Mutua cuenta con un 
Plan de Mejora y Aprendizaje Individual 
para apoyar su desarrollo. En conjunto, 
en 2015 se atendieron más de 1.000 
solicitudes de planes de formación indi-
viduales y se impartieron 210 cursos que 
supusieron casi 50.000 horas de forma-
ción con una inversión de 545.000 euros. 
Asimismo, en 2015 se lanzó la VI edición 

del programa formativo El Mes del Nego-
cio en el que participaron más de 1.200 
personas. Además se realizaron 2.700 con-
sultas online a recursos y documentación 
relacionada con el curso. 

Durante el año se amplió también la for-
mación a través de Campus Mutua, una 
plataforma de e-learning que supone 
un pilar fundamental en el proceso de 
aprendizaje de la compañía y un impor-
tante punto de encuentro y de contraste 
de conocimientos y habilidades entre los 
profesionales. 

Campus Mutua concentra cerca del 42% 
del plan de formación de la compañía. 
En 2015 se impartieron más de 20.500 
horas de formación, con 300 recursos for-
mativos nuevos y se registraron más de 
36.000 descargas en las diferentes áreas 
de conocimiento y desarrollo de habilida-
des. Asimismo, se celebraron más de 200 
seminarios online a lo largo del año. 

Como novedad, en 2015 Campus Mutua se 
integró en una nueva plataforma tecnoló-
gica más potente y con nuevas utilidades 
que favorecen el aprendizaje colaborativo 
y la personalización de contenidos. Desta-
ca la creación de nuevas aulas técnicas y 
comunidades de conocimiento y la crea-
ción de un nuevo espacio denominado “Mi 
Formación” en el que todos los empleados 
pueden realizar el seguimiento proactivo 
de su plan de formación anual. 

AYUDAS CONCEDIDAS  
EN 2015

Ayudas por nacimiento de hijos (6.000€) 95

Ampliación del permiso de maternidad 54

Ampliación permiso de  paternidad 53

Acumulación periodo de lactancia 54

Subvención integra de libros escolares 488

Ayuda para cuidado de ascendientes y descendientes 6

Medidas específicadas de trabajo a distancia para embarazadas 30

Medida "Días sin Cole" 57

837

APOYO A LA CONCILIACIÓN: PLAN ARMONÍA

IGUALDAD 
EN MUTUA

49% 51%
Distribución de la plantilla
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DIFERENTES PERFILES, DIFERENTES 
PROGRAMAS DE DESARROLLO

II edición del programa Sirius
En 2015 se lanzó la II edición del Progra-
ma Sirius, dirigido a potenciar el talento de 
los jóvenes profesionales de la compañía. 
La iniciativa incluye un máster a medida 
de más de 400 horas, denominado Máster 
en Gestión de Entidades Aseguradoras, 
certificado por ICEA que consta de ocho 
módulos con formación técnica, de habilida-
des, idiomas y monográficos, además de un 
programa formativo internacional. 21 profe-
sionales de distintas áreas de la compañía, 
de los cuales más del 50% son mujeres, 
participaron en esta II edición Sirius. 

Itinerarios formativos
Se trata de uno de nuestros programas con 
mayor alcance. Más de 500 empleados de 
distintas áreas de la compañía participan 
en esta iniciativa que busca afianzar la pre-
paración de los profesionales para mejorar 
el desempeño en su puesto de trabajo. 
Durante 2015, más de 80 profesionales 
del Contact Center superaron con éxito las 
diferentes acciones recogidas en sus res-
pectivos itinerarios y recibieron el diploma 
acreditativo de su formación. 

Liderazgo Femenino
En 2015 finalizó la primera edición del 
programa Liderazgo Femenino en el que 
participaron 22 mujeres, y cuyo objetivo es 

apoyar el desarrollo profesional de las mu-
jeres con talento dentro de la organización. 
Para ello, la iniciativa lanzada en 2013, 
ofrece a las participantes herramientas 
que les permiten profundizar en conceptos 
clave de la gestión empresarial, descubrir 
sus fortalezas y desarrollar su capacidad 
de innovación. 

El programa ha sido reconocido con el 
Premio Cegos-Equipo&Talento a las me-
jores prácticas en Recursos Humanos en 
la categoría de Gestión Organizacional y en 
2015 Mutua ha formado parte del jurado 
como referentes y expertos en este ámbito. 

El programa de Liderazgo Femenino se 
enmarca en el compromiso de la compa-
ñía de fomentar políticas y medidas que 
fomenten la igualdad de oportunidades y 
que le ha hecho merecedora del Distintivo 
de Igualdad que otorga el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Un reconocimiento que nos concedieron 
por primera vez en 2012 y que hemos re-
novado en 2015 tras haber superado con 
holgura todos los requisitos exigidos por 
esta prestigiosa certificación.  Cabe men-
cionar que Mutua cuenta desde hace años 
con un Plan específico en este ámbito que 
incluye la fijación de objetivos y medidas 
temporales en el ámbito de la selección ex-
terna, la promoción interna y la visibilidad 
de las mujeres dentro de la organización. 

LOS MEJORES PROFESIONALES

MUTUA APUESTA POR EL TALENTO INTERNO. POR ELLO, CUENTA 
CON DIVERSOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DE DESARROLLO 
PARA SUS PROFESIONALES. EL 55% DE LAS PROMOCIONES 
REALIZADAS EN 2015 CORRESPONDIERON A PARTICIPANTES DE 
DICHOS PROGRAMAS DE DESARROLLO.

MUTUA COMBINA ESTA FILOSOFÍA CON LA BÚSQUEDA DE TALENTO 
EXTERNO. EN ESTE CONTEXTO, EN 2015 PUSIMOS EN MARCHA 
NUEVAS ACCIONES A TRAVÉS DE LINKEDIN, PARTICIPAMOS EN 
LA SEMANA DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE DISTINTAS 
ESCUELAS DE NEGOCIO Y PARTICIPAMOS EN UNA FERIA DE EMPLEO 
VIRTUAL, ENTRE OTRAS INICIATIVAS DESTACADAS.
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Desarrollo Directivo
En Mutua Madrileña disponemos de pro-
gramas específicos para desarrollar las 
habilidades de gestión de los responsables 
de equipo dirigidos a unificar los principios 
y comportamientos que deben inspirar su 
liderazgo. Entre ellos destacan los siguien-
tes: 

•  Soy Manager,  una iniciativa en la que ya 
han participado más de 240 participan-
tes desde su lanzamiento en 2012 y que 
incluye diferentes fases de formación 
que se abordan de manera secuencial. 
La fase inicial se denomina Soy Manager 
Claves, y aborda los principios esenciales 
para la gestión de personas. Posterior-
mente está Soy Manager Acciones Puente, 
dirigido a fortalecer los conocimientos y 
habilidades adquiridas en la etapa an-
terior. Por último estaría Soy Manager 
Advanced, orientado a profesionales con 
amplias responsabilidades y experiencia 
en gestión de equipos. 

Por otro lado, en 2015 se implantó un 
nuevo módulo denominado 24 Horas de  la 
Innovación. Se trata de un programa trans-
versal  de seis meses de duración que 
busca  promover nuevos hábitos e impul-
sar la innovación en los equipos de trabajo.

•  Programa Superior Asegurador y Fi-
nanciero (PAF). Diseñado en 2015, su 
objetivo es reforzar los conocimientos 

clave del sector asegurador de los geren-
tes para apoyarles en la consecución  de 
los retos estratégicos. Los participantes 
eligen entre distintos contenidos en fun-
ción de sus necesidades y utilizan  una 
metodología de aprendizaje que combina 
teoría y práctica.

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y CUIDADO DE 
LA SALUD

El servicio de Prevención y Medio Am-
biente puso en marcha en 2015 diversas 
medidas destinadas a la mejora de la salud 
de los empleados. Entre ellas destacan las 
siguientes:

•  Refuerzo del programa de bienestar 
corporativo Cuídate, que fomenta el cui-
dado de la salud entre la plantilla. 99 
empleados participaron en el programa 
de actividad física en gimnasios y 37 más 
realizaron el de actividad física persona-
lizada, diseñado para disminuir el riesgo 
cardiovascular en personas de mayor 
riesgo. Por otro lado, se desarrollaron 
693 sesiones de bienestar psicosocial y 
224 de bienestar físico y yoga, específico 
para el personal de atención telefónica. 
Asimismo, el servicio de rehabilitación y 
fisioterapia, disponible en el propio cen-
tro de trabajo, ha sido ampliado al contact 
center de atención telefónica con un total 
de 3.630 consultas durante 2015.

•  Lanzamiento de campañas de sensibi-
lización preventiva y medioambiental. 
Entre los temas abordados en 2015 está 
la prevención del ictus y del cáncer de 
próstata. Se realizaron también cam-
pañas para prevenir los entornos 
ruidosos y hacer nuestras oficinas más 
confortables, así como  iniciativas para 
contribuir al ahorro de energía tanto en 
el trabajo como en el domicilio particular.  
 
Se desarrollaron asimismo 69 cursos de 
formación en materia preventiva a los 
que asistieron 354 empleados. 

•  Desarrollo de actividades de vigilancia 
de la salud y asistencia médica. Se rea-
lizaron 1.131 reconocimientos médicos 
y 744 consultas de asistencia sanitaria a 
empleados. 

•  Coordinación de actividades empresaria-
les desarrolladas en edificios propiedad 
de Mutua Madrileña. Se gestionaron 554 
proyectos en los que participaron  más 
de 5.330 trabajadores de 1.453 empre-
sas externas.

•  Gestión de los planes de autoprotección 
y emergencias en todos los edificios 
propiedad de Mutua Madrileña. Se coor-
dinaron las actuaciones con los inquilinos 
de cada edificio y se llevaron a cabo las 
correspondientes inspecciones de la  
Administración en los edificios en altura.

50.000
MÁS DE

HORAS DE  
FORMACIÓN IMPARTIDAS  
EN 2015.



‹ 36 › GRUPO MUTUA MADRILEÑA

LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA 
ES UNA PIEZA CLAVE EN LA 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA DE MUTUA Y 
ARTICULA NUESTRO COMPROMISO 
CON LA MEJORA DE LA VIDA 
DE LAS PERSONAS. POR ELLO, 
CADA AÑO IMPULSAMOS NUEVAS 
INICIATIVAS PARA  APOYAR LA 
INVESTIGACIÓN Y LA PREVENCIÓN 
EN LA SALUD, FOMENTAR LA 
CULTURA Y ACERCARLA A NUESTROS 
MUTUALISTAS, REDUCIR LA 
SINIESTRALIDAD VIAL Y MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS COLECTIVOS 
MÁS DESFAVORECIDOS, COMO LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
O LOS JÓVENES EN SITUACIÓN DE 
RIESGO POR PROBLEMAS SOCIALES O 
ECONÓMICOS.

FUNDACIÓN
MUTUA  
MADRILEÑA
COMPROMISO CON LAS PERSONAS

Con un presupuesto anual en torno a 
los siete millones de euros, la Funda-
ción Mutua Madrileña desarrolla un 
buen número de programas e iniciativas 
en diversas disciplinas y con distintos 
públicos. Su objetivo es contribuir al de-
sarrollo y a la mejora social. 

Desde su creación en 2003, la Fundación 
Mutua Madrileña ha consolidado un am-
plio número de actividades y proyectos 
que se enmarcan en áreas de máxima 
relevancia para la sociedad.

Apoyo a la investigación. Somos la enti-
dad privada española que más recursos 
destina a la investigación científica en 
salud de manera desinteresada, con el 
único objetivo de generar nuevos conoci-
mientos y estimular la innovación. Desde 
2004 hemos apoyado más de 1.255 pro-
yectos de investigación, contribuyendo 
a la mejora del tratamiento de las en-
fermedades y al sostenimiento de la 
actividad investigadora en nuestro país. 

Acción social y atención a colecti-
vos desfavorecidos. Una de nuestras 
prioridades es  dar respuesta a las 
necesidades de los colectivos más des-
favorecidos. Por ese motivo apoyamos 
el desarrollo de programas sociales de 
ONG, impulsamos iniciativas para com-
batir la violencia de género, fomentamos 
la formación e integración laboral de 
jóvenes en riesgo de exclusión social, 
becamos a hijos de mutualistas para 
que puedan ampliar sus estudios en el 
extranjero y promovemos el voluntariado 
corporativo entre los empleados de Mu-
tua Madrileña. 

Difusión cultural. El objetivo es fomentar 
la participación de nuestros mutualistas 
y de la sociedad en general en la vida 
cultural a través de un completo pro-
grama pensado tanto para adultos como 
para niños. Música, arte y educación son 
algunas de la áreas en las que trabaja-
mos, bien con actividades propias, como 
conciertos o conferencias, bien apoyan-
do los programas de difusión cultural de 
museos y otras entidades culturales. 

Seguridad vial. En el marco de nuestro 
compromiso de reducir la siniestralidad 
vial, prestamos especial atención a los 
grupos de conductores más vulnerables,  
como es el caso de los jóvenes, mediante 
campañas de sensibilización específicas 
para que conduzcan con más prudencia. 
Asimismo, desarrollamos estudios sobre 
las causas por las que se producen los 
accidentes y difundimos recomendacio-
nes encaminadas a evitarlos.
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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 

SECRETARIO NO PATRONO
D. Antonio López Taracena

DIRECTOR GENERAL NO PATRONO
D. Lorenzo Cooklin Díaz

COMITÉ CIENTÍFICO
Asesora al Patronato en las iniciativas 
relacionadas con el apoyo a la investiga-
ción médica y en especial en la selección 
de los proyectos de investigación clínica 
que anualmente reciben la ayuda econó-
mica de la Fundación.

PRESIDENTE

Profesor D. Rafael Matesanz Acedos. 
Director y fundador de la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT). Presi-
dente de la Red/Consejo Iberoamericano 
de Donación y Trasplantes (desde 2005 
hasta la actualidad). Presidente de la 
Comisión de Trasplantes del Consejo 
de Europa (1995-2000 y 2003-2005). 
Director del Instituto Nacional de Salud 
(1996-2000). Jefe de Sección de Nefro-
logía del Hospital Universitario Ramón 
y Cajal de Madrid (en excedencia). Pre-
mio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional en 2010. Asesor de la 
Organización Mundial de la Salud en ma-
teria de donación y trasplantes.

VOCALES

Profesor D. Miguel Caínzos Fernández. 
Catedrático de Patología y Clínica Qui-
rúrgica de la Universidad de Santiago. 
Director del Plan Nacional para el Control 
de las Infecciones Quirúrgicas (1996-
2000). Presidente de la European Society 
for Surgical Research (2004-2005). Pre-
sidente de la Surgical Infection Society of 
Europe (2003-2004). Presidente y gober-
nador del Capítulo Español del American 
College of Surgeons (2008-2009; 2009-
2015), Miembro de la Academia Europea 
de las Ciencias.

Profesor D. Hernán Cortés-Funes. 
Consultor de Oncología y Coordinador 
del Programa de Desarrollo de Nuevos 
Fármacos, Instituto de Investigación, 
Hospital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid. Jefe de Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario 12 de 
Octubre de Madrid (1975-2015). Presi-
dente de la European Society for Medical 
Oncology (2008-2010) y de la Federation 
of European Cancer Societies (2010-
2012). 

Profesor D. Rafael Enríquez de Sala-
manca Lorente. 
Catedrático emérito de Medicina Inter-
na de la Universidad Complutense de 
Madrid. Investigador colaborador del 
Instituto de Investigación del Hospital 12 
de Octubre de Madrid.

Profesor D. Alfonso Moreno González. 
Catedrático emérito de Farmacología de 
la Universidad Complutense de Madrid.
Jefe de Servicio de Farmacología del 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid 
(1984-2014). Presidente del Consejo 
Nacional de Especialidades Quirúrgicas 
(1993-2015). Miembro del Consejo Ase-
sor del Ministerio de Sanidad y Consumo 
(1996-2015).

Profesor D. Antonio Torres García. 
Catedrático de Patología y Clínica Qui-
rúrgicas 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 Española de Cirugía de 
la Obesidad y trastornos metabólicos 
asociados (2007-2011). Presidente de 
la International Federation for the Sur-
gery of Obesity and Metabolic Disorders 
(2011-2012). Desde 2015 es presidente 
del Board of Trustees de dicha entidad. 
Presidente del Capítulo Español del 
American College of Surgeons (2009-
2015). Actualmente es su gobernador. 
Director de la Unidad de Tratamiento 
Integral Multidisciplinar de la Obesidad 
del Grupo Hospitales de Madrid, Hospital 
Madrid Montepríncipe.   

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN 
MUTUA MADRILEÑA

SALUD.
• Apoyo a la investigación 

en salud. 
• Prevención en la salud.

ACCIÓN SOCIAL.
• Ayudas a proyectos de 

acción social. 
• Lucha contra la violencia 

de género. 
• Apoyo a los jóvenes. 
• Programa de voluntariado 

corporativo.

CULTURA.
• Conciertos clásicos y 

familiares. 
• Convenios con museos. 
• Ciclos de conferencias. 
• Exposiciones fotográfi-

cas.

SEGURIDAD VIAL.
• Estudios sobre sinies-

tralidad vial. 
• Divulgación de recomen-

daciones. 
• Campañas de sensibili-

zación. 
• Jornadas de seguridad 

vial y colaboración  
institucional.

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN DE 
LA FUNDACIÓN 
MUTUA 
MADRILEÑA
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SALUD

LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA ES LA 
ENTIDAD PRIVADA ESPAÑOLA QUE MÁS 
RECURSOS DEDICA A LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA EN MATERIA DE SALUD EN NUESTRO 
PAÍS. EN 2015 INVERTIMOS 1,7 MILLONES DE 
EUROS, DE LOS CUALES MÁS DE 700.000 SE 
DESTINARON A BUSCAR NUEVOS TRATAMIENTOS 
PARA LAS DENOMINADAS ENFERMEDADES 
RARAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN 
INFANTIL.

APOYO ECONÓMICO A LA 
INVESTIGACIÓN 

En 2015 realizamos la convocatoria anual de 
ayudas para proyectos de investigación en 
diversas especialidades, como hemos venido 
haciendo en los últimos doce años. 

Adicionalmente, concedimos becas a profe-
sionales de la medicina y de la enfermería 
para apoyar su labor asistencial en países 
en desarrollo. Asimismo, colaboramos en 
campañas para la promoción de la salud y en 
actividades de formación médica.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN SALUD

La Fundación Mutua Madrileña destinó 1,7 
millones de euros en 2015 a financiar los 
proyectos seleccionados en la duodécima 
edición de su convocatoria de ayudas a la in-
vestigación en salud. 
 
Se beneficiaron de las ayudas 16 proyectos 
de investigación clínica llevados a cabo en 15 
centros hospitalarios adscritos a Institutos de 
Investigación Sanitaria (IIS) acreditados. Des-
de su creación en 2004, la Fundación Mutua 
Madrileña ha respaldado 1.255 proyectos de 
investigación en nuestro país con más de 52 
millones de euros, desarrollados en 191 cen-
tros diferentes.

En 2015 se apoyaron proyectos en cuatro 
áreas de investigación: 

•  Oncología. Más de 340.000 euros reparti-
dos en cuatro estudios sobre leucemia.

•  Trasplantes de células madres san-
guíneas. Cerca de 400.000 euros para la 
financiación de tres estudios.

•  Traumatología y sus secuelas (por su re-
lación con la siniestralidad vial). 245.000 
euros distribuidos entre dos estudios.

•  Enfermedades raras que se manifiestan en 
la infancia. Más de 715.000 euros para siete 
estudios.

Los proyectos presentados por grupos de 
investigación cuyo investigador fuese un 
profesional de menos de 40 años recibieron 
también este año una consideración especial. 
Además, se tuvo en cuenta la aplicabilidad de 
los trabajos de investigación clínica.

Ejemplos de proyectos financiados

Todos los estudios de investigación clínica ini-
ciados en 2015 con el apoyo de la Fundación 
Mutua Madrileña son especialmente relevan-
tes para el progreso científico y la mejora de 
la salud. En este sentido, destaca por su mag-

nitud el primer estudio clínico en el mundo 
para comprobar la eficacia del trasplante de 
sangre de cordón umbilical con la variante 
genética CCR5 Delta32, que parece conferir 
una resistencia natural frente al virus del VIH 
en pacientes que han desarrollado un cáncer 
hematológico. 

Según el doctor Rafael Duarte, hematólogo 
del Hospital Universitario Puerta de Hierro-
Majadahonda e investigador del estudio, la 
estrategia de este ensayo clínico, que abre 
nuevas vías de abordaje de la infección por 
VIH, se basa en la eliminación del virus en un 
paciente con linfoma que se consiguió con 
éxito en 2013 en Barcelona y en otro paciente 
con evidencia concluyente de curación que 
recibió en Berlín en 2008 un trasplante de 
médula ósea de un donante cuyas células 
madre sanguíneas presentaban también la 
variante genética CCR5 Delta32. 

“El objetivo de este estudio es validar la ex-
periencia preliminar de forma controlada y 
segura, entender los factores clave que de-
terminan la curación de la infección por VIH 
y generar la primera evidencia científica so-
bre el uso terapéutico de la sangre de cordón 
CCR5 Delta32”, explica el doctor Duarte. Este 
proyecto permitirá conocer mejor el VIH y 
ofrecer una potencial opción curativa, situan-
do a España en la vanguardia mundial de la 
investigación en este campo.

COMPROMETIDOS CON  
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
· APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN SALUD.
· PREVENCIÓN EN LA SALUD.
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La Fundación Mutua Madrileña inició en 
2012 una línea de investigación especial 
en el ámbito de las enfermedades poco fre-
cuentes, en concreto las que se manifiestan 
durante la infancia, ya que por su baja inci-
dencia encuentran más dificultades para su 
financiación. Son enfermedades que apare-
cen raramente pero casi siempre de manera 
precoz en la vida. De hecho, dos de cada tres 
se manifiestan antes de los dos años de 
edad y la mayoría con peligro de muerte o 
incapacidad crónica.

Entre las investigaciones financiadas en 
2015 figura un proyecto encabezado por el 
doctor David Araujo, del Instituto de Investi-
gación Sanitaria de Santiago de Compostela, 
que está llevando a cabo un estudio clínico 
sobre el tratamiento con una sustancia sin-
tética al único paciente vivo en España con 
encefalopatía de Celia, una enfermedad neu-
rológica congénita que se manifiesta en la 
infancia y que tiene un pronóstico fatal en la 
primera década de vida.

Otra de las investigaciones apoyadas es la 
del equipo del doctor Rafael de la Torre, del 
Instituto Hospital del Mar de Investigaciones 
Biomédicas de Barcelona, centrada en el es-
tudio y mejora de la conectividad cerebral e 
interneuronal en niños de entre 6 y 17 años 
con síndrome de Down y con síndrome X-frágil.
El equipo del doctor Gustavo Lorenzo Sanz, 

2012 2013 2014 2015 DESDE  
2004

Proyectos de 
investigación médica

1.860.382 1.781.508 1.719.000 1.700.000 52.296.489

Becas para estudios 
médicos en el extranjero

42.000 36.000 ND ND 863.000

Premios 3.000 ND ND ND 93.000

Becas de cooperación 
internacional

ND 12.000 15.000 15.000 42.000

AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS (EN EUROS)

1.255
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
FINANCIADOS  
DESDE 2004.

del Instituto Ramón y Cajal de Investigación 
Sanitaria de Madrid, recibió otra ayuda de la 
Fundación Mutua para demostrar la mejora 
de la calidad de vida de los niños de entre 3 
y 5 años que sufren atrofia muscular espi-
nal tipo II, con la ayuda de un exoesqueleto, 
diseñado específicamente para niños con 
esta enfermedad, que les permite mantener 
la marcha. 

Este exoesqueleto podría proporcionar a 
niños con solo un 2% de capacidad de mo-
vimiento el 98% restante que necesitarían 
para andar y moverse, cambiando por com-
pleto su modo de vida.
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BECAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA PROFESIONALES SANITARIOS 

La Fundación Mutua Madrileña concedió en 
2015 cinco becas a profesionales de la me-
dicina y la enfermería, dotadas cada una de 
ellas con 3.000 euros, para dedicar un míni-
mo de cuatro meses a una labor asistencial 
voluntaria en países en desarrollo. Las ini-
ciativas seleccionadas se desarrollaron en 
Malawi, Guinea Ecuatorial, Mozambique, 
Etiopía y Ecuador:

•  La doctora Cristina Galván recibió una 
beca para contribuir al desarrollo de su 
programa para la mejora de la salud der-
matológica en el área de Benga en Malawi, 
así como para reducir la incidencia de 
enfermedades dermatológicas de la po-
blación en general gracias a la formación 
preventiva.

•  El doctor Santiago Izco llevó a cabo un pro-
grama de formación teórico-práctica para 
mejorar la capacidad de diagnóstico, pre-
vención y tratamiento de la tuberculosis 
en las ciudades ecuatoguineanas de Bata 
y Malabo. 

•  La doctora Sheila Fernández estuvo tra-
bajando en el distrito de Manhiça, en 
Mozambique, en un programa para incre-
mentar el diagnóstico de la infección por el 
VIH, así como la accesibilidad a los servi-
cios de salud de los niños infectados.

•  La enfermera Patricia Cobo desarrolló en 
Andode, Etiopía, un proyecto para mejorar 
el estado nutricional de su población.

•  La doctora Laura Oliveras analiza los 
datos del Sistema de Información Local 
Comunitario del Cantón Pedro Moncayo, de 
Ecuador, con el objetivo de identificar las 
necesidades de salud de la población.
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FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA

La Fundación Mutua Madrileña colaboró 
con la Organización Nacional de Trasplan-
tes (ONT) en la organización del curso de 
formación continuada para profesionales 
sanitarios Achieving Comprehensive Coordina-
tion in Organ Donation throughout the European 
Union, que contó con la asistencia de más de 
200 médicos especialistas. 

Puntualmente colaboramos también con 
grupos científicos en reuniones de for-
mación en los ámbitos de la psicología, 
dermatología y anatomía patológica.

CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN 
Y CONCIENCIACIÓN

La Fundación puso en marcha, en cola-
boración con la ONT, una campaña de 
información sobre donación de médula ósea, 
para animar a los ciudadanos a conocer los 
requisitos para ser donante de médula, su 
significado y los centros de información y 
referencia que existen en todas las comuni-
dades autónomas.

También colaboramos con la Fundación 
Mehuer, creada por el Real e Ilustre Colegio 
de Farmacéuticos de la provincia de Sevilla, 
para realizar un spot que concienciara a la 
sociedad sobre los problemas de las enfer-
medades raras y de su tratamiento, con el 
fin de apoyar la investigación en este ámbito.

BECAS
A PROFESIONALES 
DE LA SALUD 
PARA APOYAR 
SU ACTIVIDAD 
DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
EN PAÍSES EN 
DESARROLLO. 

LA FUNDACIÓN 
MUTUA CONCEDE

Asimismo, la Fundación contribuyó a las ac-

tividades que se organizaron con motivo del 

50º aniversario del Hospital Materno-Infantil 

La Paz. 

Se apoyó la elaboración de un vídeo y de 

una publicación homenaje a los once ser-

vicios asistenciales más emblemáticos del 

hospital: Cardiología, Cirugía Pediátrica y 

Neonatal, Pediatría General, Cirugía Plástica 

y Reparadora, Gastroenterología y Nutrición, 

Hemato-Oncología, Hepatología, Nefrología, 

Neonatología, Oftalmología y Neurología.

ENTREGA DE LAS AYUDAS 
A LA INVESTIGACIÓN

En julio de 2015 tuvo lugar el acto de entrega  

de las Ayudas a la Investigación. Rubén 

Moreno, secretario general de Sanidad y 

Consumo, hizo entrega de las aportaciones 

a los dieciséis investigadores principales de 

los proyectos seleccionados, junto a Ignacio 

Garralda, presidente de Mutua Madrileña 

y de su Fundación, y a Rafael Matesanz,  

presidente del Comité Científico de Funda-

ción, en un acto celebrado en la Torre de 

Cristal de Madrid. 

Igualmente, se entregaron las cinco becas 

de cooperación concedidas a profesionales 

de la medicina y la enfermería para realizar 

labores asistenciales en países en desarrollo.
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PREVENCIÓN EN LA SALUD

La Fundación Mutua Madrileña contribuye al 
impulso de las actividades de algunas de las 
más prestigiosas instituciones de los ámbi-
tos médico y científico. Entre ellas, destacan 
las siguientes: 

Fundación Pro CNIC. La Fundación Mutua 
Madrileña apoyó en 2015 la lucha contra la 
patología cardiovascular en el ámbito de la 
investigación, y también en el de la promo-
ción de la salud, a través de su integración 
en la Fundación Pro CNIC, que canaliza las 
aportaciones privadas al Centro Nacional 
de Investigaciones Cardiovasculares Carlos 
III (CNIC). La actividad de la Fundación Pro 
CNIC en 2015 fue particularmente intensa.

En el ámbito de la medicina traslacional, 
cuyo fin es estrechar la relación entre la 
investigación básica y la clínica, destacaron 
las siguientes iniciativas:

•  La presentación y publicación de los re-
sultados de Fifty-Fifty, un programa de 
intervención comunitaria de promoción de 
la salud integral, similar a las terapias de 
grupo que se llevan a cabo en Alcohólicos 
Anónimos, con el que se obtiene un impor-
tante beneficio en el control de los cinco 

factores de riesgo cardiovascular: tensión 
arterial, ejercicio, peso, dieta y tabaco.

•  La presentación de la primera polipíldora 
aprobada en Europa para la prevención 
secundaria cardiovascular, en un acto 
presidido por Carmen Vela, secretaria de 
Estado de Investigación, Desarrollo e In-
novación. Desarrollada por investigadores 
del CNIC, ya es una realidad en España 
para los pacientes que han superado un 
incidente cardiovascular y requieren un 
tratamiento para reducir el riesgo de re-
petición.

•  Convenio de colaboración entre el CNIC y 
el Centro Vasco de Investigación Coope-
rativa en Biomateriales biomaGUNE del 
País Vasco. La integración de parte de sus 
capacidades y equipamientos científico-
tecnológicos les permitirá posicionarse 
como referencia en el ecosistema inter-
nacional de la investigación en imagen 
biomédica y facilitará su inclusión en el 
mapa de las Instalaciones Científico Técni-
cas Singulares (ICTS), que ha actualizado 
recientemente el Gobierno español. 

•  Primera publicación del proyecto PESA 
CNIC- Santander. Este estudio evalúa, con 
ayuda de la tecnología más innovadora, la 

salud de más de 4.500 empleados de la 
entidad financiera para ayudar a encontrar 
las claves de la prevención de la patología 
cardiovascular. En el primer análisis se 
descubrió que más de la mitad de las per-
sonas aparentemente sanas de mediana 
edad tienen ya alguna placa ateroscleró-
tica en sus arterias.

Otra de las señas de identidad del CNIC es 
la búsqueda de talento y la captación de los 
investigadores cardiovasculares más cuali-
ficados. Con ese objetivo desarrolla el plan 
de formación global CNIC-Joven, que cubre 
todos los niveles de la carrera investigadora. 

En este marco, se llevaron a cabo distintas 
actividades para médicos en sus primeros 
años de residencia en Cardiología, como la 
Jornada Cicerone y el Curso de Fisiopatolo-
gía Cardiovascular.

La divulgación del conocimiento en torno a 
la enfermedad cardiovascular es fundamen-
tal en la lucha contra esta pandemia. De ahí 
el desarrollo y presentación en 2015 de la 
aplicación informática El Círculo de la Sa-
lud, que enseña a controlar los factores de 
riesgo cardiovascular a través de las nuevas 
tecnologías. 

LA FUNDACIÓN 
MUTUA MADRILEÑA 
CONTRIBUYE AL 
IMPULSO DE LAS 
ACTIVIDADES DE 
PRESTIGIOSAS 
INSTITUCIONES 
CIENTÍFICAS.



‹ 43 ›FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). La Fundación Mu-

tua Madrileña es miembro del Consejo de 

Fundaciones por la Ciencia, constituido por 

la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología con el fin de apoyar y financiar la 

actividad científica en sus distintas versio-

nes: investigación, divulgación y formación. 

Fundación Princesa de Asturias. La Fun-

dación Mutua Madrileña contribuye a las 

actividades científicas y de mecenazgo de 

esta entidad y forma parte del jurado del 

Premio Princesa de Asturias a la Concor-

dia, que se otorga a la persona o institución 

cuya labor contribuya de forma relevante al 

fomento de la paz, la defensa de los dere-

chos humanos, la libertad, la solidaridad, la 

protección del patrimonio y, en general, al 

progreso de la humanidad. 

En su edición de 2015, el Premio a la Concor-

dia fue otorgado a la Orden Hospitalaria de 

San Juan de Dios, una organización interna-

cional que presta cuidados sanitarios a los 

más necesitados sin distinción de creencias, 

como reconocimiento a una ejemplar labor 

asistencial desarrollada a lo largo de cinco 

siglos en más de 50 países.
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ACCIÓN SOCIAL

COMO MUESTRA DE SU COMPROMISO 
CON LA ACCIÓN SOCIAL, EN 2015 
LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA 
INCREMENTÓ UN 50% SU DOTACIÓN 
PARA ESTE FIN, HASTA SUPERAR  
LOS 2,6 MILLONES DE EUROS. 

ESTE SENSIBLE AUMENTO NOS 
PERMITIÓ AMPLIAR NUESTROS 
PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, JÓVENES Y 
ADULTOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN, 
NIÑOS CON PROBLEMAS DE SALUD 
Y DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN 
PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO, 
ASÍ COMO IMPULSAR NOVEDOSAS 
INICIATIVAS PARA COMBATIR LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO.

AYUDAS A PROYECTOS DE 
ACCIÓN SOCIAL

Con el objetivo de apoyar la labor social de 
las ONG (fundaciones y asociaciones sin áni-
mo de lucro), la Fundación Mutua Madrileña 
concede diversos tipos de ayudas económi-
cas para el desarrollo de sus programas, 
tanto en España como en países en vías de 
desarrollo. 

A continuación se explican las principales 
ayudas económicas a proyectos sociales en 
los que colaboramos con iniciativas de enti-
dades sin ánimo de lucro.

IV CONVOCATORIA ANUAL DE AYUDAS A 
PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL

La IV Convocatoria Anual de Ayudas a Pro-
yectos de Acción Social de la Fundación 
Mutua Madrileña se puso en marcha en 
2015 con una dotación de 550.000 euros. Su 
objetivo es promover iniciativas de entida-

des 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 cuarta edición, los proyectos se 
centraron en cinco categorías: el apoyo a 
personas con discapacidad, la lucha contra 
la violencia de género, la infancia con pro-
blemas de salud, la integración laboral de 
jóvenes en riesgo de exclusión social y la 
cooperación al desarrollo. Los programas 
de las cuatro primeras categorías son reali-
zados en España y los correspondientes a la 
última están reservados para su desarrollo 
en el extranjero. 

Hasta la edición anterior la ayuda desti-
nada a cada categoría ascendía a 100.000 
euros. Para esta nueva edición se aumentó 
en 50.000 euros la dotación a la categoría 
de cooperación al desarrollo, con el fin de 
atender a la gran cantidad de proyectos re-
cibidos para desarrollar fuera de España y 
en línea con el compromiso de la Fundación 

de contribuir al desarrollo de la infancia en 
los países más pobres. 

En total se presentaron 453 proyectos y 23 
de ellos fueron seleccionados para recibir 
las ayudas. El Patronato de la Fundación 
Mutua Madrileña se encargó de realizar la 
evaluación de las solicitudes presentadas, 
teniendo en cuenta el potencial de mejora de 
las necesidades del colectivo beneficiario, la 
viabilidad técnica, económica y de gestión 
del proyecto y sus posibilidades de continui-
dad en el futuro.

Todas las entidades candidatas debían tener 
sus cuentas auditadas y en la selección se 
valoró que hubieran sido acreditadas por la 
Fundación Lealtad, una institución de cuyo 
patronato forma parte la Fundación Mutua 
Madrileña. 

El objetivo de la Fundación Lealtad es garan-
tizar la transparencia y las buenas prácticas 
de las ONG en España. 

APOYO A LOS MÁS DESFAVORECIDOS.
· AYUDAS A PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL.
· LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
· APOYO A LOS JÓVENES.
· PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO.

COLABORAMOS 
CON 70 ONG EN 

SUS PROGRAMAS 
SOCIALES.
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DISCAPACIDAD

•  Transporte adaptado para la atención 
en centro de día y residencia. Asociación 
de Padres e Hijos con Discapacidad Inte-
lectual de la comarca de Lorca, APANDIS 
(Murcia).

•  Autogestión de la propia discapacidad, 
cuidados y autonomía para una vida in-
dependiente. Asociación de Parapléjicos y 
Personas con Gran Discapacidad Física de 
la Comunidad de Madrid (Aspaym-Madrid).

•  Ampliación del taller de estampación del 
Centro Especial de Empleo Esclatec. Aso-
ciación Esclat (Barcelona).

•  Programa Inclúyete. Amica (Cantabria).

•  Mascapacidad Mutua. Fundación Prójimo 
Próximo (Madrid).

•  Programa de integración Juntos es más 
Divertido. Fundación Diversión Solidaria– 
Fundación del Hombre (Madrid).

COLECTIVOS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL

•  Capacita Plus: capacitación profesional y 
refuerzo competencial para jóvenes en 
riesgo de exclusión social. Cruz Roja Espa-
ñola (Navarra, Álava y Cantabria).

•  Promoción de la autonomía y la empleabi-
lidad de jóvenes en situación de riesgo 
de exclusión social. Fundació Pere Tarrés 
(Barcelona).

•  Eh! Escuela de Hostelería de Cáritas en la 
región de Murcia. Cáritas Diócesis de Car-
tagena.

VIOLENCIA DE GÉNERO

•  Servicio de acogida de urgencia para 
mujeres, hijos e hijas maltratados. Assis-
tència i Gestió Integral, Fundació Privada  
(Barcelona).

•  Mis Entretelas. Fundación Adsis (Las Pal-
mas).

•  Mirada en Violeta. Asociación Candelita 
(Madrid).

•  Programa de apoyo a mujeres víctimas 
de malos tratos con problemas de abuso 
o dependencia del alcohol y otras drogas. 
Fundación Aldaba–Proyecto Hombre (Va-
lladolid).

AYUDA A LA INFANCIA

•  Programas de intervención social. Red 
Acoge (Nacional).

•  Proyecto Respira: unidad de terapia res-
piratoria en unidad pediátrica diurna de 
enfermedades avanzadas. Fundación Via-
norte Laguna (Madrid).

•  AcogER: acogimiento de menores con en-
fermedades raras. Federación Española de 
Enfermedades Raras (Madrid y Ceuta).

•  Apoyo psicosocial y económico a familias 
de niños con cáncer. Aspanion (Comunidad 
Valenciana).

COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO

•  Sistema de protección para los menores 
refugiados más vulnerables en Madaba, 
Jordania. Movimiento por la Paz, el Desar-
me y la Libertad (MPDL).

•  Unidad de Renutrición de la clínica pediá-
trica Let Children Have Health en Meki, 
Etiopía. Fundación Pablo Horstmann.

•  Mejora del estado de salud nutricional para 
menores de hasta cinco años en Burkina 
Faso. Fundación Educación y Cooperación 
(Educo).

•  Agua potable para las poblaciones rurales 
de la zona de Mehandan, Camerún. Funda-
ción FADE.

•  Ayudémosles a jugar: cirugía infantil en 
niños y niñas sin recursos de la periferia 
de Kinshasa, Congo. Cooperación Interna-
cional ONG.

• Habilitación de sala y servicio de pediatría 
y atención materno-infantil en el centro 
médico Arada (Santa Bárbara, Honduras). 
Fundación Comparte.

PROYECTOS 
SELECCIONADOS EN LA 
IV CONVOCATORIA ANUAL 
DE AYUDAS A PROYECTOS 
DE ACCIÓN SOCIAL.
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PREMIOS AL VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO

La Fundación Mutua Madrileña convocó el año 
pasado la tercera edición de los Premios al 
Voluntariado Universitario. La iniciativa nació 
en 2013 para reconocer, apoyar y promover la 
importante labor de los jóvenes universitarios 
que colaboran en proyectos de voluntariado a 
través de ONG. El fin último es poner en valor y 
dar visibilidad al espíritu solidario de los jóve-
nes españoles.

Los premios, de carácter anual, reconocen 
proyectos de voluntariado emprendidos por 
jóvenes de centros universitarios públicos y 
privados de toda España que cursen sus es-
tudios durante la convocatoria o que se hayan 
licenciado hace menos de dos años. Otros 
requisitos son que deben ser proyectos colecti-
vos,  tener continuidad y desarrollarse a través 
de entidades sin ánimo de lucro. 

Los premios cuentan con una web específica 
(www.premiosvoluntariado.com), a través de la 
cual se difunden las bases y el resto de la infor-
mación. El plazo de recepción de candidaturas 
estuvo abierto desde junio hasta octubre y se 
recibieron 103 proyectos correspondientes a 
86 universidades españolas, con un notable 
incremento respecto al año anterior.

Se concedieron seis premios (un primero y 
cinco segundos), con una dotación conjunta de 
35.000 euros.

Primer premio (10.000 euros):

•  Proyecto Una Mano Amiga en tu Hospital, 
de alumnos de las universidades de Alcalá 
de Henares, Francisco de Vitoria y San Pablo 
CEU de Madrid, con la Fundación Desarrollo 
y Asistencia. 

Segundos premios (5.000 euros cada uno): 

•  Proyecto Malala, de alumnos de las uni-
versidades Complutense, Autónoma, Rey 
Juan Carlos, Francisco de Vitoria y Politéc-
nica de Madrid y la Universidad de Castilla 
La Mancha en Toledo, con la ONG Ampara 
(Asociación Madrileña para la Ayuda del 
Recluso Abandonado).

•  Proyecto Campamento Avinte, de alumnos 
de las universidades Carlos III, Compluten-
se, Politécnica y Autónoma de Madrid, con 
la ONG Avinte (Asociación de Voluntarios 
para la Integración).

•  Proyecto educativo en dos orfanatos 
de Mumbai, de alumnos de la Universi-

tat Pompeu Fabra, la Escola Superior de 

Comerç Internacional de la Universitat 

Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica 

de Catalunya y la Facultat de Ciències de 

la Salut Blanquerna de la Universitat Ra-

mon Llull, con las ONG Amics de Mumbai 

y Commited Communities Development 

Trust.

•  Proyecto Plantabosques, de alumnos de la 
Universidad de Extremadura, con Adenex 
(Asociación para la Defensa de la Naturale-
za y los Recursos de Extremadura).

•  Proyecto Pokito a poco, de alumnos de la 
Universidad de Valencia, con la Obra Mer-
cedaria de Valencia.

En todos los casos, las ayudas económicas 
se entregan directamente a las entidades 
sin ánimo de lucro con las que los jóvenes 
llevan a cabo su proyecto de voluntariado, 
para apoyar el desarrollo del mismo. 

EN ABRIL DE 2015, BAJO LA PRESIDENCIA DE ALFONSO ALONSO, MINISTRO 
DE SANIDAD, ASUNTOS SOCIALES E IGUALDAD, E IGNACIO GARRALDA, 
PRESIDENTE DE MUTUA MADRILEÑA Y DE LA FUNDACIÓN MUTUA 
MADRILEÑA, TUVO LUGAR EL ACTO DE ENTREGA DE LAS DISTINTAS 
AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS POR NUESTRA FUNDACIÓN EN LA TORRE 
DE CRISTAL.

ENTREGA DE LAS AYUDAS SOCIALES DE LA 
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

100
CANDIDATURAS A 
LOS PREMIOS AL 
VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO.

MÁS DE
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Además de reconocer la labor solidaria de 
los jóvenes como voluntarios, la Fundación 
Mutua Madrileña aprovechó el marco de los 
Premios al Voluntariado Universitario para 
concienciar a la sociedad sobre la necesi-
dad de implicarse con los más necesitados. 
En 2015 se celebró el II Concurso de Posts 
Solidarios, en el que participaron los autores 
de casi 60 blogs. La ganadora, seleccionada 
por la Secretaría Técnica de los premios, fue 
Pilar Muñoz, con su entrada Algo más que 
un buen amigo, en el que comparte la ex-
periencia de cómo la inocencia de un niño 
consigue devolver unos minutos de felicidad 
a un anciano enfermo de Alzheimer. 

La ganadora del premio, dotado con 2.000 
euros, destinó su importe al programa de 
acompañamiento de mayores en situación 
de soledad y aislamiento de la Fundación 
Amigos de los Mayores, una de las 37 ini-
ciativas sociales con las que la Fundación 
Mutua Madrileña colaboró durante 2014.

En 2015 también se lanzó el I Concurso de 
Fotografía Solidaria. Para participar sim-
plemente había que publicar una foto en 
Twitter con el hashtag #concursosoyvolun-
tario y enlazar a la web de los premios al 
voluntariado. La fotografía premiada fue 
tomada durante la participación de Gaspar 
González-Palenzuela en un proyecto de vo-
luntariado que realizó en 2013 en Burundi, 
a donde acudió con la Asociación Solidaria 
Universitaria para ayudar en un orfanato 
perteneciente a la congregación que la Ma-
dre Teresa de Calcuta tiene en el país.

DONACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LOS  
CICLOS DE CONCIERTOS ORGANIZADOS POR 
LA FUNDACIÓN

La Fundación Mutua Madrileña organiza 
ciclos de conciertos, tanto para el público 
adulto como para el infantil, dirigidos a los 
mutualistas y sus familiares. El acceso a 
estos conciertos, que forman parte del pro-
grama cultural de la fundación, tiene un 
precio simbólico de cuatro y tres euros, res-
pectivamente. 

Asimismo, la Fundación Mutua Madrileña 
tiene un acuerdo con el Teatro Real por el 
que los mutualistas y sus familiares pue-
den acceder a algunos de los conciertos 
que organizan a un precio de diez euros por 
entrada. 

La recaudación de todos estos espectácu-
los musicales se destina íntegramente a 
proyectos de entidades sin ánimo de lucro 
que son elegidos por los propios mutualistas 
en la web de la fundación. 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. Así, además 
de poder asistir a espectáculos culturales de 
alto nivel, nuestros mutualistas colaboran 
de forma activa con los proyectos de acción 
social de la compañía. 

En 2015 se recaudaron por este concepto 
casi 42.500 euros. Las entidades y proyectos 
elegidos para recibir esta cantidad a partes 
iguales fueron:

•  Asociación Madrileña de Amigos y Fa-
miliares de Personas con Esquizofrenia 
(AMAFE). Servicio de atención a los en-
fermos y sus familias para orientarles de 
forma personalizada sobre cómo proceder 
y los recursos disponibles tanto públicos 
como de la propia asociación.

•  Asociación para el Tratamiento de 
Personas con Parálisis Cerebral y Pato-
logías Afines (ASTRAPACE). Creación y 
equipamiento de un aula de estimulación 
multisensorial en el centro de día ASTRA-
PACE, con el objetivo de atender a 134 
beneficiarios para que puedan mejorar sus 
capacidades, su autoestima, sus habilida-
des sociales y su comunicación.

•  Asociación Barró. Desarrollo de acti-
vidades con menores en situación de 
vulnerabilidad en su centro lúdico-edu-
cativo Chapotea, como colonias urbanas 
o campamentos que organizan para al-
rededor de 75 menores en situación de 
necesidad en el barrio de Palomeras de 
Madrid.

•  Fundación Blas Méndez Ponce Ayuda al 
Niño Oncológico. Apoyo, ánimo y ayuda 
para mejorar la calidad de vida de los ni-
ños enfermos de cáncer y sus familias, a 
través del Programa de Orientación e In-
formación.

CONCIERTOS DE NAVIDAD

La Fundación Mutua Madrileña organizó por 
cuarto año consecutivo sus conciertos de 
Navidad para mutualistas y empleados del 
Grupo en el Auditorio Nacional de Madrid. 
Se celebraron los días 10 y 11 de diciembre 
a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional 
Checa 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 23.500 euros, que 
fueron destinados a la Fundación Ayuda en 
Acción, para su proyecto de ayuda a niños 
y sus familias en situación de riesgo de ex-
clusión social en España, y a Acnur, para su 
iniciativa de apoyo a refugiados que huyen 
de la guerra de Siria.

2,6
MILLONES DE 
EUROS DESTINADOS 
A INICIATIVAS DE 
ACCIÓN SOCIAL.

MÁS DE 
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SUBASTA SOLIDARIA ENTRE EMPLEADOS

Todos los años por Navidad los empleados 
del Grupo Mutua Madrileña participan en 
una subasta solidaria que se realiza a través 
de la intranet corporativa. Para la puesta en 
marcha de la subasta, los empleados donan 
los regalos corporativos que reciben duran-
te las fiestas navideñas y posteriormente 
pujan por ellos. 

El importe recaudado se destina a proyec-
tos de acción social elegidos por los propios 
empleados. En los últimos ocho años, Mutua 
Madrileña logró recaudar cerca de 120.000 
euros a través de esta iniciativa. 

En 2015 la recaudación fue más de 19.000 
euros, que los participantes decidieron de-
dicar a un proyecto de Cáritas Madrid. En 
concreto, la aportación se destinó a la ali-
mentación de 100 menores del programa 
Mediación Escolar en Cañada Real. 

Su propósito es mejorar la integración social 
y la escolarización normalizada de estos ni-
ños y adolescentes que viven en entornos de 
máxima exclusión social.

MAGIA SOLIDARIA

Como viene siendo tradición, la Fundación 
Mutua Madrileña organizó dos espectáculos 
navideños de magia solidaria para mutua-
listas y sus hijos, en colaboración con la 
Fundación Abracadabra, bajo el lema Soy de 
la Mutua y quiero ayudar. 

Más de 1.200 adultos y niños tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de la magia y cada 
uno de los pequeños donó a Cáritas un ju-

guete educativo, un libro infantil o material 
escolar nuevo para su distribución en sus 
escuelas de apoyo familiar. 

Por otra parte, la Fundación también realiza 
una aportación a la Fundación Abracadabra 
para que organice, a lo largo del año, es-
pectáculos de magia en varios hospitales 
infantiles españoles y contribuya a hacer 
más agradable la estancia de los niños en 
los centros sanitarios. En 2015, 1.950 per-
sonas se beneficiaron de las actuaciones de 
magia en los hospitales.

PREMIOS SOLIDARIOS DEL SEGURO

La Fundación Mutua Madrileña participó un 
año más en los Premios Solidarios del Se-
guro, que organiza el Instituto de Estudios 
Superiores Financieros y de Seguros (Inese), 
y en los que las empresas del sector recono-
cen y apoyan la labor de las organizaciones 
sociales. 

En la edición de 2015 se donaron 6.000 
euros a la ONG Sauce, que desarrolla pro-
yectos de asistencia e infraestructuras en 
Camboya. Esta organización, que está pro-
movida por el jesuita Kike Figaredo, inició 
sus trabajos en Camboya hace 30 años con 
el desminado de zonas rurales que causa-
ban cientos de muertes y mutilaciones. 

Actualmente centra su labor en proyectos 
de educación, atención a personas con dis-
capacidad e infraestructuras.

Nuestra ayuda fue destinada a su centro de 
acogida Lidy, en el que reciben y escolarizan 
a 60 niños cuyas familias no pueden aten-
derlos por su extrema pobreza.

25.000
CERCA DE

PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS 
PROYECTOS SOCIALES APOYADOS 
POR LA FUNDACIÓN.
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OTRAS INICIATIVAS

Junto a los anteriores proyectos, Mutua Ma-
drileña y su fundación llevan a cabo otras 
iniciativas cuyo objetivo es igualmente ayu-
dar a colectivos desfavorecidos. Algunas de 
ellas se describen a continuación.

Iniciativa solidaria en el Mutua 
Madrid Open de Tenis

Durante la celebración del torneo interna-
cional Mutua Madrid Open de Tenis 2015, en 
el que participaron las principales figuras 
del tenis mundial, Mutua Madrileña recaudó 
cerca de 9.000 euros para destinar a la Casa 
María de Mattias, gestionada por Cáritas Ma-
drid. Se trata de un centro de acogida para 
mujeres víctimas de violencia de género en 
situación de vulnerabilidad con menores a 
su cargo y que carecen de apoyo económico, 
social o familiar.

A lo largo de la semana en la que transcu-
rrió el torneo, Mutua Madrileña organizó 
una rifa solidaria en la que 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 Federer. Con el mismo fin be-
néfico se vendieron sombreros por un precio 
de cinco euros.

Apoyo a la integración laboral de
jóvenes con discapacidad intelectual

Por tercer año consecutivo, Mutua Madrileña 
incorporó a cuatro chicos con síndrome de 
Down a su cuerpo de azafatos en el Torneo 
Mutua Madrid Open de Tenis. Durante varios 

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 acompaña-
miento de los invitados de Mutua y de dar 
apoyo en el stand de Mutua Madrileña con 
juegos que la aseguradora organiza.

Donación de juguetes en Navidad

Los empleados del Grupo Mutua Madrileña 
participan cada año en la recogida de jugue-
tes 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 personal de la empresa aporta 
todo tipo de juguetes (bicicletas, balones, 
muñecas, juegos educativos…). En 2015 se 
recogieron cientos de juguetes, hasta llenar 
más de 40 cajas.

Otras iniciativas de apoyo a la infancia
 
Además de las ayudas para proyectos 
sociales de atención a la infancia y de in-
vestigación en enfermedades raras, la 
Fundación Mutua Madrileña apoyó la carrera 
organizada por la Fundación Stop Sanfilippo 
en Madrid, con el objetivo de recaudar fon-
dos para programas de investigación del 
síndrome del mismo nombre, un trastorno 
hereditario del metabolismo poco frecuente.

Donación de equipos informáticos

La Dirección de Innovación y Calidad de Mu-
tua Madrileña centralizó la donación de los 
equipos informáticos que se van renovando 
en la compañía para su aprovechamiento 
por parte de las entidades sin ánimo de lucro.
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LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Dentro de su actuación en materia de acción 
social, la Fundación Mutua Madrileña presta 
especial atención a la lucha contra la violen-
cia de género. 

Por ello, adicionalmente a los proyectos 
sociales de este ámbito que la Fundación 
apoya a través de su Convocatoria Anual 
de Ayudas a Proyectos de Acción social, 
impulsa iniciativas tanto de prevención y 
sensibilización como de apoyo a las mujeres 
que la sufren y sus hijas e hijos. 

I CONCURSO NACIONAL PARA LA 
IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

En 2015 se organizó el I Concurso Nacional 
en Centros de Enseñanza y Universidades 
para la Igualdad y la Prevención de la Vio-
lencia de Género, con una dotación de 9.000 
euros. 

El objetivo del certamen es sensibilizar a los 
más jóvenes para prevenir y evitar conduc-
tas que puedan desembocar en situaciones 
de maltrato.

Los participantes han de elaborar una pie-
za creativa en formato digital (vídeo, audio, 
imagen, presentación animada) para promo-
ver la concienciación y prevención contra la 
violencia de género entre los jóvenes.

Un jurado experto en la materia, presidido 
por la delegada del Gobierno contra la Vio-
lencia de Género, Blanca Hernández, revisó 
los 182 proyectos recibidos y seleccionó los 
ganadores. 

Los premiados fueron los siguientes:

Primer premio (5.000 euros y difusión de 
la campaña en medios):

•  Proyecto Abre los ojos. Pieza audiovisual 
creada por cuatro estudiantes del IEFPS 
Mendizabala de Vitoria, que habla de la im-
portancia de tomar medidas ante el primer 
signo de maltrato doméstico.

Segundo premio (1.000 euros):

•  Proyecto Nos duele a todos. Vídeo 
realizado por cuatro estudiantes de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos I. 

Tercer premio (1.000 euros):

•  Proyecto Cómo maquillar un ojo morado. 
Vídeo realizado por una estudiante de la 
Universidad de Oviedo.

•  Proyecto Eres mi amor. Un cartel realizado 
por tres estudiantes de la Miami Ad School 
de Madrid.

Premios especiales:

•  Accésit en la categoría de cómic para el tra-
bajo realizado por un estudiante del colegio 
Khalil Gibran de Fuenlabrada (Madrid).

•  Premio Especial del Público para It hurts it 
all. Vídeo realizado por cuatro estudiantes 
del Instituto Monte das Moas de La Coruña.

CAMPAÑA TOLERANCIA CERO

Coincidiendo con el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
en noviembre de 2015 la Fundación Mutua 
Madrileña y Atresmedia pusieron en marcha 

la campaña de responsabilidad corporativa 
Tolerancia Cero. Contra el Maltrato, la fuerza de 
todos, dirigida a sensibilizar a la población 
sobre la problemática del maltrato.

El acuerdo de colaboración contempla la 
difusión de contenidos contra la violencia 
de género en diversos formatos y sopor-
tes, como vídeos, cuñas de radio o noticias 
web, entre otros. La campaña cuenta con 
su propia web www.antena3.com/noticias/
tolerancia-cero y tiene igualmente pre-
sencia en la página de nuestra fundación,  
www.fundacionmutua.es.

WEB CONTRA EL MALTRATO

La Fundación Mutua Madrileña creó el 
año pasado la web www.fundacionmutua-
contraelmaltrato.com, en la que se ofrece 
información y ayuda a las víctimas de esta 
lacra social. 

La web se plantea como una herramienta 
útil y sencilla para cualquiera de las per-
sonas afectadas, y en ella se explican con 
detalle las diferentes circunstancias a las 
que pueden tener que enfrentarse. Además, 
a través de la Fundación Legálitas se ofrece 
asesoramiento legal, gratuito y confidencial 
en el teléfono 900 32 32 52.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN 
EL MUTUA MADRID OPEN DE TENIS

La Fundación Mutua Madrileña considera 
fundamental llamar a la denuncia de los ca-
sos de maltrato. Para ello, coincidiendo con 
el Mutua Madrid Open de Tenis, que se cele-
bró en mayo de 2015, se puso en marcha la 
campaña A mí no me gustas tú, una nueva ini-
ciativa de sensibilización protagonizada por 
los mejores jugadores de tenis del mundo 

RECONOCIMIENTO POR 
NUESTRA LABOR
EL COMPROMISO Y LA IMPLICACIÓN DE MUTUA MADRILEÑA 
Y SU FUNDACIÓN EN LA LUCHA POR UNA SOCIEDAD LIBRE DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO FUERON RECONOCIDOS EN 2015 POR 
EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. 
DURANTE EL ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL 
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 
IGNACIO GARRALDA, PRESIDENTE DE MUTUA MADRILEÑA, RE-
CIBIÓ ESTA DISTINCIÓN DE MANOS DE MARIANO RAJOY.
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para transmitir la importancia de denunciar 
la violencia de género. 

La campaña, compuesta de elementos 
gráficos y un vídeo, fue difundida en las ins-
talaciones de la Caja Mágica, en televisión, 
periódicos y redes sociales. En ella, los ju-
gadores mostraban su rechazo al maltrato 
señalando con el dedo pulgar hacia abajo. 

La vinculación de algunos de los mejores 
profesionales de tenis del mundo con la 
campaña permitió transmitir a la sociedad 
el mensaje de que acabar con la violencia de 
género es responsabilidad de todos.

CAMPAÑA SOLIDARIA EN SEGUROS 
DE HOGAR

En 2015, Mutua Madrileña realizó una apor-
tación de 50.000 euros como resultado de la 
campaña de apoyo a las mujeres víctimas 
de violencia de género puesta en marcha en 
2014 a través de MM Hogar.

En concreto, la donación se destinó a tres 
hogares de acogida de mujeres y niños víc-
timas de violencia de género. Las tres casas 
seleccionadas fueron: Nuevo Futuro, en la 
Comunidad Valenciana; María de Mattias, de 
la Comunidad de Madrid, y la casa de acogi-
da de urgencias de mujeres maltratadas en 
Cataluña, de la Fundació Agi.

EMPRESAS POR UNA SOCIEDAD LIBRE 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Mutua se adhirió al convenio de colabora-
ción del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, “Empresas por una so-
ciedad Libre de Violencia de Género”, para 
promover la colaboración público-privada 
en el desarrollo de acciones de sensibiliza-
ción y concienciación ante situaciones de 
maltrato. Con la firma de este convenio Mu-
tua se compromete a continuar impulsando,  
en coordinación con el Ministerio, acciones 
en favor de la igualdad y la prevención de la 
violencia de género, como ya venimos reali-
zando desde 2012.

LA FUERZA DE TODOS
CONTRA EL MALTRATO
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APOYO A LOS JÓVENES

Además de apoyar proyectos que desa-
rrollan entidades sin ánimo de lucro, la 
Fundación Mutua Madrileña impulsa inicia-
tivas sociales propias que benefician tanto 
a los mutualistas como a colectivos social-
mente vulnerables.

BECAS PARA LA AMPLIACIÓN DE 
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 
DE HIJOS DE MUTUALISTAS

La Fundación Mutua Madrileña concede 
cada año 40 becas para cursar estudios de 
posgrado en el extranjero a hijos de mutua-
listas con, al menos, 20 años de antigüedad 
como asegurados. Esta iniciativa se en-
marca en la política de Mutua Madrileña de 
revertir parte de sus beneficios a sus mu-
tualistas y premiar su confianza y fidelidad. 
Abiertas a todas las disciplinas de estudio, 
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. En 
2015, se incorporaron 33 becados a pres-
tigiosos centros académicos de Europa; 
siete, a universidades de Estados Unidos, 
Canadá y América Latina, y uno está reali-
zando un master en la universidad de Hult 
en Shanghai.

El importe de las becas concedidas en 2015 
ascendió a 680.000 euros. Desde su primera 
convocatoria, hace diez años, se han des-
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tinado a estas ayudas casi siete millones 
de euros. La Fundación patrocina también 
las becas que la organización Juventudes 
Musicales de Madrid concede a hijos de mu-
tualistas.

APOYO A JÓVENES CON DIFICULTADES  
SOCIALES PARA SU INTEGRACIÓN LABORAL

En 2015 pusimos en marcha, junto a la Fun-
dación Exit y la Asociación de Talleres de 
Madrid (ASETRA), la quinta edición del pro-
yecto eDuo Jóvenes Profesionales, con la 
intención de contrarrestar el fracaso escolar 
y reducir la elevada tasa de paro existente 
entre los jóvenes. Se trata de ayudar a chi-
cos y chicas de entre 16 y 22 años, que han 
tenido una experiencia de fracaso escolar y 
se encuentran en una situación de riesgo, 
para que vuelvan a estudiar y puedan incor-
porarse al mercado laboral. 

Es el primer proyecto inspirado en el mo-
delo de formación dual que se realiza en el 
ámbito de la Formación Profesional Básica 
de Grado Medio, orientado a jóvenes con di-
ficultades sociales y económicas, con el fin 
de reducir las tasas de abandono escolar y 
paliar el paro juvenil en España. 

El programa Jóvenes Profesionales ofrece a 
jóvenes que hayan estudiado en un Progra-
ma de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), 
en Diversificación o en Escuela de Adultos la 
posibilidad de incrementar su capacitación 
a través de un aprendizaje práctico del oficio 

de carrocería, reparación de chapa y pintu-
ra. Las prácticas se realizan en talleres de la 
red de ASETRA concertados con Mutua Ma-
drileña. Asimismo, el programa proporciona 
a los estudiantes una beca formativa que 
apoye sus estudios en el siguiente nivel de 
Formación Profesional, impulsando sus co-
nocimientos y facilitando su incorporación al 
mercado laboral. Además, su participación 
en el programa está supeditada a demostrar 
un rendimiento adecuado, tanto académico 
como en las prácticas en el taller.

Desde la creación del programa, 70 jóvenes 
han sido beneficiarios de estas becas. En el 
curso 2015-2016, los participantes son 25. 
De ellos, 13 cursan su segundo año de estu-
dios y los 12 restantes son nuevos alumnos 
que iniciaron su formación en octubre. 

El programa Jóvenes Profesionales forma 
parte de la campaña 2013-2015 de Enter-
prise 2020, una iniciativa internacional de 
liderazgo empresarial reconocida en la 
Estrategia 2011-2014 de Responsabilidad 
Social Empresarial de la Comisión Europea 
por su potencial de impacto en la sociedad. 

APOYO A LA FORMACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Fundación Mutua Madrileña colabora 
desde 2012 con la Fundación Síndrome 
de Down Madrid mediante la concesión de 
becas a hijos de mutualistas matriculados 
en el programa especial de formación de la 

Cátedra Familia y Discapacidad de la Univer-
sidad Pontificia de Comillas. Este programa 
desarrolla durante dos cursos académicos 
actividades de formación universitaria para 
jóvenes con capacidades diferentes en los 
perfiles profesionales de técnico auxiliar en 
entornos educativos y tecnológicos y gestión 
administrativa. 

La Fundación Mutua Madrileña está becando 
durante el curso 2015-2016 a 29 alumnos, 
de los que 11 se matricularon en el primer 
curso y los otros 18 cursan el segundo año 
del programa.

ESCUELA DE TENIS ADAPTADA PARA 
NIÑOS HOSPITALIZADOS

La Fundación Mutua Madrileña, en colabo-
ración con la Fundación de Tenis Madrileño, 
puso en marcha en 2015 una escuela de 
tenis adaptada para niños hospitalizados. 
El programa, creado bajo el lema Tenis para 
todos, SOY de la Armada Invencible, se desa-
rrolló en el Hospital La Paz, la Fundación 
Jiménez Díaz, el Hospital de Getafe, el Hospi-
tal Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital 
de Fuenlabrada. Se realizaron 165 sesiones 
de tenis en las que participaron 682 niños de 
entre 3 y 17 años de edad. 

Las actividades se llevaron a cabo con pe-
lotas de goma, raquetas de plástico y otros 
materiales adaptados para esta actividad 
deportiva tan especial en los hospitales. 

MUTUA MADRILEÑA IMPULSA 
INICIATIVAS SOCIALES QUE 

BENEFICIAN A MUTUALISTAS 
Y COLECTIVOS SOCIALMENTE 

VULNERABLES.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

Con el lema Juntos hacemos más Mutua 
Madrileña impulsa un programa de Volun-
tariado Corporativo que cuenta con la par-
ticipación y el respaldo de la alta dirección 
de la compañía y de todos los empleados. 
En 2015 se desarrollaron 40 proyectos en 
los que participó un 18,8% de la plantilla. 

El programa, que se puso en marcha en 
2011, se canaliza a través de 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, in-
cluye 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 emplea-
dos son apoyados económicamente por la 
Fundación Mutua Madrileña, siempre que 
cuenten con la adhesión de un número su-
ficiente de compañeros. 

Según la actividad planteada, pueden par-
ticipar también familiares y amigos del 
empleado. En algunas de las iniciativas 
pueden colaborar, en calidad de prevolun-
tarios, los familiares mayores de 14 años, 
para que tomen contacto con el mundo 
del voluntariado. También colaboramos en 
proyectos de inclusión dinamizados y coor-
dinados por voluntarios de la compañía en 
los que intervienen hijos de empleados y 
niños con algún tipo de discapacidad. 

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 volunta-
riado, ya sean propuestas por empleados 
o por la propia empresa. A través de esta 
plataforma los voluntarios se inscriben 
para colaborar en las distintas iniciativas.
Los principales proyectos de 2015 fueron 
los siguientes: 

Comedor social de San Martín de la Vega 
en Madrid. Varios grupos de empleados 
colaboraron a lo largo del año en la prepa-
ración y distribución de los menús para las 
personas en situación de necesidad que 
viven en San Martín de la Vega. Además, 
algunos aprovecharon para ayudar a orga-
nizar la ropa donada al comedor. 

Actividades con mayores:

•  Acompañamiento de mayores en ac-
tividades de ocio. Los voluntarios de 
Mutua Madrileña, en colaboración con la 
Fundación Amigos de los Mayores, parti-
ciparon en diversas actividades de ocio y 
acompañamiento de mayores en situación 
de aislamiento y soledad. Entre otras inicia-
tivas, realizaron una visita guiada al Museo 
Thyssen, celebraron la verbena de San Isi-
dro, compartieron una merienda fuera de 
sus casas y fueron de excursión a Aranjuez. 
Amigos de los Mayores trabaja para mejorar 
las condiciones de vida y ampliar la red so-
cial de personas mayores solas.

•  Acompañamiento de mayores en su re-
sidencia. La residencia de ancianos de 
Cáritas en Moratalaz contó con la ayuda 

DE LOS EMPLEADOS DE 
MUTUA MADRILEÑA 
PARTICIPAN EN 
INICIATIVAS DE 
VOLUNTARIADO.

EL
18,8%



‹ 55 ›FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

de nuestros voluntarios para acompa-
ñar a sus mayores, darles conversación, 
escuchar sus historias y experiencias y 
compartir actividades de ocio, como la 
celebración del carnaval o la verbena de 
San Isidro.

Apoyo a menores de centros de acogida:

•  Jornadas de ocio. Los voluntarios de Mu-
tua Madrileña, junto a la Asociación Soñar 
Despierto Madrid, compartieron varias 
jornadas de ocio con niños que, debido 
a problemas en sus familias, residen en 
centros de acogida. Entre otras activida-
des, acudieron a la bolera o al parque de 
ocio Equinoccio Park. Voluntarios de Mu-
tua de Barcelona también colaboraron 
con la Fundación Soñar Despierto Barce-
lona organizando una tarde de cine para 
los niños. 

•  Reparación y rehabilitación de centro de 
acogida. A propuesta de un empleado, vo-
luntarios de Mutua Madrileña colaboraron 
con el centro de acogida Villa Paz, dirigido 
por las Hermanas de la Caridad, en labo-
res como reparar bicicletas o pintar zonas 
infantiles. En Villa Paz residen niños y ado-
lescentes cuyos familiares se encuentran 
en situación de grave dificultad (enferme-
dades, drogas, violencia, etc.) y no los pue-
den atender debidamente.

Actividades de ayuda a personas con  
discapacidad:

•  Talleres ocupacionales junto a perso-
nas con discapacidad intelectual. Los 
voluntarios de Mutua Madrileña, en cola-

boración con la Asociación de Padres de 
Personas con Discapacidad Intelectual de 
San Sebastián de los Reyes (Apadis), ayu-
daron a un grupo de personas con disca-
pacidad en los talleres que realizan en su 
centro ocupacional. 

•  Acompañamiento de mujeres con disca-
pacidad intelectual. Nuestros empleados 
participaron en actividades de acompa-
ñamiento a mujeres con alto grado de 
discapacidad intelectual, en colaboración 
con la ONG Cooperación Internacional y 
junto a la Fundación Alas Moratalaz, que 
cuenta con residencias en las que atien-
den a mujeres en esta condición. Los vo-
luntarios acompañaron a las mujeres a 
dar un paseo por el parque del Retiro y 
por las cercanías del centro y a disfrutar 
de un aperitivo.

•  Actividades de ocio e integración con 
personas con síndrome de Down. En co-
laboración con la Fundación Síndrome de 
Down Madrid (FSDM), entidad que traba-
ja para mejorar la calidad de vida de las 
personas de este colectivo y sus familias, 
los empleados de Mutua llevaron a cabo 
varias actividades con niños y jóvenes con 
síndrome de Down, como una excursión a 
Navacerrada para disfrutar de la nieve, un 
taller de “Ciencia Divertida”, una jornada 
en el Centro de la Naturaleza Cañada Real 
o una gymkhana temática.

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO

FAMILIARES 
Y AMIGOS DEL 
EMPLEADO 
TAMBIÉN 
PARTICIPAN EN EL 
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Reto solidario en la Maratón de Madrid.
Por sexto año consecutivo, a propuesta de 
dos empleados de Mutua Madrileña, más 
de 100 profesionales de la compañía co-
rrieron la Maratón de Madrid al menos du-
rante tres kilómetros. 

El objetivo era recaudar fondos para la Fun-
dación Caíco, que apoya a niños con cáncer 
ingresados en el Hospital Niño Jesús de 
Madrid, y para la Fundación Menudos Cora-
zones, que colabora con niños con proble-
mas cardíacos.

Jornadas con niños que viven con sus 
madres en prisión. A propuesta de una em-
pleada, en colaboración con la ONG Ampara, 
participamos en una jornada de ocio para 
niños de entre uno y tres años que conviven 
con sus madres en centros penitenciarios 
de Madrid. Los niños pudieron visitar una 
granja escuela y disfrutar de un día entre 
animales y rodeados de naturaleza. 

Act iv idades  de  entretenimiento  
para niños hospitalizados. De la mano de la 
Fundación Theodora, dos grupos de volunta-
rios organizaron fiestas musicales para los 
niños ingresados en dos hospitales madri-
leños. Con la música como hilo conductor y 
un Doctor Sonrisa como maestro de cere-
monias, enseñaron a los niños a construir 
instrumentos musicales. La Fundación 
Theodora trabaja para alegrar y humanizar 
la estancia de los niños hospitalizados. 

Preparación de las comidas de Navidad 
para personas sin hogar. Por cuarto año 
consecutivo, 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 Ma-
drid el día de Navidad. Los voluntarios, en dos 
fines de semana, ayudaron a cocinar un gran 
estofado que se sirvió en esa señalada fecha. 

•  Rehabilitación de una residencia para 
personas con discapacidad intelectual. 
A través de la ONG Cooperación Interna-
cional nuestros voluntarios tuvieron la 
oportunidad de colaborar con el Hogar 
Don Orione, en Pozuelo de Alarcón. Dedi-
caron una mañana a pintar y rehabilitar 
el hogar, que acoge a cien personas con 
discapacidad intelectual, para contribuir a 
que sus residentes puedan tener una me-
jor calidad de vida. 

•  Actividades de deporte adaptado. A lo 
largo del año, los empleados de Mutua 
Madrileña y sus familiares colaboraron 
para apoyar a personas con distintas 
discapacidades (físicas, psíquicas y sen-
soriales) en la realización de actividades 
de ciclismo adaptado y senderismo. La 
Fundación Deporte y Desafío trabaja para 
integrar socialmente a las personas con 
discapacidad a través del deporte.

•  Actividades de ocio con jóvenes con 
discapacidad intelectual de Aranjuez. A 
propuesta de una empleada, un grupo de 
voluntarios acompañaron a los chicos de 
la Asociación Aranjuez a disfrutar de un 
día en un parque de atracciones. La ONG 
presta apoyo a las personas con discapa-
cidad y sus familiares a través de activi-
dades de ocio y respiro familiar.

•  Natación con personas con discapaci-
dad. Los voluntarios de Mutua Madrileña 
ayudaron a jóvenes con discapacidad in-
telectual de la Fundación Prodis, en cola-
boración con la ONG Cooperación Interna-
cional, a disfrutar de una tarde de juegos 
en la piscina con instalaciones y activida-
des adaptadas para ellos.

•  Hipoterapia para personas con disca-
pacidad intelectual. A propuesta de una 
empleada de Mutua Madrileña, un grupo 

de empleados ayudó a niños y jóvenes 
con discapacidad intelectual en una acti-
vidad de terapia con caballos, en colabo-
ración con la Fundación A Caballo.

•  Día Mundial del Medio Ambiente con jó-
venes con discapacidad intelectual. Por 
quinto año consecutivo, empleados de 
Mutua Madrileña y sus familiares trabaja-
ron para ayudar a mejorar un vivero y re-
plantar flores en el jardín de la Fundación 
Apascovi. La actividad, propuesta por una 
compañera, se realizó con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente.

•  Creación de un huerto urbano para ni-
ños con discapacidad. En el marco del 
Día Solidario de las Empresas, que orga-
niza la ONG Cooperación Internacional, un 
grupo de empleados ayudaron a crear un 
huerto urbano para el colegio con el que 
cuenta la Fundación Ademo, que trabaja 
con niños con discapacidad intelectual. El 
objetivo del Día Solidario de las Empre-
sas, que se celebra simultáneamente en 
diversas ciudades españolas, es implicar 
a las compañías en proyectos sociales de 
diversas ONG.

Cursos de informática básica para mujeres 
inmigrantes. Por séptimo año consecutivo, 
los voluntarios de Mutua Madrileña, a pro-
puesta de una empleada, organizaron dos 
cursos sobre el manejo de ordenadores a 
mujeres inmigrantes atendidas por el Centro 
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 social en Madrid. El ob-
jetivo de los cursos, que tienen una duración 
de dos meses, es mejorar la formación de 
las mujeres inmigrantes para que puedan 
ampliar sus oportunidades laborales y te-
ner mayores posibilidades de comunicación. 

MUCHAS DE LAS 
ACTIVIDADES DE 
VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO SON 
PROPUESTAS POR 
LOS EMPLEADOS.
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Coaching en el programa Jóvenes Profe-
sionales. Los peritos de Mutua Madrileña 
colaboran como voluntarios en el seguimiento 
personalizado de las prácticas que los jóvenes 
becados en el programa Jóvenes Profesiona-
les realizan en los talleres de reparación de 
automóviles. Durante sus visitas diarias a los 
talleres, los peritos analizan y evalúan el nivel 
de desempeño e implicación de los alumnos 
con sus tareas. Periódicamente, mantienen 
reuniones con los coordinadores del proyecto, 
en algunas de las cuales están presentes los 
propios alumnos, para informar sobre la evolu-
ción de la participación de los jóvenes.

Contribución al Banco de Alimentos de Ma-
drid. Mutua Madrileña organiza anualmente 
dos recogidas de alimentos entre sus emplea-
dos para donarlos al Banco de Alimentos de 
Madrid, que se encarga de distribuirlos entre 
familias necesitadas. Nuestros voluntarios 
recogieron, clasificaron y almacenaron cerca 
de tres toneladas de productos alimenticios. 
Además, un grupo de voluntarios ayudó a orga-
nizar los productos recibidos de Operaciones 
Kilo y excedentes de centros comerciales. 

Jornadas en albergues de personas sin ho-
gar. Junto a la ONG Cooperación Internacional, 
los voluntarios de Mutua Madrileña fueron a 
conocer la realidad social de las personas sin 
hogar que atiende el Albergue Santa María de 
la Paz, ubicado en el barrio de Sanchinarro de 
Madrid.

Carrera Solidaria Entreculturas a favor de 
la educación. La Fundación Entreculturas 
organizó la IV Carrera Solidaria con el fin de 
recaudar fondos para hacer posible que 800 
jóvenes en situación de dificultad en Ecuador 
puedan estudiar y tener un mejor futuro lejos 
de la pobreza y la violencia. Nuestros volunta-
rios colaboraron en la organización y entrega 
del avituallamiento para los corredores.

Apoyo a niños con graves enfermedades.
A propuesta de una empleada en Sevilla, 
participamos en una capea solidaria de la 
Fundación Pequeño Deseo para cumplir los 
deseos de 40 niños gravemente enfermos. 
La misión de la Fundación Pequeño Deseo 
es hacer realidad los deseos de niños y ni-
ñas con enfermedades crónicas o de mal 
pronóstico con el objetivo de ayudarles a 
sentirse mejor anímicamente.

Introducción a los niños en la tenencia 
responsable de animales. Un grupo de 
voluntarios de Mutua, por iniciativa de un 
empleado, colaboraron en la organización 
del II Festival de la Adopción y la Educación 
Animal de Leganés, promovido por la Aso-
ciación Canina de Leganés. Ejercieron como 
monitores infantiles, pasearon a perros en 
adopción y cuidaron de los perros que reali-
zaron exhibiciones. 

Actividades de ocio con niños procedentes 
de Chernóbil. Por iniciativa de una emplea-
da, un grupo de voluntarios acompañó a 
niños bielorrusos, que pertenecen a la zona 
contaminada por la catástrofe de Chernóbil, 
a una jornada de ocio en un parque de atrac-
ciones. Estos pequeños son acogidos por los 
integrantes de la Hermandad del Cachorro 
de Sevilla durante el verano para mejorar su 
calidad de vida.
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AYUDA A LA INFANCIA Red Acoge

Fundación Vianorte Laguna

Federación Española de Enfermedades Raras

Aspanion

Fundación Abracadabra

Nuevo Futuro

Asociación Soñar Despierto Madrid

Fundación Soñar Despierto

Fundación Pequeño Deseo

Fundación Caíco

Fundación Menudos Corazones

Hermandad del Cachorro de Sevilla

Ampara

Fundación Theodora

Fundación de Tenis Madrileño

Centro de Acogida Villa Paz (Hermanas de la Caridad)

Fundación Garrigou

Asociación Barró

Fundación Blas Méndez Ponce Ayuda al Niño Oncológico

Fundación Stop Sanfilippo

COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Cruz Roja Española

Fundació Pere Tarrès

Cáritas Diócesis de Cartagena

Obra Mercedaria de Valencia

Fundación Ayuda en Acción

Cáritas Madrid

Fundación Exit

Cooperación Internacional

Banco de Alimentos de Madrid

Residencia Cáritas Moratalaz

Fundación Amigos de los Mayores

Fundación San Juan del Castillo · Pueblos Unidos

Asociación Cultural de Ayuda de la Comunidad Sant’Egidio

Fundación Desarrollo y Asistencia

Asociación de Voluntarios para la Integración (Avinte)

ÁREAS DE TRABAJO Y ENTIDADES CON LAS QUE COLABORAMOS EN 2015



‹ 59 ›FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

COOPERACIÓN AL DESARROLLO Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

Fundación Pablo Horstmann

Fundación Educación y Cooperación (Educo)

Fundación FADE

Cooperación Internacional ONG

Fundación Comparte

Amics de Mumbai

Commited Communities Development Trust

Acnur

Sauce ONG

Fundación Entreculturas

ONG Rollers Solidarios

DISCAPACIDAD Apandis

Aspaym

Asociación Esclat

Amica

Fundación Prójimo Próximo

Fundación Diversión Soidaria - Fundación del Hombre

Apadis

Fundación Síndrome de Down Madrid

Fundación Deporte y Desafío

Asociación Aranjuez

Fundación Prodis

Fundación A Caballo

Apascovi

Fundación Ademo

Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Personas con Esquizofrenia (Amafe)

Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines (Astrapace)

Asociación de Atrofia del Nervio Óptico de Leber (Asanol)

VIOLENCIA DE GÉNERO Assistència  i Gestió Integral, Fundació Privada

Fundación Adsis

Asociación Candelita

Fundación Aldaba - Proyecto Hombre

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Adenex

Asociación Canina de Leganés



‹ 60 › GRUPO MUTUA MADRILEÑA

CULTURA

LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA, EN SU 
AFÁN POR FACILITAR EL ACCESO A LA CULTURA 
A MUTUALISTAS Y ASEGURADOS, LLEVA A 
CABO UN INTENSO PROGRAMA DE APOYO A 
DIFERENTES INSTITUCIONES RELACIONADAS 
CON EL ARTE, LA MÚSICA O LA CULTURA EN 
GENERAL, COMO EL TEATRO REAL, EL MUSEO 
THYSSEN-BORNEMISZA O EL MUSEO NACIONAL 
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. 

GRACIAS A ELLO, NUESTROS ASEGURADOS 
PUEDEN ACCEDER EN CONDICIONES EXCLUSIVAS 
A CONCIERTOS, EXPOSICIONES Y VISITAS A 
MUSEOS. MÁS DE 114.000 ASEGURADOS SE 
BENEFICIARON DE ESTOS PROGRAMAS EN 2015. 

CONCIERTOS CLÁSICOS Y 
FAMILIARES

Cerca de 9.500 mutualistas y sus familia-
res asistieron en 2015 a los 16 conciertos 
clásicos (seis de ellos dirigidos al público 
familiar) que la Fundación Mutua Madri-
leña organizó en el auditorio del Paseo de 
la Castellana 33 de Madrid. Entre las ac-
tuaciones celebradas destacan las de im-
portantes orquestas y grupos nacionales 
e internacionales, como European Royal 
Ensemble, Orquesta Barroca La Spagna, 
Tango Quattro y Nacho Mastretta. En los 
conciertos familiares contamos con actua-
ciones de la Fundación Operística de Nava-
rra, el Cuarteto Solista Orquesta de Cámara 
Juan Crisóstomo Arriaga o Ferro Teatro, 
entre otros. 

El importe íntegro de la recaudación de 
todos estos conciertos se destina a pro-
gramas sociales que los mutualistas es-
cogen a través de nuestra página web  
www.fundacionmutua.es

La Fundación organizó también dos con-
ciertos navideños para los mutualistas en 

el Auditorio Nacional de Música de Madrid, 
interpretados por la Orquesta Sinfónica 
Nacional Checa, bajo la dirección de Inma 
Shara,  a los que asistieron más de 5.000 
espectadores. La recaudación íntegra de 
ambos conciertos, que se elevó a 23.450 
euros, se destinó a las entidades sin ánimo 
de lucro Ayuda en Acción y Acnur.

CONVENIOS INSTITUCIONALES

La Fundación Mutua Madrileña mantiene 
diferentes acuerdos con instituciones cul-
turales de prestigio:

•  Convenio de colaboración con el Tea-
tro Real. Casi 2.000 mutualistas plati-
no (aquellos que llevan más de 20 años 
asegurados en Mutua) tuvieron la opor-
tunidad de asistir a representaciones de 
ópera, recitales líricos y conciertos a lo 
largo de 2015. 

•  Acuerdo de cooperación con la Fundación 
Albéniz y con su principal programa, la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía, 
gracias al cual el Grupo de Cámara Fun-

dación Mutua Madrileña ofreció un con-
cierto en el auditorio de Mutua en Madrid 
y los mutualistas platino disfrutaron de 
nueve conciertos celebrados en el audito-
rio de la Fundación Albéniz. 

•  Colaboración con la asociación Juven-
tudes Musicales de Madrid. La Funda-
ción patrocina siete de las 21 becas que 
concede cada año a jóvenes talentos 
musicales para que amplíen sus estu-
dios en el extranjero. Algunos de es-
tos becados tuvieron la oportunidad de 
mostrar su alto nivel en el acto de en-
trega de la XXVI edición de las ayudas.  
 
La ceremonia contó con la asistencia de 
Su Majestad la Reina Doña Sofía; el se-
cretario de Estado de Cultura, José María 
Lasalle; el director general del INAEM, Mi-
guel Ángel Recio; el presidente de Mutua 
Madrileña, Ignacio Garralda; la presidenta 
de Juventudes Musicales, María Isabel 
Falabella; el presidente del Colegio Oficial 
de Gestores Administrativos de Madrid, 
Fernando Santiago, y el presidente de la 
Asociación de Amigos de la Ópera, Manuel 
López Cachero.

MÚSICA, ARTE Y CIENCIAS 
SOCIALES.
· CONCIERTOS CLÁSICOS Y FAMILIARES.
· CONVENIOS CON MUSEOS.
· CICLOS DE CONFERENCIAS.
· EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS.



‹ 61 ›FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

FAMILIARES  
(6 CONCIERTOS)

•  El cuarteto gatunero, Cuarteto Solista 
Orquesta de Cámara Juan Crisóstomo 
Arriaga, 31 de enero. 

•  La flauta mágica, Ferro Teatro, 28 de fe-
brero.

•  Adivina, adivinanza. Jugando con los clá-
sicos, European Royal Ensemble, 18 de 
abril.

•  Carmen de Bizet, explicada para niños, 
Fundación Operística de Navarra, 26 de 
septiembre.

•  Descubriendo la ópera, Diverlírica, 24 de 
octubre.

•  ¡Qué lío de orquesta!, Orquesta Juan Cri-
sóstomo Arriaga, 21 de noviembre. 

TOTAL ASISTENTES: 3.500 PERSONAS.

ADULTOS  
(10 CONCIERTOS)

•  El soul del flamenco, José Barrios y otros 
artistas, 29 de enero. 

•  La noche del tango, Tango Quattro, 19 de 
febrero.

•  Sabor español, European Royal Ensemble, 
12 de marzo.

•  Dos sonoridades: Viena y Madrid, Grupo 
Fundación Mutua Madrileña, 9 de abril.

•  Lo mejor de la música para cuerdas, Euro-
pean Royal Ensemble, 29 de abril.

•  Don Quijote en la ópera, Fundación Operís-
tica de Navarra, 21 de mayo.

•  Los conciertos de Brandemburgo, Or-
questa Barroca La Spagna, 18 de junio.

•  Homenaje a Julián Gayarre, Fundación 
Operística de Navarra, 24 de septiembre.

•  Todo Mozart, European Royal Ensemble, 
15 de octubre.

•  Concierto de Jazz. El reino de Veriveri, 
Nacho Mastretta y su orquesta, 26 de no-
viembre.

TOTAL ASISTENTES: 5.840 PERSONAS.

CONCIERTOS DE NAVIDAD. 
DOS CONCIERTOS, EN EL AUDITORIO 
NACIONAL DE MÚSICA, MADRID. 

•  Orquesta Sinfónica Nacional Checa, diri-
gida por Inma Shara. 10 y 11 de diciembre. 

TOTAL ASISTENTES: 5.000 MUTUALISTAS 
Y SUS FAMILIARES.

CONCIERTOS CON LA 
FUNDACIÓN ALBÉNIZ 

•  Concierto de Año Nuevo en Auditorio Sony, 
27 de enero.

•  Conciertos de Pascua en Auditorio Sony, 3 
y 20 de marzo.

•  Conciertos de Primavera en Auditorio Sony, 
19 y 26 de mayo.

•  Ciclo Generación Ascendente en Auditorio 
Nacional, 30 de abril, 28 de mayo y 12 de 
junio.

•  Concierto de fin de curso en el Hospital del 
Niño Jesús de Madrid, 19 de junio.

 TOTAL ASISTENTES: EN TORNO A  
900 PERSONAS.

CONCIERTOS CELEBRADOS EN 2015.
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CONVENIOS CON MUSEOS

MUSEO NACIONAL CENTRO DE 
ARTE REINA SOFÍA 

Durante 2015 cerca de 53.000 mutualistas 
visitaron, junto con un acompañante, el Mu-
seo Reina Sofía. Gracias al convenio suscrito 
entre la Fundación y este museo, los mu-
tualistas tienen la posibilidad de acceder a 
un programa completo de actividades que 
incluye visitas guiadas, talleres familiares 
e invitaciones a las inauguraciones de las 
exposiciones temporales del centro. Los 
asegurados de Mutua, con solo presentar su 
tarjeta SOY, pueden visitar gratuitamente al 
museo siempre que quieran. 

En las visitas guiadas al museo participaron 
alrededor de 2.000 mutualistas y sus fami-
liares. Estas visitas se realizan normalmente 
a la colección permanente (Colección I 1900-
1945 y Colección II 1945-1968). En 2015, con 
motivo del acuerdo con el Kunstmuseum 
Basel, los mutualistas tuvieron la oportu-
nidad de visitar con guía las exposiciones 
Fuego blanco y Coleccionismo y modernidad. 
Con este mismo formato de visitas guia-
das a museo cerrado la Fundación ofrece a 
sus mutualistas los siguientes recorridos: 
Las mañanas en el Museo Reina Sofía, Las 
noches en el Museo Reina Sofía o la visi-
ta denominada Museo oculto. Esta última 
incluye las explicaciones de los restaura-
dores del museo sobre las investigaciones 
e intervenciones en obras emblemáticas, 
como Guernica y Dama en azul de Picasso, La 
tertulia del Café del Pombo de José Gutiérrez 
Solana o creaciones de Tàpies y Saura.

En el Reina Sofía también se desarrollaron 
22 talleres infantiles para 600 hijos de mu-
tualistas, en ocasiones acompañados por 
sus padres, con los siguientes títulos: 

Si fuera un movimiento, ¿Te suena?, Salto al 
vacío, Actuar en la sombra y Abierto por obras 
(con motivo de las colecciones del Kunsts-
museum Basel).

MUSEO ABC DE DIBUJO E ILUSTRACIÓN 

El Museo ABC reúne la colección de dibujo 
e ilustración que el diario madrileño ha ido 
acumulando desde 1891. Los asegurados de 
Mutua participan en condiciones preferentes 
de su programa de actividades culturales y 
artísticas. En 2015, en torno a 450 mutua-
listas disfrutaron de visitas guiadas a las 
exposiciones Francisco Sancha. El alma de 
la calle; Narciso Bringa. El espectáculo de la 
Ilustración; El placer de volar; Ilustración en los 
años 70, y Superhéroes con Ñ.

También se organizaron 11 talleres infan-
tiles y familiares a los que acudieron casi 
300 hijos de mutualistas con sus padres. Al 
igual que en años anteriores, se celebraron 
dos talleres semanales en verano y uno en 
Navidad, a los que asistieron 75 hijos de mu-
tualistas y de nuestros empleados.

ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
DE SAN FERNANDO

La Fundación también tiene un convenio con 
el Museo de Bellas Artes de San Fernando, 
una de las mejores pinacotecas de España, 
que permitió a unos 5.000 mutualistas visi-
tar gratuitamente este museo junto con un 
acompañante. Además de disfrutar de un 
completo recorrido por la historia del arte 
desde el Renacimiento hasta las tendencias 
más actuales del siglo XXI, nuestros mutua-
listas pudieron asistir a visitas guiadas a 
museo cerrado, que incluyen diferentes iti-
nerarios por la obra de Goya, la colección de 
Godoy, la herencia Guitarte o la colección de 
obras del siglo XIX y XX. 

95.000
MUTUALISTAS 
VISITARON O 
PARTICIPARON EN 
LAS ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS EN 
MUSEOS.

CERCA DE
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También se organizaron los talleres infan-
tiles ¿Quién es quién? y Búscalo, a los que 
asistieron cerca de 200 hijos de mutualistas.

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA 

La Fundación Mutua Madrileña apoya el 
programa de conservación preventiva de la 
obra del Museo Thyssen-Bornemisza. Gra-
cias a esta colaboración, los mutualistas 
pudieron adquirir en la taquilla de la pinaco-
teca dos entradas por el precio de una, tanto 
para la colección permanente como para las 
exposiciones temporales. Cerca de 18.000 
mutualistas y acompañantes se beneficia-
ron de esta iniciativa. 

Además, los mutualistas pudieron visitar las 
exposiciones temporales dedicadas a Dufy, 
Delvaux, Zurbarán y Munch, así como asistir 
a una visita guiada a la colección permanen-
te centrada en el tema del viaje. 

MUSEO SOROLLA 

En 2015, los mutualistas tuvieron la 
oportunidad por primera vez de visitar  gra-
tuitamente, con un acompañante, el Museo 
Sorolla, situado en la casa familiar del pintor 
en Madrid. 

En virtud del apoyo que presta la Fundación 
Mutua Madrileña al programa de exposicio-
nes temporales del museo, cerca de 13.000 
mutualistas y sus acompañantes pudieron 
conocer la obra de Sorolla y en muchos 
casos atender a las explicaciones de los 
conservadores de la misma.

Asimismo, el museo organizó, en exclusiva 
para nuestros mutualistas, 20 talleres fami-
liares dirigidos a niños de entre 4 y 6 años y 
de entre 7 y 12 años, bajo los títulos de Luz, 
color y movimiento, La casa del coleccionista, 
¿Sabías qué?, La cápsula del tiempo, Misterios 

en el jardín, El personaje escondido, Persigue el 
azul, Un pincel en la maleta, El origen del color, El 
maletín del pintor y Los niños del pintor.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS 
 DE LOS MUSEOS 

A través de nuestra colaboración con la Fe-
deración Española de Amigos de los Museos 
cerca de 1.000 mutualistas participaron 
en las actividades realizadas en museos 
de diferentes ciudades españolas, como el 
Museo Nacional de Escultura de Vallado-
lid; el Museo Picasso, el Museo Nacional de 
Arte de Catalunya (MNAC), el Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona (MACBA) y la 
Fundación Miró en Barcelona; el Centro Ar-
queológico L’Almoina de Valencia; el Archivo 
de Indias, el Hospital de la Caridad y la Casa 
Pilatos en Sevilla, y el Museo Picasso, el Cen-
tre Pompidou y el Museo Carmen Thyssen en 
Málaga. 

En 2015 también se realizaron visitas guia-
das en Madrid a dos exposiciones que 
tuvieron lugar en CentroCentro: la dedicada a 
la Colección Abelló y la muestra retrospectiva 
de Kandinsky. 

FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES

Durante los meses de junio, julio y septiem-
bre, 140 hijos de mutualistas, de entre 5 y 13 
años, participaron en siete talleres sema-
nales de verano en la sede de la Fundación 
Carlos de Amberes, bajo el título Inventos en el 
museo, que incluían visitas al Museo del Pra-
do, al Museo Arqueológico Nacional, al Museo 
Naval, al Museo de América y al Museo de Ar-
tes Decorativas, entre otros. 

La Fundación Carlos de Amberes también 
organizó un ciclo de conferencias basado en 
una exposición sobre maestros flamencos y 
holandeses en el que participaron cerca de 
160 mutualistas. 

NUESTROS 
ASEGURADOS 
ACCEDEN EN 
CONDICIONES 
EXCLUSIVAS A 
VISITAS A MUSEOS.
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CICLOS DE CONFERENCIAS

En 2015 continuaron programándose nues-
tros ciclos de conferencias dedicados a la 
educación y a temas de actualidad y cultura, 
a los que asistieron más de 2.500 personas.

CICLO EDUCACIÓN EN LA INFANCIA 
Y LA ADOLESCENCIA

Lunes, 16 de marzo
La detección y el tratamiento del trastorno de 
déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 
Alberto Fernández Jaén, jefe de Unidad de 
Neurología Infantil del Hospital Quirón de 
Madrid y profesor asociado del Departa-
mento de Neurología Universidad Europea 
de Madrid.

Martes, 7 de abril 
Guías para el apoyo en los centros escolares.
José Ramón Gamo Rodríguez, especialis-
ta en audición y lenguaje, neuropsicología 
infantil y neurodidáctica, director pedagó-
gico del Centro de Atención a la Diversidad 
Educativa y director técnico de la Fundación 
Educación Activa. 

 

CICLO PERIODISMO Y OPINIÓN 
EN LA ERA DIGITAL

Miércoles, 4 de marzo 
Más allá de 140 caracteres. Rubén Amón, El 
Mundo; Montserrat Domínguez, Huffington 
Post; Manuel Jabois, El País y Antonio Lucas, 
El Mundo. 

Miércoles, 25 de marzo 
Influencia y credibilidad. Rosa Belmonte, ABC; 
Arcadi Espada, El Mundo; Enric González, El 
Mundo, y Elvira Lindo, El País

CICLO GETAFE NEGRO 

Miércoles, 7 de octubre 
Conversación con Don Winslow. 
Don Winslow y Lorenzo Silva

Viernes, 16 de octubre 
La novela negra en España, entre la ficción y la 
realidad. Juan Bolea, Cristina Higueras, Jua-
na Salabert y Lorenzo Silva

MESA REDONDA SOBRE ACOSO ESCOLAR

Miércoles, 18 de noviembre
¿Cómo enfrentarte al acoso en tu colegio? 
Benjamín Ballesteros, director de Progra-
mas de la Fundación ANAR y doctor en 
Psicología; Manuel González-Ortega, profe-
sor de Educación Secundaria y experto en 
innovación educativa y Aless Gibaja, insta-
gramer y creador de la campaña contra el 
acoso escolar #StopBullying. 

2.500
PERSONAS 

ASISTIERON 
A NUESTRAS 

CONFERENCIAS 
SOBRE EDUCACIÓN 

Y ACTUALIDAD.

MÁS DE
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EXPOSICIONES 
FOTOGRÁFICAS

La Galería, el espacio dedicado a exposicio-
nes fotográficas de la sede corporativa de 
Mutua Madrileña, albergó en 2015 cuatro 
muestras de visita gratuita, con diferentes 
temáticas:

El mundo en femenino,
en colaboración con Manos Unidas.

Las mejores fotos de la expedición Mutua 
Madrileña - Ruta Mainumbí,
cuyo fin fue entregar seis motos a entidades 
de ayuda a la infancia en Latinoamérica. 

Soy de la Mutua, Soy ganador,
sobre el torneo infantil de tenis para hijos 
de mutualistas celebrado en la Caja Mágica. 

Vidas cruzadas, 
con imágenes que ilustran historias de per-
sonas que se han beneficiado de iniciativas 
de la fundación, recogidas en el blog y el li-
bro del mismo nombre. 
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SEGURIDAD VIAL

LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA IMPULSA DIVERSAS LÍNEAS 
DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL. ENTRE OTRAS 
ACTIVIDADES, PROMUEVE ESTUDIOS SOBRE LAS CAUSAS DE LOS 
ACCIDENTES DE TRÁFICO, DIFUNDE RECOMENDACIONES PARA 
EVITARLOS Y DESARROLLA CAMPAÑAS PARA LOS COLECTIVOS 
DE CONDUCTORES DE MAYOR RIESGO, COMO LOS JÓVENES. SE 
TRATA DE INFORMAR Y DE CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD DE LA 
IMPORTANCIA DE REDUCIR LA SINIESTRALIDAD AL VOLANTE. 

ESTUDIOS SOBRE 
ACCIDENTES

La Fundación Mutua Madrileña promueve 
el desarrollo de estudios de siniestralidad 
vial para obtener información sobre los há-
bitos de conducción y las causas y circuns-
tancias de los accidentes de tráfico que se 
producen en España. 

Estos informes son desarrollados por el 
área de Estudios de Mutua Madrileña a par-
tir de la información sobre los siniestros 
que se registran en la compañía y permiten 
determinar los factores que más influyen 
en los accidentes (dónde, cómo y por qué 
se producen). 

En 2015, la Fundación Mutua Madrileña 
elaboró el informe la evolución de la si-
niestralidad vial en España, que analiza el 
número de accidentes producidos en los 
últimos cinco años, la cifra de heridos y la 
severidad de las lesiones, así como su dis-
tribución en función de la edad y el sexo del 
conductor del vehículo. Estas son las prin-
cipales conclusiones:

•  Desde 2010 hasta 2014 disminuyeron un 
16,5% los accidentes de tráfico, lo que su-
pone 474.000 accidentes menos. Sin em-
bargo, en 2014 se invirtió la tendencia y 
se registraron 42.000 accidentes más que 
el año anterior.

•  En paralelo, desde 2010 hasta el ini-
cio de 2014 se redujeron un 4,8 % los 
heridos con motivo de accidentes de 
tráfico, es decir, 28.458 heridos me-
nos. Sin embargo, en 2014 los heridos 
aumentaron en 10.268 (un 1,8% más).  
 
La misma tendencia se observa en la cifra 
de fallecidos. Tras caer entre 2010 y 2013, 
en 2014 su número volvió a crecer.

•  El número de atropellos ha crecido casi el 
15% desde 2010.

•  Los conductores más jóvenes fueron los 
que más redujeron su siniestralidad hasta 
2014, un 27% menos que 2010. Sin em-
bargo, son el grupo que más empeoró en 
el ejercicio de 2014.

•  Los conductores varones hasta 35 años 
siguen causando alrededor de un 13% 
más de accidentes, aunque la diferencia 
entre las cifras de accidentes causados 
por hombres y mujeres se ha recortado 
en los últimos cinco años. 

•  Un 25% de los accidentes en zona urbana 

están relacionados con la distancia de se-

guridad: el siniestro más frecuente conti-

núa siendo la colisión en la parte trasera 

de otro vehículo, seguido por el cambio de 

carril y la colisión en las rotondas.

DIVULGACIÓN DE 
RECOMENDACIONES 

Cada estudio realizado finaliza con unas 
recomendaciones de prevención de la si-
niestralidad vial, realizadas en colabora-
ción con el Servicio de Estudios de Mutua. 
A continuación se exponen las recogidas en 
el último informe:

•  La falta de hábito en la conducción dismi-
nuye la percepción de riesgo.

•  Hay que mantener la distancia de segu-
ridad.

•  Es preciso extremar la precaución a la en-
trada y salida de las rotondas.

•  Antes de cambiar de carril o adelantar, es 
necesario asegurarse de que la vía está 
libre y señalizar adecuadamente la ma-
niobra.

•  Se debe extremar la precaución en los 
cruces y respetar las señales de prefe-
rencia.

•  Al salir de un aparcamiento o vado, la 
incorporación debe hacerse de forma se-
gura.

•  Hay que respetar los límites de velocidad 
en todo momento.

LA IMPORTANCIA DE LA 
PREVENCIÓN.
· ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD VIAL.
· DIVULGACIÓN DE RECOMENDACIONES.
· CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN.
· JORNADAS DE SEGURIDAD VIAL Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL.
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•  El mantenimiento adecuado del vehículo 
es esencial.

•  Es preciso hacer uso de los dispositivos 
de seguridad.

•  No se debe conducir con cansancio o in-
disposición.

•  Conducir es incompatible con la ingestión 
de drogas o alcohol.

•  Hay que tener especial cuidado si se está 
tomando algún medicamento.

•  Es recomendable concienciar a los hijos 
en edad de conducir sobre los peligros 
de la conducción y hacerles saber que 
la habilidad al volante se adquiere con la 
experiencia.

Nuestras recomendaciones se difunden 
entre mutualistas, asegurados, empleados 
y la sociedad en general, tanto a través de 
la web de la Fundación Mutua Madrileña 
(www.fundacionmutua.es) como de nues-
tras publicaciones periódicas o de los me-
dios de comunicación. Además, para llegar 
al máximo número posible de personas, 
Mutua Madrileña y su fundación también 
comunican sus iniciativas en materia de 
información y prevención a través de sus 
redes sociales y canales online (Facebook, 
Twitter, Google + y YouTube). 

20.000
NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
PARTICIPARON EN 
LA CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN  
TE PUEDE PASAR  
EN 2015.

MÁS DE
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CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN 

La Fundación Mutua Madrileña, además de 
llevar a cabo estudios sobre las circunstan-
cias en las que se producen los accidentes 
de tráfico, impulsa y desarrolla campañas 
específicas de sensibilización en materia de 
seguridad vial entre los grupos de conduc-
tores con más alta siniestralidad, como es el 
caso de los jóvenes, especialmente entre 18 
y 25 años. 

A continuación describimos las principales 
iniciativas.

‘AGÁRRATE A LA VIDA’

La Fundación Mutua Madrileña y la Asocia-
ción para el Estudio de la Lesión Medular 
Espinal (Aesleme) desarrollan desde 2010 
una campaña de prevención de accidentes 
entre los jóvenes bajo el lema Agárrate a la 
vida.

La campaña se desarrolla en centros uni-
versitarios españoles y se dirige al colectivo 
juvenil. El núcleo del proyecto son conferen-
cias de gran impacto en las que se explica a 
los jóvenes cómo mantener una actitud res-
ponsable al volante para evitar accidentes 
de circulación, cuáles son las causas de los 
mismos y qué consecuencias pueden traer 
consigo las actitudes imprudentes al volante.

En 2015 cerca de 5.500 alumnos universita-
rios españoles participaron en la campaña. 
En total se realizaron 122 charlas en univer-
sidades de 13 provincias españolas. Desde la 
puesta en marcha de la campaña, a finales 
de 2010, se han impartido más de 600 con-
ferencias a cerca de 30.000 universitarios 
españoles de centros públicos y privados de 
Madrid, Sevilla, Córdoba, Huelva, Santander, 
Oviedo, La Coruña, Salamanca, Alicante, Tole-
do, Zaragoza, Málaga, Mérida, Talavera de la 
Reina, Valencia, Granada y Bilbao.

Las charlas son impartidas en horas lectivas 
por un profesional sanitario especializado en 
emergencias (061, Samur, helicópteros, etc.) 
o en atención hospitalaria, en colaboración 

con una persona parapléjica o tetrapléjica 
cuya lesión medular se haya producido por 
un accidente de tráfico y que es, a su vez, téc-
nico de seguridad vial.

Apoyándose en material audiovisual, los po-
nentes abordan las causas de los siniestros 
(distracciones, alcohol y drogas, velocidad, 
fatiga, etc.), las medidas preventivas y sus 
consecuencias (las principales lesiones y los 
problemas físicos, psicológicos, familiares y 
sociales que se derivan). 

Durante las conferencias también se expli-
can 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 evidencia el impacto de los accidentes a 
través de ejemplos prácticos. Por ejemplo, se 
desafía a un grupo de voluntarios a que in-
tenten doblar un volante y, posteriormente, 
se les enseña un volante deformado como 
resultado de un accidente. O se muestra un 
casco roto tras un brutal impacto y se le pide 
a algún universitario que intente hacer lo 
mismo golpeando un casco nuevo. 

A través de una aplicación móvil, los es-
tudiantes universitarios que asisten a las 
conferencias pueden valorar el contenido de 
las mismas y dejar constancia de sus conoci-
mientos y actitudes sobre seguridad vial. En 
total, más de 3.000 jóvenes han descargado 
la aplicación. De ellos, un 99% consideró que 
las charlas fueron interesantes y un 95% di-
jeron que les ayudará a cambiar sus hábitos 
de conducción.

‘TE PUEDE PASAR’

Desde el año 2010 la Fundación Mutua Ma-
drileña 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 
2015 se llevaron a cabo 328 conferencias en 
centros de enseñanza primaria y secundaria 
y centros de menores de la Comunidad de 

5.500
JÓVENES PARTICIPARON EN 2015 EN 
LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL 
AGÁRRATE A LA VIDA.



‹ 69 ›FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

122
CHARLAS DE 
SENSIBILIZACIÓN 
FUERON 
IMPARTIDAS 
A JÓVENES EN 
UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS.

Madrid. En ellas participaron más de 20.000 
niños y adolescentes. La Fundación Mutua 
Madrileña también colaboró durante 2015 
con Aesleme en la organización de 328 char-
las a niños y adolescentes sobre prevención 
de la siniestralidad. Bajo el lema Te puede pa-
sar, las charlas se llevaron a cabo en centros 
de enseñanza primaria y secundaria y cen-
tros de menores de la Comunidad de Madrid.

En total, más de 20.000 niños y adolescen-
tes participaron en esta iniciativa durante el 
pasado año. Las conferencias, de dos horas 
de duración, son impartidas por un equipo 
de profesionales formado por un médico o 
enfermero y una persona con una lesión me-
dular producida por un accidente. Para llegar 
mejor al público infantil, las presentaciones 
se realizan de forma amena y atractiva, con 
vídeos ilustrativos, y se adaptan a las edades 
de los asistentes.

En las charlas se abordan las causas que 
producen los accidentes y las formas de evi-
tarlos, cuáles son sus consecuencias y cómo 
actuar en caso de siniestro para no agravar 
las lesiones existentes. Posteriormente tiene 
lugar un coloquio en el que los niños aclaran 
dudas o piden más información.

JORNADAS DE SEGURIDAD 
VIAL Y COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL

La Fundación Mutua Madrileña colabora con 
distintos agentes implicados en la prevención 
de la siniestralidad vial en España y participa 
en las principales iniciativas y foros de debate 
que abordan este problema.

ENCUENTROS DE SEGURIDAD VIAL

La Fundación Mutua Madrileña lleva a cabo 
diversas jornadas y encuentros cuyo obje-
tivo es analizar las posibles estrategias de 
mejora de la seguridad vial en nuestro país. 
En estas jornadas participan representantes 
de diferentes organizaciones e instituciones 
de los distintos sectores implicados. Durante 
2015 se llevó a cabo la jornada desarrollada 
bajo el título El futuro de la seguridad vial en 
España, organizada junto a la Dirección Gene-
ral de Tráfico (DGT) para analizar la situación 
en nuestro país y evaluar posibles escenarios 

de mejora. En la jornada, que estuvo presidi-
da por la directora general de Tráfico, María 
Seguí, contamos con la participación de reco-
nocidos expertos y asociaciones sectoriales.

CARTA EUROPEA 

Mutua Madrileña firmó en 2010 la Carta Eu-
ropea de Seguridad Vial. Esta iniciativa es una 
plataforma europea de acción integrada por 
empresas, asociaciones, centros de investi-
gación y organismos públicos que asumen 
el compromiso de llevar a cabo acciones 
concretas y compartir sus buenas prácticas 
para contribuir a resolver los problemas de la 
seguridad vial. El objetivo de la carta, que ya 
cuenta con más de 2.300 signatarios, es ayu-
dar 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 reali-
zar estudios sobre siniestralidad a través de 
su fundación para profundizar en el conoci-
miento de los factores determinantes de los 
accidentes.

ACUERDO CON LA FUNDACIÓN 
PARA LA MAGISTRATURA

Mutua Madrileña colabora desde 2008 con la 
Fundación para la Magistratura en diversos 
proyectos formativos en el sector del seguro, 
con el propósito de reducir los litigios y agi-
lizar las indemnizaciones por accidentes de 
tráfico. 

En este marco de colaboración, en 2015 se 
organizaron las VII Jornadas sobre Respon-
sabilidad Civil y Seguro, en las que, entre 
otros temas, se debatió sobre dos importan-
tes novedades legislativas: el tratamiento del 
lucro cesante en el nuevo baremo de indem-
nizaciones del daño corporal y la protección 
del consumidor en la nueva ley de contrato 
de seguro. Las sesiones contaron con la 
participación de distintas personalidades, 
como Carlos Lesmes Serrano, presidente del 
Tribunal Supremo y del Consejo General del 
Poder Judicial, o Pablo Llarena, presidente de 
la Asociación Profesional de la Magistratura, 
además del presidente de Mutua Madrileña, 
Ignacio Garralda.
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LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO 
A NUESTROS MUTUALISTAS Y 
ASEGURADOS SE APOYA, EN 
UNA PARTE IMPORTANTE, EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES 
SÓLIDAS CON NUESTROS 
PROVEEDORES. CON ESE OBJETIVO, 
COMPARTIMOS CON ELLOS 
EL COMPROMISO DE ASUMIR 
CONDUCTAS EMPRESARIALES 
RESPONSABLES Y DESARROLLAR 
UNA GESTIÓN ÉTICA BASADA EN LA 
TRANSPARENCIA. 

PROVEEDORES
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Como parte de nuestra estrategia de Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC), 
aplicamos criterios de sostenibilidad en la 
selección y relación con nuestros provee-
dores. Nuestros procesos de homologación 
de proveedores exigen, entre otros aspec-
tos, que en todas las licitaciones que se 
realizan se incluya una carta de adhesión 
a nuestra política de RSC. Este compromi-
so conlleva el cumplimiento por su parte 
de ciertos principios fundamentales en 
materia de ética, transparencia, gobierno 
corporativo, prevención de delitos penales, 
gestión responsable de los recursos hu-
manos, compromiso social y cuidado del 
medio ambiente.

El compromiso de nuestros colaboradores 
con la gestión responsable nos permite 
mantener relaciones contractuales du-
raderas y de mutuo beneficio y contribuir 
a impulsar principios de ética y RSC. Asi-
mismo, favorece el desarrollo de nuevas 
metodologías y procesos que, apoyados 
en la tecnología, nos permiten optimizar 
el gasto y la inversión realizada, así como 
evaluar la calidad y los resultados de for-
ma continua.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

El compromiso funciona en doble direc-
ción. A la vez que exigimos a nuestros 
proveedores que mantengan un compor-
tamiento responsable, en Mutua también 
asumimos, recíprocamente, importantes 
obligaciones con nuestros colaboradores. 

Un ejemplo es nuestro compromiso de 
pronto pago, que supone que las factu-
ras se abonan en un promedio de 30 días, 
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plazo que en el caso de los más de 8.450 
talleres concertados se reduce a 48 ho-
ras. Con medidas como ésta apoyamos la 
sostenibilidad de las empresas, muchas 
de las cuales son pymes (así ocurre en la 
gran mayoría de los talleres) que no tienen 
posibilidad de financiarse en los canales 
de crédito habituales. 

GESTIÓN RESPONSABLE 

Como parte de nuestra política de ges-
tión de proveedores también queremos 
contribuir a mantener y proteger el tejido 
empresarial de nuestro país mediante el 
apoyo a empresas locales, emprendedores 
y trabajadores autónomos, como refleja la 
tipología de empresas con las que colabo-
ramos. 

En 2015 trabajamos con más de 18.000 
proveedores, incluyendo los talleres, para 
la compra y contratación de bienes y servi-
cios. Por tamaño y estructura, más del 91% 
de ellos son pymes y autónomos.

NUEVOS CRITERIOS

En línea con la política del ejercicio ante-
rior, la unidad de Compras Corporativas 
consolidó su función en estrecha cola-
boración con las áreas, con el objetivo de 
asegurar una mayor transparencia y opti-
mizar los costes manteniendo la calidad de 
los bienes o servicios. 

Durante el ejercicio se incorporaron 
criterios de eficiencia energética en la 
valoración de propuestas enviadas por 
proveedores, especialmente en las catego-

rías que son gestionadas conjuntamente 
con el área de gestión de Inmuebles. Por 
ejemplo, el contrato de energía eléctrica 
para el siguiente ejercicio se suscribió 
teniendo en cuenta que el proveedor adju-
dicatario debe acreditar que el 100% tiene 
certificado verde, lo que garantiza que pro-
cede de energías renovables.

La gestión de las relaciones con los 
proveedores que prestan servicios re-
lacionados 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 proveedores de asistencia 
en carretera, los de asistencia y reparacio-
nes de daños del hogar y los prestatarios 
de servicios sanitarios.

La adquisición de productos y servicios 
informáticos está centralizada en la Di-
rección de Sistemas de Información, que 
además de los criterios generales de con-
tratación de Mutua Madrileña establece 
requerimientos técnicos específicos. La 
unidad de Compras Corporativas da sopor-
te en la homologación de proveedores para 
asegurar su cumplimiento. 

La unidad de Compras Corporativas, en 
estrecha colaboración con la Dirección 
Comercial y de Marketing, gestionó el con-
curso para la selección de la nueva agencia 
de medios publicitarios que nos dará servi-
cio durante los próximos dos ejercicios. El 
contrato incluye importantes mejoras y se 
adapta al nuevo entorno digital por el que 
Mutua Madrileña está apostando. 

MÁS DE 1.140 
PROVEEDORES 
PARA LA COMPRA Y 
CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS.

98%
DE PROVEEDORES 
LOCALES.



‹ 72 › GRUPO MUTUA MADRILEÑA

PROCESO DE 
HOMOLOGACIÓN

En 2015 aplicamos nuestro proceso de 
homologación a más de 200 proveedores, 
incluyendo tanto a aquellos de los actuales 
con un volumen de gasto relevante, como 
a los que participaron en las diferentes li-
citaciones durante el ejercicio. 

Como novedad, nuestra carta de adhesión 
de principios éticos y RSC incorporó un 
punto específico en materia de prevención 
de delitos penales, lo que refuerza la impli-
cación de la compañía en la lucha contra 
las malas prácticas en este ámbito. 

El modelo de trabajo colaborativo estable-
cido por Mutua Madrileña en su relación 
con los proveedores pretende promover 
comportamientos éticos y alineados con 
nuestra política de RSC, reducir los riesgos 
financieros, operativos y legales, garan-
tizar los máximos niveles de servicio y 
optimizar el coste de los servicios o mate-
riales que se contratan.

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN

Mutua Madrileña cuenta con dos procesos 
básicos de contratación, 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 servicios 
o de la entrega de bienes materiales. El 
área que solicita la adquisición participa 
activamente en el proceso de análisis de 
criterios técnicos y realiza una recomen-
dación de adjudicación, en coordinación 
con la unidad de Compras Corporativas.

•  Petición de ofertas. En compras pun-
tuales y de menor importe, el objetivo 
es realizar un proceso rápido y ágil que 
asegure la ecuación calidad/coste. En 
estos casos se exige siempre el análisis 
de como mínimo tres ofertas distintas y 
comparables entre sí. 

A fin de garantizar la transparencia e igual-
dad de oportunidades a los proveedores 
que intervienen en un proceso de licitación, 
todos ellos reciben la misma información 
para preparar sus propuestas y están su-
jetos a los mismos plazos.

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

Para la compra de bienes y servicios en 
2015 implantamos un proceso de factu-
ración electrónica y aprobación digital 
de facturas. Se redujo así el volumen de 
facturas tratadas en papel, se mejoró la 
trazabilidad y se aumentó la información 
que los proveedores reciben de forma au-
tomática sobre el estado de sus facturas.

Los proveedores que prestan servicios 
en el ámbito del seguro de Auto cuentan 

con el Portal de Profesionales de Mutua 
Madrileña, una plataforma informática de 
gestión, administración y comunicación 
con la empresa. El portal dispone de apli-
caciones de solicitud y de administración 
de servicios, de autofacturación y de ta-
sación, entre otras funcionalidades. Todas 
ellas están encaminadas a agilizar las ta-
reas diarias a través de Internet y evitar el 
uso de canales telefónicos o presenciales. 

CONTROL DE CALIDAD

Para analizar la calidad de los servicios 
prestados por los proveedores medimos el 
grado de cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos, analizamos las incidencias 
detectadas y visitamos sus instalaciones, 
entre otros procedimientos. 

Como se recoge con detalle en el capítulo 
dedicado a asegurados y clientes, todas las 
empresas de nuestro Grupo realizan un 
especial seguimiento a los colaboradores 
que proporcionan servicios directamente 
al cliente, como los proveedores de asis-
tencia en carretera, los de hogar o los 
profesionales de la salud que integran el 
cuadro médico de Adeslas. Los principales 
mecanismos de control de la calidad son 
los siguientes:

•  Asistencia en carretera. El servicio que 
prestan los proveedores de Autoclub 
es evaluado de manera continua a tra-
vés de diferentes procesos. En 2015 se 
realizaron cerca de 9.000 encuestas de 

29.000
CERCA DE

TALLERES COLABORADORES.
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satisfacción. Además, los servicios de Au-
toclub fueron sometidos a controles tanto 
internos como externos (basados en la 
técnica del cliente misterioso), lo que nos 
permite disponer de una fuente adicional 
de información sobre los puntos fuertes y 
las áreas potenciales de mejora de nues-
tros servicios.

•  Asistencia al hogar. La calidad se eva-
lúa a través de encuestas 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 nues-
tros asegurados. En el pasado ejercicio 
se realizaron más de 12.000 encuestas 
telefónicas.

•  Asistencia médica. SegurCaixa Adeslas 
da soporte y coordina con las delega-
ciones los planes de mejora en calidad 
asistencial de los proveedores del cua-
dro médico. En este ámbito, trabajamos 
en la mejora de la escucha de la Voz del 
Cliente, en la creación de un Comité de 
Clientes y en la implantación de un plan 
de transformación cultural que sensibili-
ce a la organización de la importancia de 
la correcta gestión de la atención y expe-
riencia del cliente. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

En 2015 organizamos 38 acciones de formación 
para 203 empleados de nuestros proveedores. 
Estas fueron las más destacadas:

•  Implantación del Plan de Autoprotección 
para equipos de emergencia de arren-
datarios de los edificios propiedad de 
Mutua. Realizamos 14 sesiones formati-
vas a las que asistieron 166 empleados 
de nuestros inquilinos.

•  Formación para el personal de seguridad, 
responsables de la dirección del plan de 
emergencia o jefes de emergencia en los 
edificios arrendados. Impartimos 10 se-
siones formativas para 37 personas.

•  Formación sobre intervención y conoci-
miento de los pre-planes de intervención 
en edificios en altura, con las visitas de 
formación técnica a bomberos en la sede 
de Castellana 33, en colaboración con la 
Dirección de Emergencias y Protección 
Civil del Ayuntamiento de Madrid.

•  Formación específica sobre el uso de lí-
neas de vida y sistemas de anclaje para 
evitar caídas en altura en tareas de lim-
pieza exterior. 

Además de estas actividades, Mutua pone 
a disposición de sus proveedores otros 
servicios, como la asistencia médica de 
urgencias a personal externo por parte de 
Salud Laboral.

91%
DE NUESTROS 
PROVEEDORES 
SON PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS 
EMPRESAS.

EL
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NUESTRO COMPROMISO CON EL 
MEDIO AMBIENTE SE CONCRETA 
EN PROGRESOS CONTINUOS EN 
LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL. EN 2015 
CONSEGUIMOS  EL CERTIFICADO 
ISO 50001 PARA 14 EDIFICIOS DE 
LA COMPAÑÍA, LO QUE ACREDITA 
QUE CONTAMOS CON UNO DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA 
DE EDIFICIOS MÁS EFICIENTES DE 
ESPAÑA. EL NUEVO SISTEMA NOS 
PERMITE MEJORAR NOTABLEMENTE 
NUESTROS INDICADORES DE HUELLA 
MEDIOAMBIENTAL, ENTRE OTROS 
AVANCES.

GESTIÓN
MEDIO-
AMBIENTAL
PROGRESOS HACIA UN 
MUNDO MEJOR

En Mutua Madrileña la política de gestión medio ambiental 
se articula a través del Programa Azul, un plan integral de 
mejora continua en el consumo de los recursos, la gestión 
de los residuos, la eficiencia energética de nuestros edifi-
cios y la movilidad sostenible. Este programa forma parte de 
nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa y 
da respuesta a nuestro objetivo de proteger el entorno a tra-
vés de una gestión medioambiental responsable y eficiente 
que aporte valor a la sociedad. 

POLÍTICA DE VERTIDO CERO

Desde 2010 Mutua Madrileña mantiene  un compromiso de 
Vertido Cero, tanto en los centros de trabajo propios como en 
los edificios arrendados a terceros, mediante el reciclaje del 
100% de los residuos generados. Además, para garantizar 
el volumen y trazabilidad de cada residuo disponemos de un 
sistema de auditoría específico. Las características principa-
les de este modelo son las siguientes:

1. GESTIÓN DE RESIDUOS EN PUNTOS LIMPIOS

Todos los edificios de Mutua Madrileña cuentan con un pun-
to limpio, desde el que se inicia la gestión integral de sus 
residuos. La existencia de puntos limpios en cada centro de 
trabajo permite la gestión de residuos no peligrosos (ba-
sada en la segregación en origen mediante contenedores 
diferenciados) y peligrosos (fluorescentes, pilas, baterías, 
tóner, etc.).

2. PROCESOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON  RESIDUOS 
ORGÁNICOS

A través de procesos de biometanización (1), todos los 
residuos orgánicos generados en los edificios de Mutua Ma-
drileña se utilizan para generar electricidad y compost (2), 
evitando ser acumulados en vertedero. 
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RESIDUOS GESTIONADOS EN LOS EDIFICIOS DE MUTUA MADRILEÑA
RESIDUOS PELIGROSOS (KG)
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TOTAL 2015 3.159 22 0 0 0 0 98 0 0 13,8

 TOTAL EDIFICIOS MADRID (EXPLOTACIÓN)
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Código 080317 200133 160603 160602 160601 200135 200121 130208 150111 180103

TOTAL 2015 1.595 69 0 100 28 1.533 974 3 0 2,3

* Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

(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.
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Código 080317 200133 160603 160602 160601 200135 200121 130208 150111 180103

TOTAL 2015 60 0 1 0 0 0 0 0 0 0

MOVILIDAD SOSTENIBLE

CONSUMO RESPONSABLE DE RECURSOS

AHORRO ENERGÉTICO EN TODOS LOS EDIFICIOS  
PROPIEDAD DE MUTUA MADRILEÑA

GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RESIDUOS "VERTIDO CERO"

PROGRAMA AZUL
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F.RESTO (KG) KW ELECTRICIDAD COMPOST (KG)

Torre de Cristal 67.877,4 12.217,9 18.326,9

Goya, 4 21.364,5 3.845,6 5.768,4

M. de Salamanca, 3-4 13.634,0 2.454,1 3.681,2

Castellana, 36-38 38.102,9 6.858,5 10.287,8

Fortuny, 18 16.050,3 2.889,1 4.333,6

Palacio de Miraflores 13.668,2 2.460,3 3.690,4

Fortuny, 6 21.899,7 3.941,9 5.912,9

Castellana, 110 51.552,7 9.279,5 13.919,2

Avd. de Europa, 22 0,0 0,0 0,0

Castellana, 31 38.419,5 6.915,5 10.373,3

Castellana, 33 71.762,4 12.917,2 19.375,9

Alfredo Mahou 54.697,4 9.845,5 14.768,3

Castellana, 50 23.328,6 4.199,2 6.298,7

Torres de Colón 35.962,0 6.473,2 9.709,7

TOTAL 468.319,8 84.297,6 126.446,3

RESIDUOS NO PELIGROSOS (KG)

GENERACIÓN ELÉCTRICA A TRAVÉS DE RESIDUOS ORGÁNICOS

EDIFICIO/FRACCIÓN F.RESTO F.AMARILLA
PAPEL/

CARTÓN
VIDRIO

Torre de Cristal 67.877 5.191 4.783 353

Goya, 4 21.365 2.094 5.809 27

M. de Salamanca, 3-4 13.634 1.855 1.476 8

Castellana, 36-38 38.103 2.216 3.373 16

Fortuny, 18 16.050 1.650 2.757 0

Palacio de Miraflores 13.668 1.496 2.362 0

Fortuny, 6 21.900 2.145 3.801 4

Castellana, 110 51.553 3.117 9.404 69

Avd. de Europa, 22 0 65 1.148 0

Castellana, 31 38.420 2.799 6.188 0

Castellana, 33 71.762 6.406 5.572 139

Alfredo Mahou 54.697 1.609 3.861 27

Torres de Colón 35.962 2.436 3.705 24

Castellana, 50 23.329 2.917 2.347 69

Delegación Coruña 0 0 394 0

Delegación Valencia 0 740 1.100 0

Delegación Barcelona 0 0 0 0

Delegación Oviedo 0 70 940 0

Delegación Sevilla 0 1 248 0

Delegación Valladolid 0 0 0 0

TOTAL 468.320 36.806 59.268 735
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CONSUMO DE ENERGÍA Y 
RECURSOS

Las acciones relativas al consumo res-
ponsable de recursos naturales son 
debatidas y aprobadas en el Comité de 
Ahorro y Eficiencia Energética de Mutua 
Madrileña, que se reúne con periodicidad 
trimestral y en el que participan las áreas 
de Comunicación y Responsabilidad Social 
Corporativa, Prevención y Medio Ambiente, 
Compras Corporativas y Área Inmobiliaria. 

ENERGÍA Y AGUA

El nuevo Sistema de Gestión de la Energía 
(SGEn) basado en el estándar ISO 50001, 
cuya implantación se inició en 2014,  hizo 
posible nuevos avances durante el año pa-
sado. 

El más importante fue la obtención del cer-
tificado ISO 50001 en los 14 edificios que 
forman parte del SGEn. 

La auditoría de certificación se cerró sin no 
conformidades, una calificación que muy 
pocas empresas consiguen. 

Asimismo, los resultados respecto a los 
objetivos de ahorro energético fijados 
avalan la fortaleza del SGEn de Mutua y 
demuestran su grado de compromiso con 
el cuidado del medio ambiente. 

Estos son los datos de reducción de con-
sumos en el conjunto de edificios incluidos 
en el SGEn:

•  936.924 kWh de electricidad, equiva-
lentes a un grado de consecución de 
objetivos de ahorro del 104,43%.

•  1.786.756 kWh de gas natural, equiva-
lentes a un grado de consecución del 
432,49%.

•  68.260 litros de gasóleo, equivalentes a 
un grado de consecución del 677,07%.

•  2.847 metros cúbicos de agua, equiva-
lentes a un grado de consecución del 
72,23%.

PAPEL

A lo largo de 2015 disminuyó en un 34% 
el consumo de papel y consumibles in-
formáticos por empleado, gracias a 
la implantación y mejora de procesos 
internos que permitieron minimizar nota-
blemente el volumen de impresiones.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS – HUELLA 
ECOLÓGICA

La identificación de oportunidades de 
mejora y la posterior implantación de 
diversas acciones de optimización energé-
tica facilitaron importantes ahorros que se 
reflejaron en la huella de gases de efecto 
invernadero. 

Las emisiones de CO
2
 derivadas de la pro-

pia actividad de Mutua Madrileña (edificios 
con empleados) fueron las siguientes:

35%
NUESTRO CONSUMO 
ANUAL DE GAS EN LA 
SEDE CORPORATIVA.

HEMOS REDUCIDO  
CASI UN



‹ 78 › GRUPO MUTUA MADRILEÑA

HUELLA ECOLÓGICA 2015 CON GASES EFECTO INVERNADERO

SEDE CORPORATIVA

 CONSUMO/KM. CO2 (TM.) CH4 (TM.) NOX(TM.) SOX (TM.)

Gas natural (kWh) 966.229 194,16 0,00 0,41 0,01

Electricidad (kWh) 5.131.314 3.330,22

Agua (m3) 17.412 104,47

Desplazamientos peritos 
otros vehículos (km.)

337.617 64,14 0,02 0,87 0,04

Desplazamientos peritos 
vehículos híbridos (km.)

1.520.000 288,80 0,10 3,93 0,19

Desplazamientos otras tareas (km.) 265.229 50,39 0,01 0,68 0,03

Desplazamientos domicilios (km.) 1.710.540 325,00 0,12 4,42 0,21

Vehículos de alquiler 7.300 1,40 0,00 0,01 0,00

Viajes tren (km.) 418.326 14,64

Viajes avión (km.) 581.155 185,96

TOTAL (Tm) 4.559,21 0,27 10,34 0,5

EDIFICIOS ARRENDADOS

 CONSUMO/KM. CO2 (TM.) CH4 (TM.) NOX(TM.) SOX (TM.)

Gas Natural (kWh) 3.903.719 784,45 0,01 1,65 0,07

Electricidad (kWh) 14.196.388 9.213,45

Producción eléctrica solar Torre 
Cristal (kWh)

37.822 -24,54

Agua (m3) 70.909 425,451

Gasóleo (litros) 187.375 502,16 0,00 0,48 0,02

TOTAL 10.900,98 0,01 2,14 0,09

TOTAL EDIFICIOS MM

 CONSUMO/KM. CO2 (TM.) CH4 (TM.) NOX(TM.) SOX (TM.)

Gas Natural (kWh) 4.880.315 980,69 0,01 2,07 0,09

Electricidad (kWh) 19.933.182 12.936,64

Agua (m3) 95.027 570,159

Gasóleo (litros) 187.375 502,165 0,00 0,48 0,02

Desplazamientos peritos otros
 vehículos (km.)

992.943 188,65 0,07 2,56 0,12

Desplazamientos peritos
vehículos híbridos (km.)

1.520.000 288,8 0,10 3,93 0,19

Desplazamientos otras tareas (km.) 559.886 106,37 0,03 1,44 0,07

Desplazamientos domicilios (km.) 1.710.540 325,00 0,12 4,42 0,21

Vehículos de alquiler 7.300 1,38 0,00 0,01 0,00

Viajes tren (km.) 418.326 14,64

Viajes avión (km.) 5.811,55 185,96

TOTAL 16.100,5 0,35 14,95 0,71

100%
DE LA ENERGÍA QUE COMPRA MUTUA A 
COMERCIALIZADORAS ES RENOVABLE.

EL
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FUENTES Y COMENTARIOS A LAS TABLAS     

•  Se presentan los datos relativos a la sede corporativa de Mutua Madrileña (Paseo de la 
Castellana 33 y Fortuny 18) y los datos relativos 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 Madri-
leña.

•  Para la generación de 1 Kwh de electricidad se emiten 649 gr. de CO
2
.  FUENTE: Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).

•  Los kilómetros totales anuales realizados por los 95 vehículos híbridos que tiene contra-
tados Mutua se estima en unos 80.000 km 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 de CO

2
 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 proceso. FUENTE: Fundación Ecología 
y Desarrollo.

•  Guía Práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero de la Generali-
tat 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 de CO
2
 en medios de transporte: datos obtenidos de la Fundación Ecología y 

Desarrollo y de la Fundación Natura, iniciativa proyecto CeroCO
2
, y de la guía del IDAE.

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

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

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

•  La emisión de CO
2
 en aeronaves por pasajero y  kilómetro es muy variable en función del 

tipo de avión, distancia del destino, escalas, porcentaje de ocupación, carga, tripulación 
de cabina, etc. Se opta por escoger el cálculo de emisión más desfavorable (320 gr. CO

2
/

km). FUENTE: IDAE.

• Se estima kilometraje de 100 KM/alquiler vehículo.

• La emisión de CO
2
 en tren se estima de 35 gr. CO

2
/km. y pasajero. FUENTE: IDAE.
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AHORRO ENERGÉTICO EN 
LOS EDIFICIOS DE MUTUA 
MADRILEÑA

Según datos de la Asociación de 
Empresas de Eficiencia Energética, Mutua 
es la empresa no industrial española con 
mayor número de edificios certificados 
con la norma ISO 50001 (14) y la primera 
compañía del sector asegurador a nivel 
mundial. 

Los edificios certificados son las sedes 
de Paseo de la Castellana 33 y calle 
Fortuny 18, y los situados en calle Fortuny 
6, Torres de Colón, Torre de Cristal, calle 
Goya 4, Castellana 31, Castellana 36-38, 
Castellana 110, Alfredo Mahou, Palacio 
de Miraflores (Carrera S. Jerónimo 15), 
Pza. Marqués de Salamanca 3-4, Avda. 
Industria (Alcobendas) y Avda. Europa 22 
(Alcobendas).

Los  excepcionales resultados de ahorro 
energéticos reflejados en el apartado 
anterior fueron posibles, en su mayor 
parte, gracias a la puesta en marcha de 
medidas de control operacional de coste 
cero relacionadas con la optimización 
de los parámetros críticos de operación 
de cada instalación y la modificación de 
horarios de arranque y paro de producción 
de frío y calor, buscando una coherencia 
climática entre todas las instalaciones 
y un funcionamiento de las mismas en 
consonancia con la temperatura exterior.

Los consumos objetivos establecidos 
para cada edificio se apoyan en  
análisis de regresión que tienen en 
cuenta variables que afectan de forma 
significativa al consumo (severidad 
climática y ocupación del edificio, entre 
otras) y que permiten calcular líneas base 
de comportamiento anual. 
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Se trata de un sistema atípico, que no se 

ve afectado por la climatología exterior 

o por si hay más o menos inquilinos. Al 

tomar en consideración estas variables, el 

consumo real puede medirse en términos 

de eficiencia energética pura, lo que 

facilita la detección continua de nuevas 

mejoras en los procesos e instalaciones.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

En línea con los objetivos de nuestro 

compromiso con el Foro Pro Clima del 

Ayuntamiento de Madrid, seguimos 

avanzando en la implantación de nuestro 

Plan de Movilidad Sostenible a través de 

acciones como el programa CO
2
mparte 

Coche para empleados. Su objetivo es 

reducir las emisiones de CO
2
 y demás 

gases de efecto invernadero asociadas 

al desplazamiento en vehículo propio al 

centro de trabajo. El proyecto se gestiona 

a través de una herramienta informática 

que permite a los empleados compartir 

vehículos y que también asigna plazas 

de aparcamiento a los que compartan un 

mayor número de trayectos.

Asimismo, Mutua ofrece la posibilidad de 

incluir como parte de la retribución flexible 

el coste del abono de transporte público, 

que es el medio utilizado por la mayoría de 

los empleados en sus desplazamientos al 

trabajo.

Además, Mutua Madrileña fomenta la mo-

vilidad sostenible de sus peritos en los 

desplazamientos diarios a los talleres. 

Para ello, pone a su disposición una amplia 

flota de vehículos híbridos que permiten un 

ahorro estimado de emisiones de entre el 

40% y el 60% respecto al uso de combusti-

bles convencionales.

SOSTENIBILIDAD Y RELACIÓN 
CON LOS ACTORES 
MEDIOAMBIENTALES

La gestión de residuos y otros programas 
medioambientales nos comprometen con 
diferentes colectivos y grupos de interés. 
Estos son los resultados de 2015:
 

EMPLEADOS

Las principales cifras mensuales relati-
vas al reciclaje de productos fueron las 
siguientes:

• 694 kg de papel-cartón reciclado.
• 671 kg de envases (plásticos, bricks, etc.). 
• 11,55 kg de vidrio.

En la gestión de residuos peligrosos se ob-
tuvieron las siguientes cifras mensuales:

• 263 kg de tóner.
• 1,8 kg de pilas.
• 1,35 kg de residuos biosanitarios. 

No hubo que gestionar tubos fluorescentes.

EMPRESAS ARRENDATARIAS

El sistema de gestión integral de residuos 
de Mutua Madrileña también incluye los 
edificios propiedad del Grupo alquilados a 
terceros. Entre las principales cifras men-
suales de 2015 destacan las siguientes:

• 4.939 kg de papel-cartón reciclado.
•  3.067 kg de envases (plásticos, bricks, etc.). 
• 61 kg de vidrio.

Mutua Madrileña cuenta desde hace varios 
años con un sistema de residuos pionero 
en el sector. A través del punto limpio de 
cada edificio se gestionan la totalidad de 
residuos peligrosos, tanto corporativos 
como particulares de los empleados, de 

las empresas arrendatarias. Esta iniciativa 
permitió tratar adecuadamente durante el 
pasado año las siguientes cantidades men-
suales de residuos:

• 401 kg de tóner. 
•  128 kg de residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos.
• 89 kg de fluorescentes.
• 8 kg de pilas.
• 8 kg de baterías.

PROVEEDORES

La compañía tiene suscrito un acuerdo con 
los principales proveedores de servicios de 
su sede (limpieza, mantenimiento y cafe-
tería) para la gestión de los residuos que 
sus actividades generan, de forma que se 
garantice su implicación en el cuidado del 
medio ambiente. 

A tal efecto, promovemos la utilización 
de productos respetuosos con el entorno, 
les facilitamos información sobre buenas 
prácticas ambientales en el desarrollo de 
su actividad y realizamos cursos específi-
cos para concienciar a los trabajadores de 
limpieza sobre la importancia de una ade-
cuada gestión en la materia.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Mutua Madrileña participa en el Foro Pro 
Clima Madrid, una iniciativa promovida por 
el Ayuntamiento de Madrid que propicia 
el liderazgo y la suma de esfuerzos para 
combatir la contaminación atmosférica. 

Como consecuencia de nuestra participación 
en el foro, continuamos con la implanta-
ción y optimización de nuestros planes de 
movilidad, avanzamos en el compromiso 
de mejora continua de nuestro Sistema de 
Gestión de la Energía (SGEn) y renovamos 
nuestro compromiso en favor de la utiliza-
ción de flotas de vehículos híbridos.
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INDICADORES DE LA HUELLA MEDIOAMBIENTAL DE MUTUA MADRILEÑA EN 2015

INDICADOR
UNIDAD 

DE MEDIDA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EVOLUCIÓN

Edificios con certificado ISO 5001 Uds. - - - - - - - - 14 Positiva

Alcance Sistema de Gestión Energética (SGEn) Nº objetivos - - - - - - - - 40 Positiva

Desempeño energético electricidad (grado consecución objetivos) total edificios SGEn % - - - - - - - - 104,43% Positiva

Desempeño energético electricidad (grado consecución objetivos SGEn) 
en sede corporativa

% - - - - - - - - 105,62% Positiva

Desempeño energético electricidad (grado consecución objetivos SGEn) 
en edificios comerciales

% - - - - - - - - 103,97% Positiva

Desempeño energético gas natural (grado consecución objetivos) 
total 395,21% edificios SGEn

% - - - - - - - - 432,49% Positiva

Desempeño energético gas natural (grado consecución objetivos SGEn)
en sede corporativa

% - - - - - - - - 395,21% Positiva

Desempeño energético gas natural (grado consecución objetivos SGEn) 
en edificios comerciales

% - - - - - - - - 449,34% Positiva

Desempeño energético gasóleo (grado consecución objetivos) total edificios SGEn 
(todos son edificios comerciales)

% - - - - - - - - 677,07% Positiva

Desempeño energético agua (grado consecución objetivos) total edificios SGEn % - - - - - - - - 72,23% Positiva

Desempeño energético agua (grado consecución objetivos) en sede corporativa % - - - - - - - - 13,29% Positiva

Desempeño energético agua (grado consecución objetivos) en edificios comerciales % - - - - - - - - 81,76% Positiva

Consumo eléctrico incluido en el SGEn respecto consumo total % - - - - - - - - 97,06% Positiva

Tasa consumo gas natural incluido en el SGEn respecto consumo total % - - - - - - - - 99,75% Positiva

Tasa consumo gasóleo incluido en el SGEn respecto consumo total % - - - - - - - - 100,00% Positiva

Tasa consumo agua incluido en el SGEn respecto consumo total % - - - - - - - - 92,96% Positiva

Comité ecoeficiencia Uds. - - 1 2 0 4 1 1 4 Positiva

Sanciones medioambientales Uds. - - - 0 0 0 0 0 0 Positiva

Edificios alta como pequeño productor de residuos peligrosos Uds. 0 0 14 0 3 0 0 0 0 Positiva

Consumo agua sede Corporativa (Castellana, 33 + Fortuny, 18) m3 - 21.559 19.343 17.516 18.003 16.948 16.388 17.383 17.412 Mejorable

Consumo agua edificios arrendados m3 - - - - - 80.940 74.623 71.897 70.909 Positiva

Consumo agua total edificios MM m3 109.364 110.471 110.932 115.039 80.337 101.144 91.919 90.103 95.027 Positiva

Consumo electricidad sede corporativa (Castellana, 33 + Fortuny, 18) kWh - 6.021.080 6.020.860 5.683.337 6.764.613 6.729.217 6.330.112 5.381.388 5.131.314 Positiva

Consumo electricidad edificios arrendados kWh - - - - - 13.922.554 15.344.204 14.789.067 14.196.388 Positiva

Consumo electricidad total edificios MM kWh - - - - - 22.630.043 22.868.482 20.772.639 19.933.182 Positiva

Producción energía eléctrica fotovoltaica en Torre de Cristal kWh - - - - 11.475 38.501 38.740 38.648 37.822 Positiva

Consumo gasóleo total edificios MM Litros 426.000 274.000 123.000 323.500 405.000 376.000 358.500 196.087 187.375 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 1.294.186 966.229 Positiva
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INDICADOR
UNIDAD 

DE MEDIDA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EVOLUCIÓN

Edificios con certificado ISO 5001 Uds. - - - - - - - - 14 Positiva

Alcance Sistema de Gestión Energética (SGEn) Nº objetivos - - - - - - - - 40 Positiva

Desempeño energético electricidad (grado consecución objetivos) total edificios SGEn % - - - - - - - - 104,43% Positiva

Desempeño energético electricidad (grado consecución objetivos SGEn) 
en sede corporativa

% - - - - - - - - 105,62% Positiva

Desempeño energético electricidad (grado consecución objetivos SGEn) 
en edificios comerciales

% - - - - - - - - 103,97% Positiva

Desempeño energético gas natural (grado consecución objetivos) 
total 395,21% edificios SGEn

% - - - - - - - - 432,49% Positiva

Desempeño energético gas natural (grado consecución objetivos SGEn)
en sede corporativa

% - - - - - - - - 395,21% Positiva

Desempeño energético gas natural (grado consecución objetivos SGEn) 
en edificios comerciales

% - - - - - - - - 449,34% Positiva

Desempeño energético gasóleo (grado consecución objetivos) total edificios SGEn 
(todos son edificios comerciales)

% - - - - - - - - 677,07% Positiva

Desempeño energético agua (grado consecución objetivos) total edificios SGEn % - - - - - - - - 72,23% Positiva

Desempeño energético agua (grado consecución objetivos) en sede corporativa % - - - - - - - - 13,29% Positiva

Desempeño energético agua (grado consecución objetivos) en edificios comerciales % - - - - - - - - 81,76% Positiva

Consumo eléctrico incluido en el SGEn respecto consumo total % - - - - - - - - 97,06% Positiva

Tasa consumo gas natural incluido en el SGEn respecto consumo total % - - - - - - - - 99,75% Positiva

Tasa consumo gasóleo incluido en el SGEn respecto consumo total % - - - - - - - - 100,00% Positiva

Tasa consumo agua incluido en el SGEn respecto consumo total % - - - - - - - - 92,96% Positiva

Comité ecoeficiencia Uds. - - 1 2 0 4 1 1 4 Positiva

Sanciones medioambientales Uds. - - - 0 0 0 0 0 0 Positiva

Edificios alta como pequeño productor de residuos peligrosos Uds. 0 0 14 0 3 0 0 0 0 Positiva

Consumo agua sede Corporativa (Castellana, 33 + Fortuny, 18) m3 - 21.559 19.343 17.516 18.003 16.948 16.388 17.383 17.412 Mejorable

Consumo agua edificios arrendados m3 - - - - - 80.940 74.623 71.897 70.909 Positiva

Consumo agua total edificios MM m3 109.364 110.471 110.932 115.039 80.337 101.144 91.919 90.103 95.027 Positiva

Consumo electricidad sede corporativa (Castellana, 33 + Fortuny, 18) kWh - 6.021.080 6.020.860 5.683.337 6.764.613 6.729.217 6.330.112 5.381.388 5.131.314 Positiva

Consumo electricidad edificios arrendados kWh - - - - - 13.922.554 15.344.204 14.789.067 14.196.388 Positiva

Consumo electricidad total edificios MM kWh - - - - - 22.630.043 22.868.482 20.772.639 19.933.182 Positiva

Producción energía eléctrica fotovoltaica en Torre de Cristal kWh - - - - 11.475 38.501 38.740 38.648 37.822 Positiva

Consumo gasóleo total edificios MM Litros 426.000 274.000 123.000 323.500 405.000 376.000 358.500 196.087 187.375 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 1.294.186 966.229 Positiva
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INDICADORES DE LA HUELLA MEDIOAMBIENTAL DE MUTUA MADRILEÑA EN 2015 (continuación)

INDICADOR
UNIDAD 

DE MEDIDA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EVOLUCIÓN

Consumo papel sede corporativa Tm. 83 75 77 126,7 123,1 120,3 123,0 128,3 84,1 Positiva

Consumo tóner sede corporativa Uds. - 3.228 4.276 3.175 1.604 978 841 799 523 Positiva

Tasa reciclaje papel sede corporativa Kg/mes Sin datos Sin datos 4.048 1.984 7.719 6.439 4.603 496 694 Positiva

Tasa reciclaje fracción amarilla sede corporativa Kg/mes Sin datos Sin datos 1.910 207 2.670 3.162 3.137 977 671 Positiva

Tasa reciclaje vidrio sede corporativa Kg/mes Sin datos Sin datos 163 5 4 124 0,00 3,67 11,55 Positiva

Tasa reciclaje papel total edificios MM Kg/mes Sin datos Sin datos 20.583 19.668 33.324 41.910 33.677 5.356 4.939 Positiva

Tasa reciclaje fracción amarilla total edificios MM Kg/mes Sin datos Sin datos 10.260 1.051 11.200 15.425 11.870 4.085 3.067 Positiva

Tasa reciclaje vidrio total edificios MM Kg/mes Sin datos Sin datos 893 26 30 19 18 46 61 Positiva

Gestión tóner sede corporativa Kg/mes Sin datos Sin datos 70 386 279 389 326 275 263 Positiva

Gestión tóner total edificios MM Kg/mes - - - 540 361 572 448 410 401 Positiva

Gestión pilas sede corporativa Kg/mes Sin datos Sin datos 9 4,5 1,0 2,0 4,0 8,7 1,8 Positiva

Gestión pilas total edificios MM Kg/mes Sin datos Sin datos 21 44 14 26 22 20 8 Positiva

Gestión fluorescentes total edificios MM Kg/mes Sin datos Sin datos 42 111 71 112 50 35 89 Positiva

Gestión residuos sanitarios Kg/mes Sin datos Sin datos 0,15 0,42 0,78 0,52 1,13 1,35 1,35 Positiva

Gestión RAEES* total edificios MM Kg/mes Sin datos Sin datos 92 91,5 41,1 212,3 235,5 128,4 127,8 Positiva

Gestión baterías total edificios MM Kg/mes Sin datos Sin datos 37 6 7 32 1 3 8 Positiva

Gestión aceites industriales total edificios MM Kg/mes Sin datos Sin datos 48 29 3 6 0,41 0,17 0,25 Positiva

Libro de registro de residuos peligrosos Ud. 0 0 14 14 14 14 14 14 14 Positiva

Agua consumida/empleado** (sede corporativa) m3/empleado 35 24 22 23 20 21 18 17 16 Positiva

Electricidad  consumida/empleado** (sede corporativa) kWh/empleado 10.856 11.448 10.356 7.557 7.584 8.338 7.010 5.349 4.814 Positiva

Papel consumido/empleado** (sede corporativa) Kg/empleado - - 110 138 149 136 128 79 Positiva

Emisión CO
2
 sede corporativa Tm - - - - - 5.490 5.258 4.708 4.559 Positiva

Emisión CO
2
 edificios arrendados Tm - - - - - 11.343 12.427 11.432 10.901 Positiva

Emisión CO
2
 total edificios MM Tm - - - - - 18.028 18.499 16.725 16.100 Positiva

* Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

** El cierre en sede corporativa a 31 de diciembre de 2015 son 1.066 empleados (sin contact center ni peritos).
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INDICADOR
UNIDAD 

DE MEDIDA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EVOLUCIÓN

Consumo papel sede corporativa Tm. 83 75 77 126,7 123,1 120,3 123,0 128,3 84,1 Positiva

Consumo tóner sede corporativa Uds. - 3.228 4.276 3.175 1.604 978 841 799 523 Positiva

Tasa reciclaje papel sede corporativa Kg/mes Sin datos Sin datos 4.048 1.984 7.719 6.439 4.603 496 694 Positiva

Tasa reciclaje fracción amarilla sede corporativa Kg/mes Sin datos Sin datos 1.910 207 2.670 3.162 3.137 977 671 Positiva

Tasa reciclaje vidrio sede corporativa Kg/mes Sin datos Sin datos 163 5 4 124 0,00 3,67 11,55 Positiva

Tasa reciclaje papel total edificios MM Kg/mes Sin datos Sin datos 20.583 19.668 33.324 41.910 33.677 5.356 4.939 Positiva

Tasa reciclaje fracción amarilla total edificios MM Kg/mes Sin datos Sin datos 10.260 1.051 11.200 15.425 11.870 4.085 3.067 Positiva

Tasa reciclaje vidrio total edificios MM Kg/mes Sin datos Sin datos 893 26 30 19 18 46 61 Positiva

Gestión tóner sede corporativa Kg/mes Sin datos Sin datos 70 386 279 389 326 275 263 Positiva

Gestión tóner total edificios MM Kg/mes - - - 540 361 572 448 410 401 Positiva

Gestión pilas sede corporativa Kg/mes Sin datos Sin datos 9 4,5 1,0 2,0 4,0 8,7 1,8 Positiva

Gestión pilas total edificios MM Kg/mes Sin datos Sin datos 21 44 14 26 22 20 8 Positiva

Gestión fluorescentes total edificios MM Kg/mes Sin datos Sin datos 42 111 71 112 50 35 89 Positiva

Gestión residuos sanitarios Kg/mes Sin datos Sin datos 0,15 0,42 0,78 0,52 1,13 1,35 1,35 Positiva

Gestión RAEES* total edificios MM Kg/mes Sin datos Sin datos 92 91,5 41,1 212,3 235,5 128,4 127,8 Positiva

Gestión baterías total edificios MM Kg/mes Sin datos Sin datos 37 6 7 32 1 3 8 Positiva

Gestión aceites industriales total edificios MM Kg/mes Sin datos Sin datos 48 29 3 6 0,41 0,17 0,25 Positiva

Libro de registro de residuos peligrosos Ud. 0 0 14 14 14 14 14 14 14 Positiva

Agua consumida/empleado** (sede corporativa) m3/empleado 35 24 22 23 20 21 18 17 16 Positiva

Electricidad  consumida/empleado** (sede corporativa) kWh/empleado 10.856 11.448 10.356 7.557 7.584 8.338 7.010 5.349 4.814 Positiva

Papel consumido/empleado** (sede corporativa) Kg/empleado - - 110 138 149 136 128 79 Positiva

Emisión CO
2
 sede corporativa Tm - - - - - 5.490 5.258 4.708 4.559 Positiva

Emisión CO
2
 edificios arrendados Tm - - - - - 11.343 12.427 11.432 10.901 Positiva

Emisión CO
2
 total edificios MM Tm - - - - - 18.028 18.499 16.725 16.100 Positiva
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