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01. Mutualidad
Previsora General es una mutualidad de previsión social, especialista en seguros
personales con más de 90 años de plena dedicación y compromiso con el
mutualismo, vinculada además con diferentes ámbitos y actores de la economía
social. Previsora General trabaja para ser una alternativa al seguro tradicional,
poniendo la economía al servicio de las personas con el objetivo de conseguir una
sociedad más amable y solidaria, buscando nuevas soluciones que generen valor a
sus clientes.
La mutualidad vela para que se respete y preste atención a todos los grupos de
interés, persiguiendo el desarrollo sostenible como factor para seleccionar y guiar sus
propias acciones, desde una perspectiva constante de responsabilidad social.
Una Mutualidad de Previsión Social es una asociación de personas, que representa
una forma solidaria de organización. Además, las Mutualidades de Previsión Social
tienen naturaleza de entidades aseguradoras, con una serie de características sociales
que las diferencian:
- No hay ánimo de lucro.
- Son sociedades de personas y no de capitales.
- Hay participación democrática.
- Están auto gestionadas.
Todo ello con un único objetivo, la previsión de un riesgo que tiene el grupo en común.
1.1 Misión, visión y valores corporativos.
MISIÓN
Proporcionar a nuestros mutualistas y beneﬁciarios cobertura económica mediante
seguros de previsión social y una asistencia de calidad en prestaciones sanitarias,
velando así por su salud y bienestar, primando siempre un servicio excelente, al mejor
precio posible.
VISIÓN
En Previsora General queremos ser una Entidad de referencia en el ámbito nacional
en materia de previsión social aseguradora y prestación de servicios, con una total
solvencia en nuestras garantías, destacando por nuestro desempeño social y
asistencial en beneﬁcio de todos los mutualistas, apostando por una fuerte vocación
de servicio e innovación y comprometiéndonos con las necesidades de nuestros
empleados, colaboradores y el territorio donde realizamos nuestra labor.
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VALORES
Conﬁanza es la garantía de tener a alguien que protege tus intereses. Más de 38.000
mutualistas y 430.000 personas aseguradas ya confían en Previsora General
Proximidad es la seguridad de saber que nuestros mutualistas tienen un gran equipo
de profesionales a su lado. Apostamos por un trato personalizado.
Compromiso es estar siempre pendiente de las necesidades de nuestros mutualistas,
ahora y en el futuro. Trabajamos día a día para ofrecer los mejores servicios mediante
una amplia oferta de seguros y prestaciones de la máxima calidad. Y lo hacemos
garantizando la igualdad de condiciones, sin diferencias en función de las características individuales, y con total transparencia sobre el precio que se paga por conﬁar en
nosotros.
Visión es idear nuevas prestaciones y coberturas que garanticen la tranquilidad de
nuestros mutualistas.
Dinamismo es contar con una mayor capacidad de respuesta para proporcionar un
óptimo servicio. Garantizamos la asistencia permanente y personalizada en el momento en que nuestro mutualista y su familia lo necesiten.
Comunicación es informar de manera transparente, clara y directa de las ventajas de
pertenecer a una mutualidad. La comunicación de Previsora General con sus mutualistas, relativa al contrato de seguro, sus derechos y obligaciones, así como al precio de los
productos, es clara, concisa, veraz y fácilmente comprensible. El objetivo es, a partir de
la información recibida, poder realizar una toma de decisiones correcta y acorde con
sus intereses.
Creatividad es idear nuevos productos y servicios a la medida de cada cliente. Gestionamos la innovación mediante los requisitos de medición, análisis y mejora. Analizamos todos nuestros productos y medimos el logro de los objetivos y la satisfacción de
los mutualistas que confían en nosotros. Medimos y analizamos para identiﬁcar qué
mejorar y, al mismo tiempo, deﬁnir cómo hacerlo.
Profesionalidad es disponer del equipo más capacitado para ofrecer soluciones efectivas.
Experiencia es poder ofrecer el servicio que necesitan nuestros mutualistas cuando
más lo necesitan. Previsora General se compone de personas preocupadas por personas. Y este ingrediente impregna el trabajo de todos y cada uno de los profesionales de
la mutualidad.
Iniciativa es emprender nuevos proyectos para ofrecer más y mejores coberturas.
Flexibilidad es disponer del máximo número de productos adaptados a las necesidades reales de nuestros mutualistas.
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1.2 Órganos de gobierno y dirección.
Previsora General estará regida y gobernada por la Asamblea General y por la Junta
Directiva.
Asamblea General
La Asamblea General es el órgano soberano de la mutualidad, se reúne una vez al año,
siempre dentro del primer semestre y a ella corresponde fundamentalmente:
1. La elección, renovación y revocación, si procede, mediante votación secreta,
de los mutualistas que hayan de integrar la Junta Directiva.
2. El examen y aprobación de la gestión de la Junta Directiva y, en su caso, de la
Memoria, Balance y Estados de Cuentas de la Entidad, así como la
determinación de la aplicación
de resultados.
3. Resolver sobre los presupuestos que le someta la Junta Directiva.
4. La aprobación de Estatutos y la reforma o ampliación de los mismos.
5. La aprobación de la creación o modiﬁcación de ramos, prestaciones y
servicios.
6. Y en general la resolución de cuantas otras cuestiones se susciten, para lo
cual no se hallen facultados otros órganos de la Entidad.
Todo mutualista tiene el derecho de participar en la Asamblea General, con derecho a
un voto. Los Mutualistas que no puedan asistir a una reunión de la Asamblea podrán
delegar su voto en otro mutualista, comunicando la delegación por escrito al
Presidente de la mutualidad. Cada Mutualista no podrá ostentar más de diez
delegaciones.
Junta Directiva
La Junta Directiva se reúne por lo menos una vez cada dos meses y a ella corresponde
el gobierno, dirección y administración de la mutualidad. Está formada por:
Presidente, Vicepresidente, Secretario y un número de Vocales no inferior a dos ni
superior a diez.
Los miembros de la Junta Directiva son designados entre los mutualistas por elección
de la Asamblea General y por mayoría de votos. Cualquier socio puede ser candidato
a miembro de la Junta Directiva, siempre que reúna las condiciones de honorabilidad,
cualiﬁcación o experiencia profesional que determina la legislación vigente, y no
incurra en ninguna prohibición o incompatibilidad legal.
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A 31 de Diciembre de 2017, la composición de la Junta Directiva de Previsora General
es la siguiente:
Presidente
Pere Carbonell Coll
Vicepresidenta 1ª
Antonio Manzanal Mare
Secretario
Ramon Terradas Prat
Vocales
Ceferí Soler Vicente
Jaume Domingo Domingo
Equipo de Dirección y Responsables de Área
A 31 de Diciembre de 2017, el equipo de dirección de Previsora General está formado
por un responsable para cada área funcional y se estructura de la forma siguiente:
Director General
Jordi Busquet Albertí
Director de Inversiones
Xavier Torrens Moliner
Directora de Recursos Humanos
Montserrat Salvador Sanfrutós
Directora de Marketing, Comunicación y Gestión Cartera
Yolanda Trujillo
Directora Territorial Zona Andalucía y Canarias
Neus Borgoñoz Solé
Director Territorial Zona Catalunya, Aragón y Norte
Oscar Martínez Suñé
Director Territorial Zona Madrid – Centro, Levante y Baleares
Sergio Alonso Carbó
Responsable Departamento Técnico
Rosa Corella Mur
Responsable Asesoría Jurídica
Lourdes Sánchez Benito
Responsable Contabilidad
Jessica Serrano Triano
Responsable Departamento Informática
Marta Borràs Boada

Memoria Social 2017

01. Mutualidad
1.3 Sistemas de gobernanza.
La estructura del Sistema de Gobernanza de Previsora General ofrece una correcta
deﬁnición y separación de responsabilidades, permitiendo gestionar la Mutualidad
con la diligencia, eﬁciencia y profesionalidad que requiere una Entidad de su
envergadura y tipología de negocio.
Como Mutualidad de Previsión Social, Previsora General está gestionada
democráticamente por la masa de mutualistas que tenemos en la Asamblea General,
el órgano supremo de máxima expresión, y en la Junta Directiva elegida en la
asamblea, el órgano fundamental de gobierno.
La Junta Directiva introduce la ﬁgura del Director General, como líder ejecutor del
Proyecto.
Las Funciones Clave aportan una línea de defensa adicional a la propia de
infraestructura y negocio, identiﬁcando cualquier conﬂicto de interés que pueda
aparecer en la gestión diaria de la Mutualidad.
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2.1 Gama de productos.
Previsora General, como Entidad aseguradora, tiene la responsabilidad de cubrir
económica y sanitariamente a sus mutualistas para garantizar la estabilidad tanto
profesional como personal ante situaciones adversas. Nuestra mutualidad entiende
dicha función a partir de una atención personalizada, preocupándose por el bienestar
y la salud de sus asegurados. Éste es el motivo y la fuerza que ha llevado a la compañía
a crear productos que contribuyan al mantenimiento del bienestar de sus
mutualistas y permitan adaptarse a las circunstancias y necesidades de cada persona.
Nuestra oferta de productos y servicios está centrada en los siguientes ramos:
Seguros de Vida, Seguros de Accidentes Individuales, Seguros de Accidentes
Colectivos, Seguros de Enfermedad, Decesos y Asistencia Sanitaria.
Seguros para empresas
En Previsora General nos esforzamos para que las empresas puedan disfrutar de la
tranquilidad necesaria para seguir haciendo crecer la economía y mejorando la sociedad en la que vivimos. Contamos con un equipo de profesionales que ha desarrollado
una gama de productos pensada para que las empresas puedan cumplir con los
requisitos legales que comporta su actividad empresarial referidos a la protección de
los riesgos personales de sus trabajadores.
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empresa

Seguro
Colectivo de
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Seguro
Convenio
Colectivo

Seguro
Colectivo de
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Seguros para colectivos
Los seguros para colectivos dan respuesta a las necesidades de aseguramiento de
cualquier tipo de actividad, tanto en el ámbito empresarial como en todo tipo de
actividades asociativas. Esta gama de seguros de accidentes se adaptan a las
características de cada colectivo con diferentes modalidades de contratación y
amplias coberturas.
El Seguro de Accidentes Colectivo va dirigido a cubrir los riesgos derivados de cursos
de Formación, alumnos de centros escolares, campamentos, actividades
extraescolares, socios de gimnasios, participantes en torneos o actividades deportivas
no federadas, carreras populares, etc.

Seguros
para
colectivos

Seguro de
Accidentes
Colectivo

Memoria Social 2017

02. Productos y servicios
Seguros para particulares
Para Previsora General las personas son lo más importante. Nuestro principal objetivo
es velar por la salud y el bienestar de las personas y sus familias.
Por eso, ofrecemos una amplia gama de seguros de asistencia sanitaria, accidentes y
vida, con condiciones y prestaciones que se adaptan a las necesidades de cada
persona y que garantizan su tranquilidad y la de su familia ante situaciones adversas.

Previsalud
Básico
Previsalud
Oro
Previsalud

Seguros
para
particulares

Salud

Accidentes
individual
Previvida
Flexible

Vida y
accidentes

Asistencia
familiar
integral

Decesos

Memoria Social 2017

02. Productos y servicios
Seguros para autónomos
En Previsora General no queremos que un imprevisto impida a un profesional
autónomo continuar con su negocio. Los autónomos saben que cuando el trabajo y la
vida son lo mismo, es imprescindible tener los ingresos asegurados pase lo que pase.
Cuando una persona es o tiene su propia empresa, la seguridad y la estabilidad en el
negocio son también la tranquilidad en su vida. El autónomo debe velar por su futuro
porque sabe que nadie lo hará por él y no hay mejor método que asegurándolo.
Los seguros de baja laboral que ofrece Previsora General han sido diseñados para
ofrecer coberturas al colectivo de empresarios individuales autónomos que quieran
asegurar su actividad diaria y la de su familia ante situaciones adversas.
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2.2 Características de nuestros productos y servicios.
Mejoras en nuestros productos. Garantías gratuitas. Retorno de beneﬁcios.
Garantías Gratuitas incorporadas a todas las pólizas, tanto para las pólizas en cartera
como para aquellas de nueva emisión. Sin coste para los mutualistas de Previsora
General.
En la Asamblea de Mutualistas se aprueba que % del resultado del ejercicio se reparte
a favor de nuestros mutualistas. Esto se traduce en que los excedentes de nuestra
Mutualidad se devuelven a nuestros mutualistas en forma de nuevas garantías y prestaciones.
Servicio de Protección de Pagos
Previsora General ofrece esta prestación gratuita para todos sus mutualistas con el
objetivo de poder contribuir a mitigar el impacto económico que el desempleo
supone para las familias.
Esta cobertura va dirigida a todo aquel mutualista, tomador de una póliza de seguro
de salud, enfermedad, accidentes individuales, vida o decesos de Previsora General.
En el ejercicio 2016 se amplió el alcance de esta cobertura para incluirla también a
aquellos tomadores de una póliza de seguro de convenio colectivo o accidentes y vida
colectivo.
La prestación de Protección de Pagos consiste en reembolsar el importe de los recibos como máximo durante 6 meses consecutivos, a aquel Tomador que entre en
situación de Desempleo, si es trabajador por cuenta ajena, o en situación laboral de
Incapacidad Temporal si es profesional autónomo. Si es persona jurídica, a aquella
empresa que se le reconozca una situación de concurso de acreedores.
Servicio de Defensa Jurídica
Esta cobertura va dirigida a todos los tomadores de póliza de Previsora General,
excepto en pólizas de salud donde los beneﬁciarios de esta cobertura serán todos los
asegurados de la póliza. Quedará asegurado el tomador de la póliza si es persona
física o el administrador si es persona jurídica.
Con esta cobertura el mutualista puede disponer de asistencia jurídica telefónica y
presencial, defensa penal, reclamación de daños, y redacción y revisión de documentos y contratos, con los límites que se establecen para este servicio.
Ventajas ﬁscales
Los seguros de baja laboral y vida dirigidos a los profesionales autónomos, conllevan
unas ventajas ﬁscales únicas para este colectivo derivado del hecho de que Previsora
General es una mutualidad de previsión social. Según la Ley IRPF 35/2006 y 26/2014
permiten la desgravación del importe del seguro.
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Para los seguros de baja laboral y en aquellos casos donde el profesional autónomo se
encuentra en régimen ﬁscal de estimación directa, se podrán desgravar hasta un
máximo de 500 € anuales.
Para los seguros de vida, el profesional autónomo, su cónyuge y los familiares de 1º
grado pueden beneﬁciarse de una desgravación ﬁscal de hasta el 100% de la prima
pagada (Ley IRPF 35/2006, artículo 51).
Política de Precios
Nuestra política de precios, presentada y aprobada en la Asamblea de Mutualistas, se
basa en los pilares básicos del mutualismo:
- Política de continuidad.
- Primamos la antigüedad y ﬁdelidad de nuestros mutualistas.
- Pólizas vitalicias, no expulsamos a nuestros mutualistas.
- Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros mutualistas un servicio de calidad y
sostenible a largo plazo.
- Visión de futuro que nos permita continuar generando los recursos suﬁcientes
para garantizar el nivel de calidad y excelencia máxima en los servicios
ofrecidos a nuestros mutualistas.
Previsora General ha adoptado una política de contención de precios en las prestaciones de vida, enfermedad, accidentes y decesos, manteniendo las tasas, con incremento 0% en las renovaciones de cartera.
Para el ramo salud, la política de precios se basa en un incremento lineal para todos
los mutualistas y un ajuste de las primas al tramo de edad del asegurado pero
atenuando estos incrementos en función de la antingüedad de la póliza y de la edad
de los asegurados de la misma.
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grupos de interés
Los valores fundamentales que explicábamos al inicio de esta memoria constituyen la
base de las pautas de actuación y de conducta que Previsora General aplica en sus
relaciones con los grupos de interés, entendiendo por tales todas las personas o
grupos de personas que inﬂuyen o se ven inﬂuidos por la Mutualidad, sus actividades,
sus productos o servicios y sus resultados económicos. Previsora General vela para
que se respete y preste atención a todos los grupos de interés, persiguiendo el desarrollo sostenible como factor para seleccionar y guiar sus propias acciones, desde una
perspectiva constante de responsabilidad social.

EMPLEADOS

JUNTA
DIRECTIVA

MUTUALISTAS
SOCIEDAD

COMITÉ
ÉTICO

PROVEEDORES

ORGANIZACIONES
Y ENTIDADES
VINCULADAS

3.1 Junta Directiva.
Los miembros de la Junta Directiva de Previsora General se reunen una vez cada 2
meses, en cumplimiento de lo que marcan los Estatutos de la Entidad. Las reuniones
se programan con la suﬁciente antelación para asegurar la completa asistencia de
todos los miembros y son precedidas, en caso necesario, del envío de las informaciones y documentos para el correcto funcionamiento de cada una de ellas.
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3.2 Comité de Ética.
Previsora General constituyó su Comité de Ética a ﬁnales de 2016. Este comité será el
encargado de asegurar la aplicación del Código Ético y Conducta, que sentará las
normas de conducta que deberán regir el comportamiento y la actuación entre los
empleados y su relación con terceros. Estas normas de conducta se basaran en el
respeto mutuo entre todas las personas con las que se relacionan; el compromiso con
su trabajo y con la empresa; la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación, así
como la integridad y el respeto a la legalidad.
El Comité de Ética está formado por 5 personas, con formación multidisciplinar, que
aportaran su expertis para la mejora transversal de la mutualidad. Este comité cuenta
además con el soporte directo de la Dirección General de la Entidad.
Funcionamiento
El Comité de Ética se reunirá 4 veces al año y para el próximo ejercicio se han marcado
los siguientes objetivos:
- Deﬁnir y aprobar el código ético y de conducta de Previsora General y promover su
divulgación y aplicación entre todos los empleados de la Entidad.
- Inﬂuir en el devenir de todos y cada uno de los grupos de interés de Previsora
General y conformar una guía clara, transparente y rigurosa sobre como actuar con
cada uno de ellos.
- Promover la cultura ética y buenas praxis entre los empleados de la mutualidad.
- Aclimatar positivamente la percepción que los distintos grupos de interés tienen
de Previsora General.
- Compromiso con la transparencia, como una forma de transmitir y generar con
ﬁanza y credbilidad a todos los grupos de interés.
- Conservación y promoción del Medio Ambiente.
- Promoción de la responsabilidad social de la mutualidad.
3.3 Empleados.
Estructura y Perﬁl Plantilla
A 31 de diciembre de 2017 la plantilla de Previsora General estaba formada por un total
de 44 personas, todos ellos profesionales del sector asegurador que cuentan con una
dilatada experiencia y antigüedad en la Entidad.
La edad media de los empleados se sitúa en torno a los 44,5 años y con más de quince
años de antigüedad en la compañía. El 54,55% de la plantilla total en el 2017 eran
mujeres. Cabe destacar que en el equipo de Dirección de la Entidad el peso de las
mujeres es superior.
El 100% de la plantilla tiene contrato indeﬁnido.
La apuesta de la Entidad siempre ha sido el garantizar una plantilla ﬁja y estable que
quiera establecer un proyecto de vida personal ligado al proyecto profesional en
Previsora General.
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Conciliacion vida personal, laboral y familiar
Es un reto para las empresas gestionar adecuadamente el tiempo que sus empleados
pasan en su puesto de trabajo. En Previsora General siempre hemos apostado por
favorecer aquellas iniciativas que ayuden a mejorar aspectos tan básicos y a la vez tan
valorados como es el horario laboral.
Nuestra organización cuenta con un equipo Comercial con representación en
diferentes lugares de la geografía española. Por su cometido y responsabilidades
nunca han estado sometidos a un horario determinado siendo ellos los que pueden
gestionar su tiempo según las circunstancias de su actividad diaria.
El resto de personal de los departamentos técnicos y de soporte, ubicados en su
mayoría en la Sede Central de Barcelona, tienen desde Enero de 2011 una distribución
horaria de forma continuada. Anteriormente existía un sistema de Jornada Partida
con horarios rígidos y poco ﬂexibles. Dicho sistema que fue acordado con los
Representantes Sindicales del centro y aprobada por mayoría de la plantilla, ayuda a
potenciar la autonomía y la capacidad de distribuir la jornada, facilitando así algo tan
importante como es la Conciliación de la Vida personal, laboral y familiar.
Cuidado de menores
Cabe destacar que en Previsora General tenemos una plantilla mayoritariamente
femenina. El 54,55% de la plantilla está ocupada por mujeres, en cargos y puestos de
índole muy diversos, y por tanto los hombres ocupan casi el 45,45% de la plantilla total.
Para reforzar aún más si cabe la importancia de la mujer en la Entidad, ayudando y
colaborando en su Conciliación personal y profesional, debemos destacar que
prácticamente el 72,73% de las mujeres de la Entidad que tienen en la actualidad hijos
menores de 12 años, están disfrutando de una reducción de su jornada para cuidado
y atención del menor. El 27,27% restante que no tienen reducción por guarda legal,
básicamente por una cuestión de posición y responsabilidad, se permite realizar una
jornada totalmente ﬂexible permitiéndose así adaptar el horario a las necesidades
personales y profesionales.
Así mismo, en el año 2017 se han acogido a medidas de conversión de horas de
lactancia en permiso retribuido el 100% de las personas con derecho a ellas.
Retribución
Existe un fuerte compromiso de paridad e igualdad en materia retributiva y de
oportunidades para todos los profesionales de la Entidad, sin que inﬂuya el hecho de
ser hombre o mujer. Cabe destacar que en la Entidad la mayoría de los cargos
ejecutivos así como las primeras líneas de responsabilidad están siendo asumidas en
la actualidad por mujeres. En Previsora General existen políticas de Retribución y
Compensación que evitan cualquier desajuste salarial por el simple hecho de quién
ocupa el puesto de trabajo.
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Beneﬁcios Sociales
Póliza de salud
Todos los empleados tienen a su disposición una Póliza de Salud, Decesos y Accidentes por el hecho de formar parte de la Entidad, de esta póliza asume la totalidad de su
coste Previsora General. De la misma forma, los empleados también pueden beneﬁciarse de descuentos y condiciones ventajosas en la contratación de otros productos
de la mutualidad, tanto para el propio empleado como para sus familiares.
Cheque Gourmet
Dirigidos a aquellos empleados que trabajan a jornada partida y para aquellos que
todo y disfrutar de horario laboral continuado, deben modiﬁcar su horario laboral en
épocas de puntas de trabajo.
Bienestar
Salud
Se facilita el acceso, según se deriva de los protocolos para cada puesto de trabajo, a
una revisión médica a todos los empleados que así lo deseen, de forma periódica y
gratuita.
Prevención de riesgos laborales
Previsora General cuenta con el soporte y la colaboración de un servicio externo de
Prevención de Riesgos Laborales (a través de la empresa Unipresalud), que mantiene
la formación continuada en dicha materia a todo el personal de la Entidad, así como
todas las gestiones derivadas de la seguridad y salud laboral.
Absentismo
En 2017 la tasa de absentismo por enfermedad común se situó en el 3,27%, concentrándose en casos que no han alcanzado los 15 días de duración, así como procesos de
enfermedad de duración superior a 3 meses con motivo de bajas por maternidad y
bajas de larga duración.
La tasa de absentismo por accidente de trabajo se situó en el 2017 en apenas un
0,29%, teniendo sólo dos Accidentes de Trabajo en el Centro Sanitario del personal de
limpieza y que tuvieron una duración media inferior a 15 días.
Integración Laboral de Discapacitados
Previsora General tiene contratada la gestión de la correspondencia de los Servicios
Centrales (ensobrado, manipulado postal y envío) al Centro Especial de Empleo Interpass, de Fundació Ginesta.
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3.4 Mutualistas.
Los Mutualistas de Previsora General disponen de diferentes vías para ser atendidos.
Las principales líneas de comunicación de Previsora General con sus mutualistas son:
- Red de oﬁcinas.
- Call Center Servicio de Atención Telefónica continuada de 8h a 18h.
- Web.
- Redes Sociales (Página Oﬁcial de Facebook y Twitter).
- Servicio Atención al Mutualista.
- Defensor del Mutualista.
Comunicación y asistencia presencial.
Previsora General se estructura a través de una red comercial distribuida por todo el
territorio nacional que nos permite ofrecer un servicio más próximo y cubrir mejor las
necesidades de nuestros mutualistas y colaboradores.
La red comercial está formada por distintas ‘Direcciones Territoriales’ con la siguiente
distribución geográﬁca según cada comunidad autónoma:
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Comunicación y asistencia a distancia.
Atención telefónica
Independientemente de la atención prestada desde nuestros puntos de atención
presencial repartidos por todo el territorio nacional, disponemos de un servicio de
atención al cliente, ubicado en nuestra sede social, que permiten a nuestros
mutualistas realizar consultas y gestiones relacionadas con los seguros y servicios que
tienen contratados, y a nuestros colaboradores, solicitar a su gestor comercial, las
gestiones que se deriven de su trabajo diario como distribuidor de los productos de
nuestra Entidad.
Nuestra plataforma utiliza telefonia IP que permite no depender de la ubicación
geográﬁca del gestor telefónico.
A lo largo de 2017, el Servicio de Atención al Cliente de Previsora General atendió 16.559
llamadas y respondió a 12.130 correos electrónicos a través de su buzón de
consultas@previsorageneral.com.
Atención a través de nuestra página web
Con el objetivo de reducir el impacto medioambiental y de mejorar la comunicación
con nuestros mutualistas y colaboradores, durante el 2017 hemos consolidado
nuestra estrategia de digitalización y seguimos apostando por el correo electrónico
para el envío de comunicaciones, a través de nuestro Newsletter, bien para la
promoción de campañas puntuales dirigidas a nuestros mutualistas o colaboradores,
bien para enviar comunicación relativa a las pólizas y a su gestión.
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Servicio Atención al Mutualista.
El Servicio de Atención al Mutualista atiende y soluciona las quejas y reclamaciones
derivadas de los contratos, de la normativa de transparencia y protección de los mutualistas o de las buenas prácticas y usos ﬁnancieros y, en particular, del principio de
equidad, que los tomadores, asegurados, beneﬁciarios, terceros perjudicados o derechohabientes de ellos formulan a nuestra Entidad.
Este servicio dispone de un plazo no superior a los dos meses para la resolución de las
mencionadas quejas y reclamaciones.
El Servicio de Atención al Mutualista aperturó durante el 2017, 10 expedientes. Todos
ellos fueron resueltos de la siguiente manera: 7 desestimados, 2 estimados y 1 expediente en que el responsable del SAC se declaró no competente para resolver.
Defensor del Mutualista.
El Defensor del Mutualista es un órgano que tiene como misión la recepción y resolución de les quejas o reclamaciones presentadas por los tomadores, asegurados, beneﬁciarios, terceros perjudicados o derechohabientes de ellos, referente a los servicios
prestados por la Mutualidad.
Esta función es asumida por un profesional ajeno a la Mutualidad, que actua con
plena autonomía, imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones.
El Defensor del Mutualista dispone de un plazo de dos meses, a contar desde la presentación de la queja o reclamación, para dictar un pronunciamiento, pudiendo el
mutualista, a partir de la ﬁnalización del plazo, acudir a les instancias administrativas
o judiciales que le correspondan, o a otros mecanismos de resolución de conﬂictos.
Durante el 2017 el Defensor del Mutualista de Previsora General registró 2 reclamaciones, que se desestimaron, todas ellas resueltas dentro de los plazos que establece el
Reglamento que regula este órgano.
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3.5 Proveedores y empresas contratadas.
En Previsora General entendemos clave la relación con nuestros proveedores. La satisfacción de nuestros mutualistas, así como el éxito en nuestro cometido, solo puede
contemplarse bajo un prisma de colaboración y entendimiento bidireccional entre
proveedores y Mutualidad.
Nuestro grupo de proveedores es multidisciplinar y variado en cuanto a dimensión
empresarial. Entendemos que la mejor forma de aplicar nuestros criterios de selección es focalizar nuestro esfuerzo en conseguir aquel servicio que cubra las necesidades de cualquier área de nuestra Entidad de forma eﬁciente y objetiva. Dentro de esta
política, exigimos una responsabilidad profesional a todos aquellos proveedores que
forman parte de nuestra cadena de valor de servicios.
El Departamento de Compras y Servicios Generales gestiona la relación con el mayor
número de proveedores, siendo estos en su mayoría, aquellos que ofrecen servicios de
connotación global para la Entidad. Por su parte, cada responsable de departamento
y en función de sus necesidades, gestiona aquellos proveedores propios del área que
representan. De esta forma se obtiene un control más exhaustivo para este colectivo
con el objetivo de cumplir los acuerdos entre las partes. Todas las relaciones con proveedores de la Entidad responden a unos principios de conﬁanza mutua, comunicación y continuidad así como herramientas para obtener el mejor resultado y el beneﬁcio común.
Para garantizar la calidad de los servicios prestados en función de los valores indicados, se organizan reuniones de seguimiento con los proveedores correspondientes.
En función de la trascendencia que represente cada proveedor, se activan mecanismos de control más concretos como indicadores o reportes de incidencias. Nuevamente la comunicación es fundamental para afrontar aquellas acciones de mejora
necesarias en este tipo de relaciones. Por otra parte, la selección de nuevos proveedores se realiza de forma muy similar a las acciones de seguimiento y control. Ante una
nueva necesidad que cubrir, se plantean las diferentes alternativas de mercado que
mejor se acerquen a la realidad de nuestra Entidad. Los criterios de selección marcados por el responsable de área, así como la integración del proveedor en el Mutualismo y en la economia social, serán los factores que determinen el inicio de una nueva
relación comercial.
En Previsora General nos comprometemos con la ética en los negocios, la transparencia y la creación de valor.
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3.6 Organizaciones y entidades vinculadas a PREVISORA GENERAL.
Previsora General participa de forma activa con las instituciones y organismos oﬁciales que fomentan los intereses y derechos comunes del mutualismo de previsión
social, así como la promoción del desarrollo de la Previsión Social y el Mutualismo
como sistema de previsión complementario, caracterizado por la ausencia de ánimo
de lucro, democrático y auto gestionado por los propios mutualistas.
El trabajo conjunto que Previsora General desarrolla con estas instituciones, bien de
forma directa, bien a través de los organismos oﬁciales de los que forma parte, busca
como objetivo fundamental desarrollar la participación efectiva del mutualismo
dentro de la Economía Social.
Previsora General es miembro de la Federació de Mutualitats de Catalunya, su actual
presidente, el Sr. Jordi Busquet es el Director General de Previsora General. A su vez, la
mutualidad también forma parte de la Confederación Española de Mutualidades,
donde el Sr. Busquet ocupa el cargo de vicepresidente 2º.
De forma indirecta y a través de estas dos instituciones, Previsora General forma parte
también de:
1. Associació Economia Social Catalunya (AESC), constituida en Mayo del 2017,
agrupa diferentes organizaciones de la economía social catalana.
2. AMICE, que es la asociación de mutuas y cooperativas de seguros en Europa.
3. Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).
4. Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
(CEIOPS).
5. La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA, European
Insurance and Ocupational Pensions Authority) es una institución de la Unión
Europea.
6. Pensions Europe.
7. Asociación Europea de Instituciones Paritarias.
8. Association Internationale de la Mutualité (AIM).
9. Association Internationale des Sociétés d'Assurance Mutuelle (AISAM).
El trabajo conjunto con estos organismos debe contribuir al progreso de las mutualidades mediante la proyección y consolidación del mutualismo social como oferta aseguradora competitiva y eﬁcaz y como modelo organizativo complementario de la
economía productiva y de los sistemas públicos de protección social.
Por otro lado, Previsora General busca alianzas estratégicas que le permitan desarrollar su modelo de negocio asegurador y asistencial cumpliendo los valores corporativos que la caracterizan. Fruto de esta concepción, Previsora General mantiene una
estrella relación comercial con ARÇ Serveis Integrals d’Assegurances, Correduría de
Seguros, a través de la cual se ﬁrmó hace ya 3 años un acuerdo de colaboración con
FAPAC (Federació de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya) para ofrecer una oferta
de seguros competitiva que cubra las necesidades de protección en caso de accidente de los niños durante las actividades desarrolladas por las AMPAS que forman parte
de la FAPAC.
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Durante el 2016, Previsora General ﬁrmó también un acuerdo de colaboración con el
ENS del Asociacionismo Cultural Catalán, a través de este acuerdo la mutualidad ha
pasado a ser partner del ENS y colaborador activo para dar servicio a todas las entidades y asociaciones que forman parte de este organismo.
Previsora General está comprometida con el territorio, es por ello que colaboramos
además con diferentes organizaciones empresariales; como la Federació Empresarial
del Gran Penedès, la Fundació Institut Català de la Cuina i la Cultura Gastronòmica o
la Federació Internacional d’Hosteleria i Restauració, donde trabajamos de forma
conjunta para potenciar iniciativas que aporten una mejora cuantitativa y cualitativa
de la actividad económica y el desarrollo de las zonas de inﬂuencia de estas organizaciones.
3.7 Sociedad
Concurso y exposición de Pesebres
Con el objetivo de aportar valor entre las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad, organizamos cada año el concurso de pesebres entre las escuelas de la
zona de Vilafranca, donde tenemos nuestro centro médico. A las escuelas participantes se les hace entrega de un vale por valor de 500€ para la compra de material escolar. En el año 2017 se destinaron 2.543,60€ para esta actividad. Previsora General organiza todos los años una ﬁesta infantil para el acto de entrega de estos obsequios.
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Concurso ‘Dibuja tu Navidad’
Se organiza cada año un concurso
de dibujo donde participan los hijos
de los empleados de Previsora
General
así
como
hijos
de
mutualistas asegurados en nuestra
Entidad.
Los dibujos ganadores se utilizan
para el diseño de la felicitación
navideña institucional. En el año
2017 se destinaron 3.476,02€ en la
organización de la ﬁesta infantil
para la entrega de premios i en la
compra de los obsequios para los
ganadores y participantes en el
concurso.

Patrocinios
Realizamos colaboraciones a nivel institucional, de forma puntual o habitual. Se trata
de acciones de micro-patrocinio dirigidas a eventos sociales de carácter local a las
que se destinaron durante el año 2017, 18.072,20€ aproximadamente::
- Torneo Hoquei del Colegio Sant Josep de Sant Sadurní.
- ‘La Nit de l’empresa’, organizada por la Federació Empresarial del Gran Penedès.
- Fiesta Mayor de Vilafranca.
- Associació Musical Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú.
- Premis Antoni Carné de l’Associacionisme Cultural Català.
- Cena Benéﬁca de la Asociación Malakando.
- Desayunos de trabajo organizados por la Federació Empresarial del Gran
Penedès.
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3.8 Medio ambiente.
Compromiso permanente: política y gestión de recursos.
En Previsora General somos conscientes de la importancia que signiﬁca mantener
un compromiso con el Medioambiente. Por ello, dentro de las posibilidades de la
Entidad, contribuimos de forma rentable a mantener un planeta ecológicamente
sostenible.
De esta forma, hace 7 años iniciamos el proyecto Eco PG desde donde pretendemos
transmitir los valores vinculados al medioambiente para concienciar a todos los
empleados de la Entidad.
Consumo de papel
Utilizamos papel de bajo gramaje con caliﬁcación ‘Ecological Responsability’ desde
el año 2006. Durante el 2017 se consumieron 360.000 hojas de papel, una reducción
del 28% respecto al año anterior.
Toda nuestra documentación comercial (folletos, company proﬁle,etc) incorpora el
certiﬁcado forestal FSC que promueve la gestión forestal ambientalmente
apropiada, socialmente beneﬁciosa y económicamente viable.
Se ha cambiado el sistema de impresión a doble cara para ahorrar papel generando
una reducción de un 40% y en estos momentos nos encontramos en la última fase de
implementación del envío de documentación digital a través de correo electrónico
certiﬁcado.
Nuestro archivo de pólizas ya es completamente digital, sólo conservamos la
documentación legalmente necesaria, evitando la acumulación de papel innecesaria
y optimizando el espacio de almacenaje. Estamos trabajando además en un proceso
de digitalización total de la entidad que permita reducir los procesos documentales y
optimizar nuestros circuitos con el objetivo a su vez de eliminar prácticamente en su
totalidad el consumo de papel.
Nuestra web no se queda fuera de esta iniciativa, por lo que todos nuestros
mediadores y mutualistas tienen acceso a toda la documentación (pólizas,
condiciones generales y particulares de todos nuestros productos, etc...) en formato
PDF a través de la parte privada de la web.
Hemos distribuido también puntos de recogida de papel en los distintos centros de
trabajo. Para la documentación conﬁdencial trabajamos con profesionales
homologados en la destrucción conﬁdencial de documentos.
Fomentamos el reciclaje interno de papel a través de la creación de nuevo material de
uso interno, como blocs a partir de la documentación no conﬁdencial que no usamos.
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Suministros
Se han renegociado las tarifas, adecuando las potencias contratadas al suministro
necesario. Además, se han analizado las zonas de consumo de iluminación y
calefacción, creando una nueva conﬁguración más equilibrada con menos
contaminación, utilizando dispositivos LED de bajo consumo y apagado automático
de iluminación con detectores de presencia.
Durante el 2017 Previsora General consumió 246.541,50 Kw de electricidad y 375
metros cúbicos de agua.
Residuos
Reciclamos todos los tóneres de nuestros equipos de impresión a través de una
empresa especializada del sector, colaborando así con el medio ambiente. Un tóner
reciclado y manipulado por empresas especializadas, tiene una segunda vida, y en el
momento de su destrucción el nivel de contaminación se reduce en un 50%.
Hemos renovado por completo nuestro parque de máquinas de impresión por
modelos más efectivos, reduciendo al 50% el consumo de tóneres en un año.
En nuestro centro médico, se ha sustituido el equipo de radiografías con placas de
plomo por un nuevo sistema totalmente digitalizado y trabajamos con profesionales
homologados en la recogida de residuos sanitarios.
Seguiremos trabajando en la búsqueda permanente de mejora en el ámbito
medioambiental, con la puesta en marcha de nuevas acciones y la ampliación del
alcance de las actuales, aﬁanzando así los compromisos adquiridos con la puesta en
marcha del proyecto EcoPG.
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4.1 Resultados económicos 2017
Previsora General presentó en la última Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Mutualistas la información económica y de gestión relativa al ejercicio 2017.
La Mutualidad cerró el ejercicio 2017 con una cartera de 19,9 millones de euros.
La Rentabilidad de la Suscripción prevalece por encima de la obtención de
volúmenes de cartera, buscando la acumulación de niveles rentables para el medio y
largo plazo. El Resultado, después de Impuestos, del ejercicio 2017 fué de 424.695,43
euros.
La siniestralidad en No Vida se ha situado en el 70,20% y en Vida en el 54,45%,.
Los Fondos Propios muestran una cifra superior a los 8,9 millones de euros.
Número de pólizas y personas aseguradas

2017

38.100

Número de pólizas

Distribución cartera

2

438.000

Personas aseguradas
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4.2 Inversiones.
La gestión de las inversiones persigue el equilibrio entre seguridad, liquidez,
prudencia y rentabilidad, mediante una adecuada diversiﬁcación de activos, siempre
dentro de los límites de riesgo ﬁjados, en función de las necesidades ﬁnancieras a
cubrir, y de la evolución de los mercados ﬁnancieros.
Se ﬁjan las directrices de inversión de la mutualidad con el objetivo de cubrir los
siguientes objetivos:
- Cobertura de provisiones técnicas
- Seguridad

- Liquidez
- Rentabilidad

La política de inversiones de Previsora General prohíbe la inversión en entidades domiciliadas en
territorios o países caliﬁcados como paraísos ﬁscales. Los paraísos ﬁscales son aquellos
catalogados como tal según la legislación en cada momento.
Inversión en Renta Variable
Existe inversión en Renta Variable, siendo su peso respecto al total de la Cartera de
Inversiones de la Mutualidad, reducido, de cómo máximo el 2%.
Los parámetros de decisión se rigen bajo los criterios de diversiﬁcación.
Inversión en Renta Fija
Como mínimo el 80% de las inversiones en títulos de renta ﬁja tienen que contar con
una caliﬁcación crediticia de una agencia de reconocido prestigio con un rating
mínimo del grupo BBB.
La cartera de renta ﬁja estará compuesta como mínimo en un 15% por títulos de renta
ﬁja con clasiﬁcación correspondiente al grupo A- o superior de la tabla de
equivalencias emitidos por países miembros de la OCDE.
La concentración en un mismo emisor privado (o del mismo Grupo) no puede
exceder el 5% de la cartera de renta ﬁja.
A cierre del ejercicio 2017, el valor de mercado de las Inversiones de la Mutualidad
asciende a 29.311 millones de euros.
Dentro de la política de inversiones de Previsora General se apuesta por ayudar a
startups de nuevacreación, con el objetivo de potenciar y ayudar a salir adelante a
emprendedores con inversiones reducidas. Este tipo de inversiones se dirigen a
empresas que resuelven una necesidad de un target determinado de usuarios,
aquellas vinculadas a las nuevas tecnologías, a un producto diferenciador que
resuelvan una clara necesidad del mercado y con un equipo con capacidad ejecutora
y experiencia en el desarrollo de productos innovadores.
Estas inversiones representan aproximadamente el 4,71% sobre el total de inversiones
de la mutualidad. El total de proyectos startups analizados desde el 2015 hasta cierre
del 2017 ha sido de alrededor de 200, de los cuales 52 fueron descartados durante el
ejercicio 2017.
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4.3 Solvencia II. Gestión de riesgos y sistema de control interno.
Solvencia II
El nuevo régimen regulador para las compañías de seguros, conocido como Solvencia
II exige información y divulgación pública por parte de los aseguradores y algunos de
estos informes deben publicarse en la página web de la Entidad. Previsora General
cumple con este requisito y ha publicado en su página web el Informe de Situación
Financiera y Solvencia (ISFS) 2017. Este informe abarca los Negocios y la Evolución de
la Entidad, su Sistema de Gobernabilidad, Perﬁl de Riesgo, Valoración a Efectos de
Solvencia y Gestión de Capital.
Los indicadores de solvencia de Previsora General a cierre del ejercicio 2017 se
situaban claramente por encima de los mínimos exigidos en el régimen regulador:

236,63 %

% Ratio
Fondos Propios/CSO
CSO: Capital Solvencia Obligatorio

324,09 %

% Ratio
Fondos Propios/CSO
CSO: Capital Mínimo Obligatorio

Gestión de riesgos
En Previsora General, la gestión de riesgos se basa en los siguientes principios:
- Contribuye a la consecución de los objetivos estratégicos de la Entidad.
- Está integrada en los procesos de la organización.
- Forma parte de la toma de decisiones.
- Es sistemática, estructurada y adecuada.
- Está basada en la mejor información disponible.
- La gestión de riesgos está alineada con el marco externo e interno de la
Entidad y con su perﬁl de riesgo.
- La gestión de riesgos es dinámica y sensible al cambio.
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Sistema de Control Interno
En Previsora General, el Sistema de Control Interno lo constituyen los diferentes
procesos de control que tiene establecidos la Entidad e integrados en el sistema de
Gestión.
La Entidad ha adquirido licencia y mantenimiento de una herramienta de gestión
(Implementa) de un Consultor Externo que, entre otras cosas, permite gestionar todos
los controles deﬁnidos e implantarlos en el Sistema de Control Interno, de manera
rigurosa, segura y ﬂuida.
La Función de Cumplimiento es el perﬁl de responsabilidad profesional que
promueve, desarrolla, implanta y hace evolucionar el Sistema de Control Interno, para
que cumpla con los objetivos indicados de manera continuada en el tiempo.
La puesta en marcha de la Responsabilidad de Cumplimiento Legal en el marco
regulador de Solvencia II es especialmente laboriosa puesto que requiere una tarea
de identiﬁcación y evaluación normativa con un alto grado de detalle.
Los pasos para esta puesta en marcha han sido los siguientes en Previsora General:
- Deﬁnir el proceso de la Función de Cumplimiento Legal.
- Identiﬁcar la Normativa Externa a la cual la Entidad y sus Participadas están
sujetas.
- Identiﬁcar los riesgos legales derivados de esta Normativa Externa.
- Situar estos riesgos legales en los diferentes Procesos de Gestión.
- Deﬁnir los Controles en cada Proceso de Gestión para conﬁgurar el Sistema de
- Control Interno de la Función de Cumplimiento Legal.
- Implementar los controles en Implementa y conﬁgurar la información
necesaria para los informes de Cumplimiento Legal.
A cierre del ejercicio 2017, el porcentaje medio de cumplimento de los controles de
cada proceso de gestión, deﬁnidos en el sistema de control interno es del 69,29%.
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Previsora General ha solicitado el alta en el registro del Balance Social a través de la
Xarxa d’Economia Social (XES). El Balance Social es una herramienta que permite
rendir cuentas y medir el impacto social, ambiental y de buen gobierno.
A continuación resumimos los indicadores presentados en el Balance Social 2017 de
Previsora General en cuanto a democracia, igualdad, compromiso ambiental,
compromiso social, calidad laboral y calidad profesional.
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06. Compromisos futuros
en materia de
responsabilidad social
Previsora General se compromote a seguir trabajando en el desarrollo de sus políticas
de Responsabilidad Social Corporativa, es por ello que se han marcado los siguientes
objetivos para el próximo ejercicio
1. Elaboración y publicación del Balance Social completo de la XES.
2. Impulsar el inicio del Comité de Ética, con la organización de la primera reunión.
3. Objetivos 2019 del Comité de Ética: Deﬁnir y aprobar el código ético y de
conducta de Previsora General y promover su divulgación y aplicación entre
todos los empleados de la Entidad.
4. Marcar indicadores de energéticos y de consumo para cumplir con la
responsabilidad medioambiental.
5. Retorno del beneﬁcio de la mutualidad: Ampliar el abanico de coberturas y
servicios gratuitos en los productos de Previsora General. En este sentido a
principios del 2019 está prevista la incorporación en las pólizas con tomador
persona física, de una nueva garantía gratuita referente a la gestión de
infracciones y multas de tráﬁco.
6. Desarrollo de productos especíﬁcos dirigidos a los grupos de interés del mercado
de la economía social y colaborativa. En Septiembre de 2018 se lanzó al mercado
el producto MutualCoop, se trata de un seguro dirigido exclusivamente a
organizaciones y empresas de la economía social identiﬁcadas por su forma
jurídica como Cooperativas, Fundaciones, Asociaciones o que, por su actividad
social, forman parte de la economía social como, por ejemplo, centros especiales
de trabajo (CET) o empresas de inserción social (EIS). De cara al 2019 se pretende
consolidar este producto y presentarlo en los diferentes colectivos dentro del
mercado de la economía social y colaborativa.
7. Estudiar nuevas relaciones comerciales con proveedores vinculados a la
Economía Social. En 2018 Previsora General ha entrado a formar parte de Grupo
Clade, primer grupo empresarial de Economía Social formado por empresas que
provienen de diferentes sectores de actividad y comparten unos valores y una
manera de hacer, como la participación de las personas en la empresa, la
responsabilidad social y el afán de colaborar, a través de la intercooperación.

