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El acuerdo supone reforzar la presencia en el Observatorio de las mutualidades de previsión so-

cial y de los valores del mutualismo. 

La Mútua dels Enginyers es una entidad con más de sesenta años de experiencia en el sector asegurador y 

de ahorro. Proporciona un servicio integral a particulares, empresas, asociaciones y colectivos técnicos, 

tanto de ingeniería como otras disciplinas. Su labor es la de garantizar la responsabilidad financiera y la 

solvencia del colectivo al que representan mediante la solidaridad, la integridad y la implicación. 

El Dr. Xavier Varea, director del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complemen-

taria, destacó la importancia de “incorporar entre los colaboradores del Observatorio una entidad de 

carácter mutualista, es decir, sin ánimo de lucro, con décadas de trayectoria en la previsión social com-

plementaria, en un momento en el que estamos elaborando, en colaboración con la Generalitat de Cata-

lunya, el Libro Blanco de la Previsión Social Complementaria en Catalunya”. 

Susanna Carmona, directora general de La Mútua dels Enginyers, destacó que “la colaboración nace del 

compromiso de ambas organizaciones con la difusión de los valores del mutualismo como herramienta de 

desarrollo de la previsión social complementaria y demostrar que es una opción clara de futuro”.  

El Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria es una estructura de 

investigación, creada por la Universidad de Barcelona en 2020, que se constituye como una plataforma 

multidisciplinaria, cuyos objetivos son la formación, la investigación y la divulgación en materia de 

previsión social complementaria y el estado del bienestar. Con la incorporación de La Mútua dels 

Enginyers a su patrocinio, el Observatorio tiene actualmente 11 patrocinadores, 18 entidades colaboradoras 

adheridas y 2 media partner, formando una red de 8 universidades europeas. Cuenta con el apoyo 

institucional de la Generalitat de Catalunya. Se financia mediante las aportaciones de sus patrocinadores. 

La Mútua dels Enginyers nació en 1958 para “organizar y desarrollar la previsión social entre los 

colegiados y sus allegados”, en un momento en que la Seguridad Social no daba cobertura a los titulados 

superiores de ingeniería industrial, así como tampoco a los arquitectos, abogados y médicos. Actualmente, 

la entidad ofrece un servicio integral a familias, profesionales y empresas de ingeniería, así como otras 

disciplinas.  

 

 

Susanna Carmona Llevadot. Directora general  

Mútua dels Enginyers 

“La colaboración nace del compromiso de ambas organizaciones con la difusión de los 

valores del mutualismo como herramienta de desarrollo de la previsión social 

complementaria y demostrar que es una opción clara de futuro”. 

LA MÚTUA DELS ENGINYERS FIRMA UN CONVENIO 

DE COLABORACIÓN Y PATROCINIO CON EL OBSER-

VATORIO DE LOS SISTEMAS EUROPEOS DE PREVI-

SIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA. 


