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Mutua MMT Seguros celebra su Asamblea General: 
90 años protegiendo familias

Mutua MMT Seguros ha celebrado su Asamblea General anual, en la que se
han aprobaron el informe de gestión y las cuentas anuales del ejercicio 2021,
este año con un componente especial tras realizarse en su 90º aniversario,
bajo el lema “90 años protegiendo familias”.

Román Rodríguez, presidente de MMT Seguros en su intervención desta-
có el afianzamiento del cambio de tendencia en los resultados de la Entidad
al cierre de 2021, al  haber conseguido nuevamente un resultado final del
ejercicio antes de impuestos superior al millón de euros, que obedece este,
al fiel cumplimiento del Plan Estratégico y los efectos esperados con un cre-
cimiento en primas muy superior al de la media del sector.

Los factores contribuyentes del éxito, además de la consolidación de sus ofi-
cinas, la apuesta por el canal telefónico y el crecimiento del canal mediado,
especialmente por la apertura de la plataforma de corredores en Barcelona,
donde iniciamos nuestra expansión territorial, han sido la contención de la
frecuencia siniestral; y la mejora de los ratios de gastos de gestión respecto a
las primas imputadas, junto a la confianza de nuestros mutualistas y a la pro-
fesionalidad de todo el equipo humano de Mutua MMT Seguros, como moto-
res de la consolidación. 
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Esta gestión, en palabras de su presidente, ha permitido un incremento del
13,6% en las primas emitidas, gracias a la incorporación de nuevos canales,
alcanzando los 55,4 millones de euros, alcanzando los 55,4 millones de eu-
ros. Esta situación ha comportado un crecimiento en el número de pólizas,
que en el ramo de autos ha sido del 15,6% y en el ramo de hogar del 33,4%.

En cuanto al Balance de la Mutua, destacó el importe de los fondos propios
que alcanza los 50,39 millones de euros, lo que supone un crecimiento del
2% respecto al año. Asimismo, el presidente trasladó a todos los mutualistas
la vocación de servicio incorporando al portafolio de productos nuevos ra-
mos, un ejemplo de ello ha sido el seguro de Protección Familiar que ofrece
a todos nuestros clientes con efecto del 17 de enero de este año.

Román Rodríguez, recordó, que tras la formalización de la venta de los in-
muebles propiedad de Mutua sitos en la calle Marqués de Mondéjar (Madrid),
operación aprobada en la Junta General Extraordinaria celebrada en el mes
de febrero, se ha conseguido requilibrar, mejorar y reforzar el balance de la
compañía.

El presidente, finalizó su intervención, afirmando que este 90 aniversario su-
pone para MMT Seguros un inmenso orgullo y el compromiso fiel a sus orí-
genes y valores para hacer perdurar por lo que tanto lucharon los que nos
precedieron y subrayó, es nuestro legado y nuestra responsabilidad.

Mutua MMT Seguros  –  2 de junio de 2022.            


