
La cultura corporativa de MGC Mutua defi ne la fi losofía, la fi nalidad, las políticas generales y los elementos básicos de 
la gestión de la entidad y sus valores corporativos.

La Mutua basa su cultura corporativa en una serie de principios, que determinan su forma de actuar, agrupados en 4 
pilares o “fundamentos”, que son:

La entidad responsable es aquella que hace avanzar y crecer
su entorno a la vez que ella avanza y crece.
“Retornamos a la sociedad lo que de ella hemos recibido.” 
Manel Aran, primer presidente de Mutua General de Cataluña
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OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS
Máxima efi ciencia y aprovechamiento, minimizando 
costes económicos y no 
económicos, en benefi cio 
de mutualistas y 
trabajadores.

ÉTICA E INTEGRIDAD EN LAS DECISIONES
Honorabilidad y honestidad en el 
comportamiento de los directivos, 
con adecuación al marco legal 
vigente.

EMPRESA ORIENTADA AL DIÁLOGO
Puertas siempre abiertas para tratar 
cualquier tema que preocupe tanto al 
mutualista como al trabajador, así como 

a cualquier interlocutor de la entidad.

COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA
Información clara, actualizada y de calidad, a fi n de favorecer un entorno de confi anza 
y garantizar el buen gobierno de la entidad.

SOLVENCIA Y EFICIENCIA ECONÓMICA
Nuestra solidez económica 
es la mejor garantía para 
el mutualista
y el trabajador.
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ORIENTACIÓN AL MERCADO
Como factor de éxito, que nos permita 
adaptar nuestras estrategias en un 
entorno cambiante.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Orientadas a generar valor para
nuestros mutualistas, y dar soluciones
  a sus demandas aseguradoras

  y de servicio.

“CUIDAR” LA RELACIÓN CON EL MUTUALISTA
El mutualista como motor de nuestra actividad. El mutualista debe estar
en el centro de nuestras decisiones.

MONITORIZACIÓN
DE LA COMPETENCIA
Para conocer las capacidades,
  recursos, estrategias, ventajas

     competitivas, fortalezas y debilidades
 de nuestros competidores,
a fi n de tomar decisiones

o diseñar estrategias que nos permitan
competir adecuadamente.
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EMPLEADOS Y ENTORNO LABORAL

LOS MEJORES 
PROFESIONALES
Con conocimientos, habilidades 
y, sobre todo, con la actitud 
necesaria. Implicados en 
el crecimiento y la mejora 

constante de la entidad.

CARRERA PROFESIONAL
Actualización continua de los 
conocimientos y dotación 
de un profundo know how
corporativo, que facilite 
el crecimiento y la mejora 
profesional del trabajador de 
acuerdo con su potencial.

IGUALDAD Y DIVERSIDAD
Igualdad de oportunidades 
y de condiciones 
para todos en 
un entorno 
heterogéneo. La 
diferencia nos 
complementa.

FORMACIÓN Y SENSIBILIDAD INTERNA
Garantizar el acceso a la formación que permita alcanzar 
las competencias requeridas para cada posición y que 
facilite la comprensión y la colaboración entre los diferentes 
departamentos.

CREACIÓN DE UN BUEN PUESTO DE TRABAJO
Donde el trabajador pueda desarrollar su 
potencial en un ambiente propicio y 
estable, que le aporte satisfacción 
y que redunde en un servicio 
excelente al mutualista.
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ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE

OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
Espacios funcionales adecuados a las necesidades 
de la actividad, del mutualista y de 
los trabajadores, con el objetivo 
permanente de mejorar su 
experiencia con nosotros.

COMPROMISO CON LA DISMINUCIÓN DE 
LA GESTIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS 
AMBIENTALES:
Políticas orientadas 
a la sostenibilidad 
de nuestra huella 
ecológica.

INFLUENCIA POSITIVA EN EL 
ENTORNO STAKEHOLDERS:
Contribución activa a la mejora 
social y económica, con 
desarrollo de proyectos 
de amplia repercusión 
y aceptación en 
nuestro entorno.

RELACIÓN CONSTRUCTIVA 
CON LOS PROVEEDORES
Siempre buscando la mutua 
colaboración 
en nuestras 
relaciones.

SOSTENIBILIDAD Y 
COHERENCIA COMO 

DIFERENCIA DE MARCA
Crecimiento manteniendo 
el criterio de calidad de 
servicio y proximidad 

con el mutualista y con los 
stakeholders que nos ha defi nido 

siempre.
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