
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 
 
 
 
 
 
MútuaTerrassa ha alcanzado -por tercer año consecutivo- el más alto nivel de reporte "Advanced Global 
Compact" con la presentación de su séptimo informe de compromiso social relativo al año 2016. La entidad está 
adherida al Pacto Mundial del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el año 2009 y el documento refleja la 
intensa trayectoria de estos siete años de compromiso con la sociedad. 
 
Bajo el lema "Llegamos más lejos", el informe de este año evoca el esfuerzo de todo el equipo de profesionales, 
su compromiso de querer ir siempre un paso más allá y la voluntad de profundizar en las iniciativas recopiladas, 
medir su contribución y hacer partícipes a todos los grupos de interés de la organización. 
 
Objetivos generales, acciones locales 
Por segundo año consecutivo, el documento incorpora los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos 
por las Naciones Unidas, donde se vinculan las 64 iniciativas con el propósito de destacar las acciones que los 
profesionales de MútuaTerrassa desarrollan más allá de su responsabilidad directa.  
 
A modo de ejemplo, algunas de las actuaciones de valor añadido y que al mismo tiempo tienen un carácter 
transversal son la consolidación de la Fundación Integralia Vallès -que al finales de año ya había incorporado más 
de 40 personas con discapacidad física, ofreciéndoles una opción profesional digna y contribuyendo a la 
accesibilidad telefónica de más de 300.000 personas en los diferentes centros gestionados por la entidad- o las 
campañas de prevención del cáncer 360° -a nivel de comunicación, participación y atención sanitaria- dirigidas a 
los más de 4.000 profesionales que trabajan allí y que van más allá de los programas estándares de salud laboral. 
 
También destacan las acciones para la promoción de hábitos saludables dirigidos a adolescentes y grupos de 
riesgo social, desarrollados por los equipos de atención primaria -de forma multidisciplinar y en coordinación con 
los Ayuntamientos y/o entidades locales-, así como el esfuerzo de los equipos de gestión para cumplir con los 
requisitos de buena gobernanza, transparencia y solvencia, que ha supuesto a MútuaTerrassa -como entidad 
aseguradora- la aplicación de la normativa de Solvencia en términos de promoción de instituciones sólidas y 
responsables. 
 
Documento completo: https://issuu.com/mutuacomunicacio/docs/informe-compromis-social-global-com 
 
Más información: 
Comunicación Corporativa de MútuaTerrassa 
 93 736 50 24 
 comunicacio@mutuaterrassa.cat / www.mutuaterrassa.cat 

                  
@Mutua_Terrassa 
 

 
 
Terrassa, 18 de Diciembre de 2017 

 
MÚTUATERRASSA REVALIDADA POR LAS NACIONES UNIDES  

POR SU COMPROMISO SOCIAL 
El nivel “Advanced” lo ha conseguido por tercer año consecutivo y pone en valor  las 64 iniciativas del séptimo informe de progreso correspondiente al año 2016 

 


