
14,99 millones 
de euros en 
Participación 
en Beneficios
La Asamblea General Ordinaria de mutualistas de Premaat aprobó el pasado 
23 de junio las cuentas anuales y el informe de gestión de 2016. Aprobó, 
asimismo, destinar 14,99 millones de euros a Participación en Beneficios de 
los mutualistas y 41,75 millones de euros a fondos propios con el objeto de 
continuar reforzando la solvencia de la entidad.

Entre otras cifras destacadas del ejercicio 
2016 cabe citar unos ingresos por cuotas, 
netas de reaseguro, de 41,21 millones de 
euros. El resultado neto de las inversiones 
fue de 97,36 millones con unos activos a 
31 de diciembre que, a valor de mercado, 
ascendieron a 1.097,68 millones de euros.

Por otra parte, la Asamblea General ha 
renovado su confianza en Jesús Manuel 
González Juez, al que ha proclamado 
presidente para un quinto mandato de tres 
años. Entre los objetivos destacados por el 
reelegido presidente está abrir la mutualidad 
a nuevos públicos. Para ello, entre otras 
medidas, Premaat ha emprendido un 
ambicioso proyecto de patrocinio a la Real 
Federación Española de Natación.

La Asamblea General aprobó, además, un 
cambio Reglamentario concebido para que 
aquellos mutualistas que dejaron de pagar 
cuotas en el Grupo Básico y Complementario 
1º pudieran causar una prestación de 
fallecimiento a favor de sus beneficiarios, y 
no sólo la de jubilación, como hasta ahora.     

Esta reforma es un ejemplo de lo que el 
presidente quiso destacar como el significado 
de ser una mutualidad: “hacer seguros de 
otra forma, más transparente, leal y cercana”, 
explicó.

También fueron proclamados por la Asamblea 
los otros cargos de la Junta de Gobierno 
que correspondía renovar: el Vocal 2º, 
Sebastià Pujol Carbonell, de la demarcación 
territorial de Barcelona, y el vocal 5º, Jorge 
Pérez Estopiñá, de Castellón, este último 
a propuesta del Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España (CGATE).

Por otra parte, también correspondía renovar 
un miembro titular de la Comisión de Auditoría 
y Control y un miembro titular de la Comisión 
Arbitral. Carlos Nasarre Puente, de Huesca, 
continuará siendo miembro titular de la 
Comisión de Auditoría y Control. En el caso de 
la Comisión Arbitral, se produjo una votación 
para dirimir entre las dos candidaturas 
presentadas. Finalmente, la Asamblea 
proclamó a Laura Segarra Cañamares, de la 
demarcación de Cuenca, para el puesto.

Y además...

Altas rentabilidades de nuestro PPA 
El Plan de Previsión Asegurado (PPA) de Premaat continúa ofreciendo altas 
rentabilidades en el segundo semestre de 2017. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 
2017 el interés técnico se sitúa en el 2,50%. Se aplicará tanto a nuevas contrataciones 
como a quienes ya disfrutan del PPA de la mutualidad.

Con nuestro Plan de Previsión Asegurado, el mutualista siempre sabe por adelantado 
la rentabilidad que va a obtener semestralmente. Si no está satisfecho, puede 
traspasar sus ahorros a un PPA o plan de pensiones de otra entidad, sin carencias ni 
penalizaciones por nuestra parte. Del mismo modo, desde otras entidades se pueden 
traer los ahorros a la mutualidad, para disfrutar de nuestras ventajas. Los gastos de 
nuestro PPA son muy ajustados.

Cabe recordar que además de estar ahorrando para la jubilación, el capital del PPA y sus 
intereses se pueden cobrar también en caso de incapacidad permanente y dependencia 
severa o gran dependencia, así como liquidarse excepcionalmente en caso de paro de 
larga duración o enfermedad grave. Lo aportado al PPA se puede reducir de la base 
imponible del IRPF, hasta un máximo de 8.000 euros anuales o el 30% de la suma de los 
rendimientos del trabajo y actividades económicas.

Premaat lanza una campaña para Autónomos 
Nuestra mutualidad ha puesto en marcha una campaña para dar a conocer sus 
productos ante el colectivo de Autónomos.

En el lanzamiento, estamos promocionando el seguro de Incapacidad Laboral Temporal 
“Baja Activaa”, un producto pensado para ofrecer a los trabajadores autónomos la 
tranquilidad de mantener su nivel de ingresos en caso de enfermedades o lesiones 
importantes.

Baja Activaa, también disponible para Arquitectos Técnicos, es un seguro de incapacidad 
laboral temporal baremado que permite elegir entre una franquicia de 7 o 15 días. La 
indemnización puede ser de 20, 40 o 60 euros diarios.

Para dar a conocer ante los autónomos la oferta de Premaat se ha desarrollado un 
microsite comercial específico: www.autonomosprotegidos.com. También se han 
colgado tres vídeos relativos a la campaña en nuestro canal Youtube:
http://www.youtube.com/user/PREMAAT 
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Nuevo servicio de atención 
telefónica

Desde el pasado 1 de julio, hemos 
puesto en marcha un nuevo Servicio 
de Atención al Mutualista y Mediador 
de Premaat (SAM), para mejorar la 
información y atención a nuestros 
clientes. El servicio, disponible en 
el teléfono habitual (91 572 08 12) 
amplía su horario respecto al que se 
venía ofreciendo.

Por regla general, el horario de 
atención telefónica pasa a ser de 
09.00 a 18.00 horas de lunes a 
jueves y de 09.00 a 15.30 horas los 
viernes. No obstante, durante agosto 
se mantiene la jornada intensiva, de 
lunes a viernes hasta las 15.30 horas.

También puede contactar con 
Premaat a través del e-mail 
premaat@premaat.es
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Premaat y la Real Federación Española de 
Natación (RFEN) firmamos el pasado 8 de junio, 
en la sede del Consejo Superior de Deportes 
(CSD), un acuerdo de patrocinio por el que nos 
convertimos en el NUEVO SPONSOR OFICIAL DE 
LA RFEN para el actual ciclo olímpico 2017-2020.

Durante el acto, nuestro presidente, Jesús 
Manuel González Juez, apuntó que “la decisión 
de patrocinar a la RFEN y sus deportistas 
es para nosotros un paso muy importante y 
meditado. Los deportes acuáticos nos han traído 
muchas alegrías y vemos en ellos la capacidad 
y proyección de traernos muchas más”. Por 
su parte, el presidente de la RFEN, Fernando 
Carpena, dio la “bienvenida y las gracias a una 

mutua de gran trayectoria que apuesta de forma 
decidida por nuestros deportes acuáticos. 
Esperamos que sea una gran alianza entre dos 
organizaciones con muchos años de experiencia. 
Nosotros queremos asociarnos con entidades 
que compartan nuestros valores y desde el primer 
minuto hemos percibido de Premaat interés por 
nuestro proyecto deportivo, ilusión, receptividad y 
confianza”.

El acto contó con la presencia también del 
Director General de Deportes del Consejo Superior 
de Deportes, Jaime González, y con la del 
presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro 
Blanco, así como diversos deportistas entre ellos 
el Brand Ambassador Miki Oca.

Premaat, patrocinadora de la Real Federación de Natación 
El acuerdo abarca el periodo 2017 – 2020

El presidente de Premaat, Jesús Manuel 
González Juez, anunció en la pasada 
Asamblea General una de las medidas 
puestas en marcha para fidelizar a los 
actuales mutualistas de Premaat, tanto 
activos como pasivos.

Se trata del Club de Ahorradores de 
Premaat, una herramienta a la que se puede 
acceder desde el área privada de la web de 
Premaat (http://intranet.premaat.es) y que 
permite disfrutar de interesantes ofertas y 
descuentos en más de medio centenar de 
proveedores de todo tipo (viajes, compras, 
ocio, etc).

Una vez dentro del área privada de la web, 
se puede acceder a la sección “Club de 
Ahorradores”.

La primera vez, el mutualista tendrá que 
registrarse en el Club y aceptar su política de 
privacidad. A partir de ese momento, podrá 
usarlo con normalidad, tanto en el ordenador 
como a través del móvil, ya que está diseñado 
para que se pueda visualizar adecuadamente en 
smartphones.

En definitiva, Premaat siempre fue una buena 
forma de ahorrar para la jubilación. Ahora 
también nos ayuda a ahorrar en nuestro día a día.

Nuevo Club de Ahorradores para mutualistas de Premaat  
Consigue ofertas y descuentos por ser mutualista en activo o jubilado
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