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6.1 Acerca de esta memoria
Principios que nos 
comprometen 
Mutualidad de la Abogacía está adherida al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas desde 2017 y 
mantiene su compromiso con sus Diez Principios, 
basados en Derechos Humanos, normas laborales, 
medioambiente y lucha contra la corrupción. Con 
su Comunicación sobre el Progreso 2021 reporta 
sus iniciativas y avances en dichos ámbitos.

Adicionalmente, los valores de la Mutualidad 
(mutualista e inclusiva; moderna e innovadora; 
cercana y humana; sostenible y solvente; sólida 
y estable; transparente y confiable) guían su 
estrategia y compromiso en el ámbito de la 
sostenibilidad. 

Definición del contenido de 
esta memoria

Mutualidad de la Abogacía elabora anualmente 
su memoria de sostenibilidad, analizando aquella 
información que mayor relevancia puede tener 
para sus grupos de interés, según el modelo de 
relación establecido, el contexto de sostenibilidad 
de la organización, la materialidad, así como 
el principio de exhaustividad. En este sentido, 

el informe incluye los impactos económicos, 
ambientales, sociales y de gobierno más 
significativos de la aseguradora, derivados de 
su actividad, o aquellos que pueden resultar 
de interés para la evaluación de sus grupos 
de interés. Además, esta memoria se realiza 
atendiendo a criterios como los estándares GRI, 
los Principios de Pacto Mundial o la Ley 11/2018 
en materia de divulgación de información no 
financiera y diversidad. 

Para más información sobre la evaluación de la 
materialidad, el Plan de Sostenibilidad y el modelo 
de relación con los grupos de interés se pueden 
visitar los capítulos correspondientes de esta 
memoria.  

Verificación 
La información económica publicada en esta 
memoria ha sido revisada por un auditor 
independiente, tal y como se informa en el informe 
de auditoría de cuentas anuales.  Adicionalmente, 
la Mutualidad somete a verificación externa la 
información medioambiental referida a su huella 
de carbono, lo que implica la comprobación de 
los indicadores de sus principales consumos 
(energético, agua, papel y residuo de tóner).

Cambios significativos

En 2021, no ha habido cambios significativos en cuanto 
al tamaño, estructura o propiedad de la organización 
o en su cadena de suministro, ni tampoco ha variado 
el alcance de la presente memoria respecto a la del 
ejercicio anterior. Tampoco se han producido cambios 
significativos en el periodo objeto del informe, la 
expresión de la información o la lista de temas 
materiales y coberturas de los temas. 

Memorias anteriores
Las memorias de ejercicios anteriores se encuentran 
disponibles en formato PDF, para ver online o 
descargar, en la web www.mutualidadabogacia.com.

Contacto
Para cualquier consulta sobre este informe los grupos 
de interés pueden dirigirse al e-mail:  
sostenibilidad@mutualidadabogacia.com

Además, puede seguirnos en:

102-10;102-12;102-46;102-48;102-49;102-53;102-56

https://twitter.com/MutuaAbogacia
https://www.linkedin.com/company/mutualidad-de-la-abogacia/mycompany/
https://www.youtube.com/channel/UCI3b2kvnOZ2mBHyBnqV2_zA
https://www.instagram.com/mutuaabogacia/
https://www.facebook.com/MutualidadAbogacia
https://www.tiktok.com/@mutuaabogacia?lang=es

