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ANEXOS

Bienvenido a
nuestra memoria
La presente Memoria de Sostenibilidad y de Información No Financiera recoge la
gestión y los principales indicadores económicos, ambientales, sociales y de gobierno
del ejercicio 2021 de Mutualidad de la Abogacía.
La Mutualidad publica esta memoria con periodicidad anual, lo que permite establecer
comparativas con ejercicios anteriores y posibilita a sus grupos de interés evaluar la
evolución de los principales indicadores de desempeño.
Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción “Esencial” de los
Estándares GRI. De esta forma, su elaboración se ha guiado por los principios para
definir el contenido del informe (inclusión de los grupos de interés, contexto de
sostenibilidad, materialidad y exhaustividad) y por los principios para definir la calidad
del informe (precisión, equilibrio, claridad, comparabilidad, fiabilidad y puntualidad).
Asimismo, para la creación de este documento se han tenido en cuenta parte de
los requerimientos de la Ley 11/2018 en materia de Divulgación de Información
No Financiera y Diversidad. Mutualidad de la Abogacía no se encuentra entre las
sociedades obligadas a presentar dicho estado de información no financiera, por lo
que realiza este ejercicio de forma voluntaria y como respuesta a su compromiso
con la transparencia. En este sentido, la presente memoria incluye información sobre
cuestiones laborales y sociales, ambientales, prevención de la corrupción y el soborno,
Derechos Humanos o cómo la compañía gestiona su impacto social. Además, incluye
información sobre su modelo de negocio, los principales riesgos vinculados a la
actividad de la aseguradora o una descripción de sus políticas en el ámbito ASG.
Adicionalmente, como entidad adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas, la
compañía reporta, a través de esta memoria, su Comunicación sobre el Progreso en
la aplicación e impulso de los Diez Principios de Pacto Mundial, basados en Derechos
Humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción.
El presente informe incluye y se complementa con la información que, de forma
más detallada, se reporta en otros documentos como el Informe Anual de Gobierno
Corporativo o la Memoria Anual de Actividades, disponibles en la web de la Mutualidad.
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