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1.1 Quiénes somos

Mutualidad de la Abogacía es una entidad aseguradora sin ánimo de lucro que nació hace más de 70 años para dar 
una respuesta completa a las necesidades de previsión, ahorro e inversión de las personas profesionales del mundo del 
derecho y sus familias.

Para quienes ejercen por cuenta propia, constituye una alternativa al Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA). 
A su vez, ofrece soluciones complementarias para aquellos profesionales que desean disfrutar de productos de ahorro 
diferentes y rentables. Adicionalmente, la Mutualidad ofrece más protección a sus mutualistas a través del seguro de 
accidentes y de salud.

Más de 70 años de evolución y confianza

La primera entidad de previsión social de España

Para ofrecer un servicio óptimo y cercano, la Mutualidad 
está presente en todas las Comunidades Autónomas a 
través de los Colegios de Abogados. 

Está supervisada por la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones (DGSFP) y colabora activamente 
con UNESPA, la asociación empresarial del sector del 
seguro, así como con la Confederación Española de 
Mutualidades. 

208.760
 mutualistas

5º entidad  
de Vida por volumen de 

ahorro gestionado

9º entidad 
de Vida por volumen 

de primas  

La Mutualidad se ha consolidado como la primera entidad 
de previsión social de España, un éxito que ha alcanzado 
sin estar vinculada a grandes grupos financieros o firmas 
de capital extranjero. Este éxito se debe principalmente 
a una estrategia basada en productos y servicios 
innovadores y rentables, así como a su vocación de 
servicio, que sitúa al mutualista siempre en el centro. 

A cierre de 2021, forma parte de las cinco mayores 
aseguradoras de Vida por volumen de ahorro 
gestionado, con un incremento del 6,5% y una cuota de 
mercado que ya alcanza casi el 4,6%.
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Mutualidad de la Abogacía es una 
entidad sin ánimo de lucro que quiere 
ser la aseguradora de referencia en 
previsión individual y en la cobertura de 
riesgos personales para los profesionales 
relacionados con la actividad jurídica 
y sus familias, autogestionada con 
la máxima solvencia y eficiencia, y 
proporcionando un asesoramiento 
integral a sus mutualistas, que son 
siempre su máxima prioridad.

Seguir mejorando el presente y 
el futuro de los profesionales del 
mundo del derecho, defendiendo sus 
intereses y buscando la competitividad 
frente a otras alternativas de ahorro-
jubilación y protección.

Mutualista e inclusiva.

Moderna e innovadora.

Cercana y humana.

Sostenible y solvente.

Sólida y estable.

Transparente y confiable.

MISIÓN VISIÓN VALORES
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