
¿Quiénes somos?
Somos la Mutua de los Profesionales Universitarios, una 
aseguradora integral con 90 años de experiencia en su 
protección personal y familiar. En este tiempo hemos ido 
más allá de nuestra actividad aseguradora, convirtiéndonos 
en un grupo empresarial con soluciones a medida para 
nuestros mutualistas. 

Nuestras cifras en 2019
Estamos entre las 20 mayores aseguradoras de 
Vida de España (puesto 18 por volumen de 
provisiones y 16 por facturación).1

Somos la cuarta gestora de pensiones por 
rentabilidad, con un 16,25%.2

Decesos

Hogar

Auto

Viajes

Multirriesgo

Vida

Inversión

Ahorro

Responsabilidad Civil 
Profesional

Planes de Pensiones

Soluciones para cada necesidad

1Rankings de ICEA.
2Datos de V-DOS.

PATRIMONIO GESTIONADO 
1.655 millones de euros
 
FACTURACIÓN 
345,5 millones de euros

MUTUALISTAS 
112.487 

ASEGURADOS 
200.099

PÓLIZAS 
171.806

¿Por qué formar parte de PSN?
PSN es una entidad solidaria y sin ánimo de lucro, en la que todos los beneficios 
revierten sobre nuestro colectivo protegido a través de distintas vías. 

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO
Las distintas empresas del Grupo ofrecen un servicio integral al 
profesional universitario, más allá del ámbito asegurador.

PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS
Rentabilidad adicional, derivada de los resultados de la entidad, que 
se reparte entre los mutualistas con seguros de Ahorro y Mixtos.

Es la primera sociedad cotizada de inversión en 
mercados inmobiliarios promovida por una 
aseguradora en España, y cotiza en el Mercado 
Alternativo Bursátil desde 2017.

Es una plataforma exclusiva para mutualistas que 
ofrece importantes descuentos en grandes 
marcas (viajes, ocio, moda, tecnología…).

Es la consultora de referencia en materia de 
Protección de Datos, en el ámbito sanitario y con 
gran presencia en otros sectores.

Ubicado en la localidad alicantina, cuenta 
con 65.000 metros cuadrados de jardines, 
piscinas e instalaciones deportivas, y acoge 
todo tipo de celebraciones y congresos.

Cuidamos los segmentos más sensibles 
del colectivo a través de nuestra 
residencia para mayores, Los Robles 
Gerhoteles, Madrid.

Nuestra red de escuelas infantiles PSN 
Bicos cuenta con centros en La Coruña, 
Pontevedra y Salamanca.

Rentabilidad anual de las inversiones afectas a las 
provisiones técnicas de los seguros de ahorro de PSN 
en 2019. Rentabilidades pasadas no garantizan 
rentabilidades futuras. La rentabilidad real varía en 
relación a la fecha de contratación, la parte de las 
primas destinada a coberturas distintas de la de ahorro 
y el porcentaje de P.B. de que dispone cada producto.  

Rentabilidad en 2019

SEGUROS   ·    AHORRO E INVERSIÓN   ·    PLANES DE PENSIONES


