
 

 

 

 

Con esta operación, la entidad sigue avanzando en su estrategia de ofrecer soluciones 
globales de más protección a propietarios y sus inmuebles  

GRUPO MUTUA PROPIETARIOS INTEGRA MEDIANTE FUSION POR 
ABSORCION AL GRUPO MUTUAL DE CONDUCTORS  

La operación, además, aporta una mejora de solvencia de la entidad en 9M€ y la 
incorporación de 28M€ en activos 

Tras un largo proceso iniciado en 2021, Grupo Mutua Propietarios integra mediante fusión por 
absorción al Grupo Mutual de Conductors, mutualidad de previsión social con una extensa 
trayectoria en el sector asegurador español, especializada en productos de defensa jurídica, 
entre otros. 

La incorporación del ramo de defensa jurídica que aporta Mutual de Conductors supone un 
nuevo incremento de las capacidades del Grupo Mutua Propietarios quien, además, según el 
cierre de 2021 mejora su solvencia en 9M€, e incorpora 28M€  en activos y 5M€ en primas. 

“Con esta operación, el Grupo Mutua Propietarios sigue avanzando en su estrategia de ofrecer 
soluciones globales de más protección a propietarios y sus inmuebles, posicionándonos como 
una de las aseguradoras con la oferta más completa para dar respuesta a los grandes retos de 
la propiedad inmobiliaria”, afirma Christopher Bunzl, director general de Grupo Mutua 
Propietarios. 
 
La operación notificada el pasado 30 de diciembre por la Dirección General de Seguros de 
Fondos y Pensiones contempla la fusión por absorción de la mutualidad de previsión social y la 
integración de sus sociedades filiales. 

Como parte de la fusión por absorción, el Grupo Mutual de Conductors aporta una Agencia de 
Suscripción, MDC Cover, ofreciendo al Grupo Mutua Propietarios nuevas capacidades en la 
distribución de riesgos especiales en el mercado español y la aceleración el proceso de 
innovación de productos de la compañía. 
 
Grupo Mutua Propietarios ofrece, a través de sus diferentes entidades, una amplia oferta de 
seguros inmobiliarios y servicios de mantenimiento y sostenibilidad del inmueble que 
proporcionan una mitigación de riesgos completa para el propietario y la comunidad, y que 
ahora se completa con el ramo de defensa jurídica, entre otros. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Sobre Grupo Mutua Propietarios  
El Grupo Mutua Propietarios es la entidad líder en soluciones globales a los grandes retos de la propiedad 
inmobiliaria cuya misión es ofrecer una protección integral al inmueble con el objetivo de incrementar su valor y 
mejorar la calidad de vida de sus propietarios. Gracias a sus tres entidades filiales y su Fundación, el Grupo ofrece 
un completo porfolio de productos y servicios con todo tipo de soluciones en el ámbito inmobiliario. 
 
Creado en 1835, el Grupo Mutua Propietarios es la corporación en el ámbito de seguros con una trayectoria más 
extensa de España, que se traduce en una consolidada experiencia, especialmente en seguros de comunidades, de 
hogar e impago de alquiler, en Servicios de arquitectura y sostenibilidad, en asistencia y reparaciones, así como en 
un programa de ayudas para unos inmuebles accesibles, sin barreres arquitectónicas. Es precisamente su madurez y 
recorrido de éxito en el mercado, lo que permiten al Grupo contar con una alta solvencia financiera.  
 
Más información en www.mutuadepropietarios.es 
Blog Corporativo de Mutua de Propietarios (http://blog.mutuadepropietarios.es), 
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