
Presentación
Ibermutuamur desarrolla una jornada informativa sobre el Bonus y las novedades normativas tras el RD 231/2017. El 
Bonus es un sistema de incentivos consistente en reducciones de las cotizaciones por contingencias profesionales, a 
las empresas que se distingan por su contribución eficaz y contrastable a la reducción de la siniestralidad laboral y por la 
realización de actuaciones efectivas en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

En este mismo acto queremos reconocer a las empresas mutualistas que han destacado por su actuación en materia de 
prevención de riesgos laborales, registrando por ello unos ratios sensiblemente más favorables que los registrados como 
media en su sector de actividad, lo que, adicionalmente, les ha permitido acceder a los beneficios previstos en el Real 
Decreto 404/2010 (BONUS) en el ejercicio  2015. En el acto se hará entrega del diploma acreditativo correspondiente.

Aprovechamos también esta sesión para informar sobre la Comisión de Prestaciones Especiales de Ibermutuamur, que 
es el órgano encargado de la concesión de ayudas extraordinarias de asistencia social a sus trabajadores protegidos o 
adheridos que, hayan sufrido un accidente de trabajo o enfermedad profesional y se encuentren en una especial situación 
de necesidad objetivada con un Informe social. En el trascurso de la sesión, se explicarán el tipo de ayudas que gestiona 
esta Comisión, así como los requisitos necesarios para acceder a las mismas y cómo solicitarlas.

Programa
09:30 h. Bienvenida y presentación

D. Gustavo García-Ochoa González, Director de Ibermutuamur en Toledo

09:35 h. Ayudas sociales y prestaciones especiales de las Mutuas Colaboradoras con 
    la Seguridad Social 

Dña. Leticia Espinosa González, Trabajadora Social de Ibermutuamur en Zona Centro

10:00 h. Marco normativo para la campaña 2018 RD 231/2017
D. Carlos Fernández Sánchez, Técnico de Prevención de Ibermutuamur en Toledo

           
10:30 h. Presentación de solicitudes. Cibermutu@. Autorización y abono del incentivo 

D. Víctor González Ortega , Técnico de Relación con Mutualistas de Ibermutuamur en Talavera de la Reina
 
11:00 h. Acto de Reconocimiento con entrega de Diplomas a empresas mutualistas que  

 han sido reconocidas por haber destacado en su actuación en materia de prevención  
de riesgos laborales 

11:15 h. Fin de la jornada

Para confirmar asistencia
* Plazas limitadas según aforo
Víctor González - Teléfono: 925 72 15 66 - e-mail: victorgonzalezortega@ibermutuamur.es

Sistema de incentivos “Bonus”. Acto de Reconocimiento a 
las empresas que han acreditado una singular implicación 
en la Prevención de Riesgos Laborales
Talavera de la Reina, 24 de abril de 2018 - 09:30 horas
Lugar de celebración: IPETA
C/ Templarios, 41. Edificio “Santiago el Viejo” (Santiaguito)
45600 Talavera de la Reina  Toledo

Sesión 
Informativa

SÍGUENOS EN:


