
Presentación 
El sistema de incentivo “Bonus”, regulado 
por el Real Decreto 231/2017, consiste en 
reducciones de las cotizaciones por contin-
gencias profesionales a las empresas que se 
distingan por su contribución eficaz y con-
trastable a la reducción de la siniestralidad 
laboral. 

El próximo 15 de abril, comienza el plazo 
para que las empresas que hayan contri-
buido eficazmente a la disminución de la si-
niestralidad soliciten el sistema de incentivos 
(Bonus), correspondiente al ejercicio 2018 
(Campaña Bonus 2019). 

Ibermutua, a través de esta sesión, informa 
del marco normativo y ayuda a las empre-
sas, que cumplan los requisitos y quieran 
solicitar el incentivo, a preparar la campaña. 

En este mismo acto queremos agradecer 
a las empresas la confianza que,  desde 
hace más de 25 años, vienen depositando 
en Ibermutua, así como transmitirle nuestro 
compromiso de seguir ofreciendo cada día 
el mejor servicio.

Programa
09:30 h. Bienvenida y presentación
D. Gustavo García-Ochoa González 
Director de Ibermutua en Toledo

09:35 h. Marco normativo para la campaña 2019. Presentación 
de solicitudes. Cibermutu@. Autorización y abono del incentivo
D. Carlos Fernández Sánchez 
Técnico de Prevención de Ibermutua en Toledo

D. Víctor González Ortega 
Técnico de Relación con Mutualistas de Ibermutua en Talavera de la Reina

11:00 h. Acto de reconocimiento a empresas que cumplen 25 
años en Ibermutua

11:15 h. Fin de la jornada

Talavera de la Reina
11 de abril de 2019 - 09:30 horas 
Lugar de celebración: Ibermutua
Avda. De Portugal, 47
45600 Talavera de la Reina  Toledo
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Sistema de incentivos a la disminución de 
la siniestralidad laboral  “Bonus”.
Acto de Reconocimiento a las empresas 
que cumplen 25 años con Ibermutua

Para confirmar asistencia

Virginia Belvis
Teléfono: 925 72 15 66
e-mail: victorgonzalezortega@ibermutua.es
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Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social 2019


