
p.1 Introducción
El director general de Ibermutua, Carlos Javier 
Santos García, presentó en todas las Juntas los 
resultados económicos correspondientes al ejercicio 
2021 y anticipó el compromiso de nuestra Entidad 
con la salud mental de las personas trabajadoras en 
el marco de la empresa saludable. 

p. 2 Murcia
15 de marzo.

p. 3 Alicante
22 de marzo.

p.4 Castilla y León y La Rioja
31 de marzo.

p.5 Galicia
22 de abril.

p.6 Asturias
26 de abril.

p.7 Valencia
28 de abril.
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Juntas Territoriales de
Ibermutua celebradas durante 
la primavera de 2022.

 
Especial
Juntas
Territoriales

Gracias por su confianza
Boletín Informativo de Ibermutua (2008-2022) Línea Integral 24h  900 23 33 33

Castilla y León y La Rioja 

Murcia
Alicante
Castilla y León y la Rioja
Galicia
Asturias
Valencia 



En los pasados días de la primavera del año en curso, Ibermutua 
ha venido celebrando Juntas Territoriales por distintos puntos de 
la geografía nacional. 

Al cierre de esta edición, se han celebrado las siguientes:

> Murcia
> Alicante
> Castilla y León y la Rioja
> Galicia
> Asturias
> Valencia

Nuestro director general, Carlos Javier Santos García, ha presen-
tado en cada una de las Juntas Territoriales el avance de los re-
sultados económicos de Ibermutua correspondientes al ejercicio 
2021 y ha informado de la renovación por parte de la Mutua, por 
tercer año consecutivo, del Sello Bequal Plus, que otorga la Fun-
dación Bequal y que certifica su política de inclusión de las per-
sonas con discapacidad y evidencia el compromiso con la mejora 
continua que propone el Sello.

Asimismo, ha puesto de manifiesto el creciente interés detec-
tado en las organizaciones por garantizar la salud y bienestar 
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Juntas Territoriales de
Ibermutua celebradas durante 

la primavera de 2022

El director general de 
Ibermutua, Carlos Javier 

Santos García, presentó en 
todas las Juntas los resultados 
económicos correspondientes 
al ejercicio 2021 y anticipó el 

compromiso de nuestra 
Entidad con la salud mental de 
las personas trabajadoras en el 

marco de la empresa
 saludable. 

 
psicológica de sus trabajadores y, en este sentido, ha destacado 
la importancia de seguir avanzando en el modelo de Empresa 
Saludable para asegurar entornos de trabajo seguros y saluda-
bles y cuidar y mantener a salud física y mental de las personas 
trabajadoras. 

Asi, en Ibermutua, disponemos de una “Guía para la implanta-
ción de un modelo de Empresa Saludable” cuyos contenidos son 
fruto de un trabajo interdisciplinar de profesionales en estrategia 
empresarial y Prevención de Riesgos Laborales, y su objetivo es 
ayudar a las empresas mutualistas a iniciar y mejorar el camino 
hacia la excelencia en la gestión de la salud de los trabajadores/
as. 

Además, en nuestro compromiso de contribuir a mejorar la salud 
psicosocial de sus empresas desde el ámbito de la prevención y 
de la salud laboral, Ibermutua está vinculada también  al proyecto 
Sperantia, desarrollado por la Universidad Pontificia de Comillas, 
en el que se facilita ayuda psicológica a través de una App, para 
profundizar y difundir los esfuerzos que se están realizando des-
de distintas esferas, públicas y privadas, en un compromiso co-
mún respecto de la salud mental, así como para incorporar estas 
dimensiones en las políticas preventivas que vamos a abordar en 
el futuro.

Juntas Territoriales celebradas >>>



Ibermutuamur (Ibermutua en Murcia) celebró su Junta Territorial de Murcia 
el pasado 15 de marzo, a la que asistieron, además de los miembros que 
componen la Junta Territorial, el presidente de la Confederación Regional 
de Empresarios de la Región de Murcia (CROEM), José María Albarracín 
Gil, el director general y el consejero general de Ibermutua, Carlos Javier 
Santos García y Heraclio Corrales Romeo, respectivamente, así como el 
director territorial de Ibermutuamur, Eduardo Ruiz Esteban. 

En el transcurso de la Junta, el presidente de CROEM realizó una interven-
ción para abordar la situación de la Región de Murcia desde el punto de 
vista empresarial, en la que ha analizado los retos de futuro destacando 
los condicionantes que tiene hoy en día el sector empresarial debido al 
incremento de los precios de las materias primas por la situación interna-
cional actual con la invasión de Ucrania. 

Durante la celebración de la Junta también intervinieron el presiden-
te de la Junta Territorial, José Fuertes Fernández, el consejero general 
de Ibermutua y el director territorial de Ibermutuamur. La sesión ha sido 
clausurada por Juan Roca Guillamón, presidente de la Junta Directiva de 
Ibermutua y vocal de la Junta Territorial de Murcia.
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Junta Territorial de Murcia
15 de marzo de 2022

Composición de la Junta de Murcia 

La Junta Territorial de Ibermutuamur en Murcia está com-
puesta por 17 empresas mutualistas de la Región de Murcia: 
Caja de Ahorros de Murcia, Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de Murcia, Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, Confederación Regional de Organizaciones 
Empresariales de Murcia (CROEM), Eiffage Energía, El Pozo 
Alimentación, Etosa, Obras y Servicios, Eurofins Villapharma 
Research, General Ibérica de Extintores, Hermandad Far-
macéutica del Mediterráneo, Hero España, Martínez Nieto, 
Serviman, Soltec Energías Renovables, Transportes Agustín 
Fuentes, Universidad de Murcia y Zamora y Asociados. 

Juntas Territoriales celebradas >>>



Ibermutua celebró el pasado 22 de marzo, en el Parque Científico de la 
Universidad de Alicante, la reunión de su Junta Territorial de Alicante. 

A la misma asistieron, además de los miembros que componen la Junta 
Territorial, la rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro 
Faure, la vicerrectora de Transferencia, Innovación y Divulgación de la 
UA, Mª Jesús Pastor Llorca, el director general y el consejero general 
de Ibermutua, Carlos Javier Santos García y Heraclio Corrales Romeo, 
respectivamente, así como la directora ejecutiva de Relaciones Institu-
cionales e Infraestructuras de Ibermutua, Ángeles Sánchez Losa. 

En el transcurso de la Junta, Mª Jesús Pastor impartio una ponencia en 
la que ha explicado el papel de la Universidad de Alicante como motor de 
la innovación para la mejora de la competitividad empresarial. 

En este sentido, la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, 
ha insistido en la importancia de la investigación, el conocimiento y la 
transferencia para hacer avanzar al sistema productivo y ha agradecido a 
Ibermutua su interés por el ecosistema innovador del Parque Científico. 

Durante la celebración de la Junta también intervinieron el presidente 
de la Junta Territorial, José Díaz González, el consejero general de Iber-
mutua, Heraclio Corrales Romeo y el director territorial de Ibermutua en 
Alicante, Rafael Patrocinio Rodríguez Gómez.
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Junta Territorial de Alicante
22 de marzo de 2022

Composición de la Junta 
de Alicante

La Junta Territorial de Ibermutua en Alicante está com-
puesta por 12 empresas mutualistas de Alicante: Aire 
Networks, Cámara de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Alicante, Cruz Roja Española- Alicante, 
Diputación Provincial de Alicante, Julio Díaz Díaz, La-
boratorio Q Pharma, Lan Auditores, Masatusa (Grupo 
Vectalia), Pedro Sogorb, Saico- Intagua Constructores y 
Servicios, Unión Empresarial de la Provincia de Alicante 
(UEPAL) y la Universidad de Alicante. 

Carlos Javier Santos García, director general de Ibermutua en un 
momento de su intervención. 



Ibermutua celebró el pasado 31 de marzo, en las instalaciones de la empre-
sa Hiperbaric, en Burgos, la reunión de su Junta Territorial de Castilla y León 
y La Rioja. A la misma han asistido, además de los miembros que componen 
la Junta Territorial, el fundador, presidente y consejero de delegado de Hi-
perbaric, Andrés Hernando Saiz, el director general y el consejero general de 
Ibermutua, Carlos Javier Santos García y Heraclio Corrales Romeo, respec-
tivamente, así como la directora ejecutiva de Relaciones Institucionales e 
Infraestructuras de Ibermutua, Ángeles Sánchez Losa y el director territorial 
de Ibermutua en Castilla y León y La Rioja, Rafael Tortuero Martín.

Andrés Hernando Saiz, realizó una presentación de la compañía que presi-
de, en la que destacó que “defender nuestros valores con entusiasmo, en-
trega y compromiso es un pilar fundamental para Hiperbaric”, lo que les ha 
llevado a liderar el mercado de las altas presiones a nivel mundial “gracias 
a un excelente equipo humano y a una inversión constante en tecnología e 
I+D+i.”. Además, señaló que “comprometidos con nuestro entorno, nuestro 
propósito es que Hiperbaric sea una compañía de referencia en facilitar 
el crecimiento personal y profesional de todas las personas de nuestros 
grupos de interés, y en este sentido estamos plenamente identificados con 
los valores que promueve Ibermutua, como el interés por las personas, la 
actitud innovadora y la vocación de servicio al cliente.” 

Durante la celebración de la Junta también intervinieron el consejero general 
de Ibermutua, Heraclio Corrales Romeo  y el director territorial de Ibermutua 
en Castilla y León y La Rioja, Rafael Tortuero Martín. Tras la Junta, los asis-
tentes a la misma realizaron una visita a las instalaciones de Hiperbaric.
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Composición de la Junta de 
Castilla y León y La Rioja

La Junta Territorial de Ibermutua en Castilla y León y 
La Rioja está compuesta por 24 empresas mutualistas 
de Castilla y León y La Rioja que son: Aralia Servicios 
Sociosanitarios, Ayuntamiento de Palencia, Ayunta-
miento de Valladolid, Benteler, Bodegas Vega Sicilia, 
CECALE, Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales de Valladolid (CEOE Valladolid), Dipu-
tación Provincial de Valladolid, Fundación Personas, 
Fundación Cidaut, Gestoría Sánchez- Valencia, Grupo 
Gasindur, Grupo Siro, Hiperbaric, HM San Francisco, 
Industrial Química Riojana, Instituto de Empresa, Jun-
ta de Castilla y León, Proinserga, Prosol, RBH Global, 
Universidad de Burgos, Universidad Europea Miguel 
de Cervantes y Universidad de Valladolid.

Junta Territorial de Castilla y León 
y La Rioja
31 de marzo de 2022

Intervención del director territorial de Ibermutua en Castilla y 
León y La Rioja, Rafael Tortuero Martín. 



Ibermutua celebró el 22 de abril en la sede del Círculo de Empresarios de Ga-
licia en Vigo, su Junta Territorial de Galicia. A la misma asistieron además de 
los miembros que componen la Junta Territorial, Alfonso Rueda Valenzuela, 
en ese momento vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Justi-
cia y Turismo de la Xunta de Galicia, la delegada de la Xunta en Vigo, Marta 
Fernández Tapias, el director general y el consejero general de Ibermutua, 
Carlos Javier Santos García y Heraclio Corrales Romeo, respectivamente, así 
como el director territorial de Ibermutua gallega, Javier Flórez Arias.

En el transcurso de la Junta, Alfonso Rueda realizó una intervención para 
abordar el impacto del Xacobeo en la recuperación económica de Galicia, 
destacando que “si hay un sector con un impacto directo en la sociedad y 
en la economía en general, ese es el turismo”. Rueda recordó que los datos 
turísticos del pasado verano y de la Semana Santa demostraron que Galicia 
está liderando la recuperación del turismo en España y que el impacto de 
la crisis sanitaria en Galicia fue menor, “como lo demuestra el hecho de 
que la evolución media interanual del PIB del 2021 experimentase en Galicia 
un crecimiento del 5,2%, un punto por encima de la media de España, un 
dato positivo que va ligado al buen comportamiento del turismo, que no solo 
repercute en la hostelería, sino también en el comercio y, en general, en el 
conjunto de la economía gallega”. 

Durante la celebración de la Junta también intervinieron el consejero ge-
neral de Ibermutua, Heraclio Corrales Romeo, el presidente del Círculo de 
Empresarios de Galicia, Manuel Rodríguez Vázquez, el presidente de la Junta 
Territorial de Ibermutua en Galicia, José Fariña Varela, y el director territorial 
de Ibermutua gallega, Javier Flórez Arias.
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Composición de la Junta de 
Galicia

La Junta Territorial de Ibermutua en Galicia está 
compuesta por 28 empresas mutualistas: Aceites 
Abril, Afyt Asesores, Altia, Civis Global, Confedera-
ción de Empresarios de Galicia, Conservas Rianxei-
ra, Constructora San José, Corporación Radio y 
Televisión de Galicia, Desarrolla Obras y Servicios, 
Diputación de Lugo, Epifanio Campo, Gestoría de la 
Torre, Grupo Babé, Grupo Leche Rio, Grupo Malasa, 
Grupo Nueva Pescanova, Instituto de Formación Fi-
nanciera y Empresarial (IFFE), Inversiones Tindaya, 
Laboratorios Valenzuela, Luckia Gaming Group, 
Puerto de Celeiro, R Cable, Rodman Polyships, 
Talleres Piñeiro, Tecnologías Plexus, Transportes 
Marítimos y Fluviales, Universal Support y Xunta 
de Galicia.

Junta Territorial de Galicia  
22 de abril de 2022



La Junta Territorial de Asturias tuvo lugar el 26 de abril en la Cámara 
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo y a la misma 
asistieron, además de los miembros que componen la Junta Territorial, 
el director general y el consejero general de Ibermutua, Carlos Javier 
Santos García y Heraclio Corrales Romeo, respectivamente, así como 
así como la directora ejecutiva de Relaciones Institucionales e Infraes-
tructuras de Ibermutua, Ángeles Sánchez Losa, el director territorial de 
Ibermutua en Asturias, Valentín Sanz Sanz, y el socio-responsable del 
área de cumplimiento en ciberseguridad en Grupo CIES, Miguel Ángel 
Lubián Rueda.

En el transcurso de la Junta, Miguel Ángel Lubián, compartió  la ex-
periencia de su equipo en la prevención, monitorización, detección y 
respuesta ante incidentes de seguridad. 

En la ponencia titulada “Ciberataques de Ransomware, nuestra segun-
da pandemia” indicó que “la vigilancia y la auditoría continua es una de 
nuestras asignaturas pendientes, pero para hacerlo primero debemos 
conocer y medir nuestra superficie de exposición, es decir, conocernos 
a nosotros mismos, y, en segundo lugar, necesitamos conocer la ame-
naza”. Asimismo, añadió que “hoy en día el Ransomware es nuestra 
segunda mayor pandemia después de COVID-19, y que para resolver la 
ecuación, hay que disponer de ciberinteligencia, es decir, conocer lo que 
la amenaza sabe sobre nosotros”.

Durante la celebración de la Junta también intervinieron el consejero 
general de Ibermutua, Heraclio Corrales Romeo, la presidenta de la Jun-
ta Territorial de Ibermutua en Asturias, Faustina Martínez Arango, y el 
director territorial de Ibermutua en Asturias, Valentín Sanz Sanz.
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Junta Territorial de Asturias
26 de abril de 2022

Composición de la Junta 
de Asturias

La Junta Territorial de Ibermutua en Asturias está com-
puesta por 22 empresas mutualistas del Principado de 
Asturias: Alvargonzález Contratas, Asociación Jóvenes 
Empresarios, Ayuntamiento de Avilés, Ayuntamiento de 
Gijón, Ayuntamiento de Oviedo, AZVASE, Cafento, Cáma-
ra Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de Oviedo, Corporación Alimentaria Peñasanta, Editorial 
Prensa Asturiana, Electricidad Cabielles, Garvasa Logís-
tica, Gobierno del Principado de Asturias, Duro Felguera, 
Grupo García Rodríguez Hermanos, Grupo SEM, Izertis, 
Mercadona, Real Grupo de Cultura Covadonga, TSK, 
Universidad de Oviedo y Vaciero. 

¿Sabía que...?
Ibermutua en la actualidad cuenta con cerca de 120 cen-
tros propios distribuidos por toda la geografía española. 
La Mutua protege a un colectivo de más de 1,7 millones 
de trabajadores y da cobertura a cerca de 136.000 em-
presas.



Ibermutua celebró el 28 de abril, en las instalaciones de la empresa 
Torres Espic, en la zona industrial de Picassent (Valencia), la reunión de 
su Junta Territorial de Valencia, presidida por Ricardo Sáez Gómez. A 
la misma asistieron, además de los miembros que componen la Junta 
Territorial, el CEO de Torres Espic, Rafael Torres Sánchez, el director 
general y el consejero general de Ibermutua, Carlos Javier Santos Gar-
cía y Heraclio Corrales Romeo, respectivamente, así como la directora 
ejecutiva de Relaciones Institucionales e Infraestructuras de Ibermutua, 
Ángeles Sánchez Losa y el director territorial de Ibermutua en Valencia, 
Luis Miguel Torres Moñino.

Durante la celebración de la Junta  intervinieron el presidente de la Jun-
ta Territorial, el consejero general de Ibermutua y el director territorial 
de Ibermutua Valencia.

Tras la Junta, los asistentes, acompañados por el CEO de Torres Espic, 
realizaron una visita a las instalaciones de 50.000 m2, de los que 30.000 
m2 son de producción, de esta empresa referente en su sector. Torres 
Espic está dedicada a la transformación y fabricación de espumas de 
poliuretano flexible, destinado a la industria del mueble tapizado, emba-
laje, aislamiento y, especialmente, al sector del descanso.
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Junta Territorial de Valencia
28 de abril de 2022

Composición de la Junta 
de Valencia

La Junta Territorial de Ibermutua en Valencia está com-
puesta por 15 empresas mutualistas de Valencia: Aitana 
S.A., Alta Restauración La Cartuja S.L, Caps Cuidadores 
S.L, Consultoría de Edición Virtual S.L, Creaciones Nadal 
S.L, CSP Iberian Valencia Terminal S.A.U, Industrias Ale-
gre S.A, Instituto Valenciano de Autodefensa S.L, Juan 
Bautista Montoro Soriano S.L, La Conquista S.L, Nou Ta-
pinería S.L, Rugar S.L, Señalcor Line Group S.L, Toki Tok 
S.L y Torres Espic S.L.U.

Más información y detalles sobre 
nuestras Juntas Territoriales

https://revista.ibermutua.es/
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Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---safework/documents/presentation/wcms_842373.pdf
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Infografía Cotización 

Descargar la infografía

https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2022/05/Normativa-Abril.pdf
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Números anteriores 
de nuestro Boletín 
Informativo

Descargar el Boletín
https://www.ibermutua.es/corporativo/sala-de-prensa/boletines-
ibermutuamur/


