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Previsión Sanitaria Nacional (PSN) cumple 90 años este 2020, casi un siglo
ofreciendo protección a los profesionales universitarios y sus familias. No
existen muchas compañías que alcancen esta cifra, pero hablamos de una entidad
mutual, sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se convierten en ventajas para el colectivo
protegido y se destinan a mejorar sus productos y servicios. Del mismo modo, la total
especialización y el asesoramiento personalizado son señas de identidad del Grupo.
En este tiempo hemos ido más allá de nuestra actividad aseguradora, convirtiéndonos
en un verdadero grupo empresarial con soluciones a medida para cada una de las
necesidades de nuestros mutualistas, ofreciéndoles protección integral para sus
vidas y una amplia gama de servicios articulados en torno a sus necesidades
más específicas. Todo ello es posible gracias a la confianza de un colectivo protegido
fiel, al que devolvemos los beneficios que obtiene la Compañía, no solo en forma de
servicios de valor añadido, sino también de manera directa a través de rentabilidades
adicionales en nuestros seguros de Ahorro.
PSN es un grupo empresarial moderno, en continua evolución para adaptarse
a las necesidades cambiantes y a las nuevas demandas de los profesionales.
Sin embargo, sus valores fundacionales continúan en vigor: solidaridad inteligente,
adulta y responsable, solidaridad mutua y excelencia en el servicio. Tras 90 años,
por ello, seguimos siendo esa necesaria referencia de protección que ha pasado a
formar parte de la vida de miles y miles de profesionales.
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PSN Entidad Gestora de Fondos de Pensiones.

3

Tu aseguradora integral. La mutua de los profesionales universitarios

Nuestra actividad aseguradora

ENTRE LAS 20 MAYORES ASEGURADORAS DE VIDA DE ESPAÑA*

Nuestras grandes cifras
PSN Mutua es el origen del Grupo, y su actividad tradicional es la protección
personal y familiar, gestionando la cartera de seguros de Vida. En los últimos años
ha experimentado crecimientos sostenidos en sus principales magnitudes, muestra
de la confianza que el colectivo protegido deposita en la Compañía.

18

por volumen
de provisiones

16

por facturación

(*) Ranking de entidades aseguradoras de ICEA en 2019

Rentabilidad de los productos PSN

PATRIMONIO GESTIONADO

Millones de euros

Millones de euros

2012

791,9

1.239,4

2016

2013

920,9

1.403,2

2017

2014

1.087,4

1.517,5

2018

2015

1.116,3

1.655 2019

Mutualistas

112.487

Asegurados

200.099

En PSN hemos conseguido ofrecer una rentabilidad superior a la media del
mercado durante más de ocho años consecutivos en nuestros productos de
ahorro y mixtos. Esto es posible gracias a la Participación en Beneficios, una rentabilidad adicional que ofrecemos a nuestros mutualistas con este tipo de seguros en
virtud de los buenos resultados que obtiene la Compañía.

Rentabilidad anual de las inversiones afectas a
Provisiones Técnicas de los seguros de ahorro de PSN(1)

Año 2015:

4,67%*

Año 2016:

4,17%*

Año 2017:

4,20%*

Año 2018:

3,61%*

RENTABILIDAD AÑO 2019

Pólizas

171.806

Primas devengadas

345,5 millones
de euros

3,29%*
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
(1) 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.
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Nuestra actividad aseguradora

PSN, expertos en gestionar tu futuro

AMIC, Seguros Generales S.A.

PSN cuenta con una dilatada trayectoria en la gestión experta de planes de pensiones,
instrumentos de ahorro para la jubilación que, además de complementar las cada vez
más insuficientes prestaciones públicas, cuentan con ventajas fiscales.

En el año 2015, el Grupo PSN adquirió AMIC Seguros Generales, una aseguradora
de productos No Vida tradicionalmente vinculada a los profesionales de la Ingeniería.
Esta adquisición ha permitido ampliar a PSN tanto el colectivo protegido como su
oferta de seguros para hacerla más completa. Desde entonces, se han ido incorporando nuevas soluciones aseguradoras de especial interés para los profesionales
universitarios, primeramente en el campo de Decesos y, después, en el ámbito de la
Responsabilidad Civil Profesional.

Además de ofrecer diferentes tipologías de planes de pensiones en función
de las necesidades de ahorro y el perfil inversor de cada profesional, PSN ha
desarrollado también planes exclusivos para los miembros de corporaciones
profesionales.
En los últimos años, nuestros planes han logrado unas interesantes rentabilidades y
altas calificaciones en sus respectivas categorías.

PSN
RC Profesional

PSN
Decesos Tranquilidad

PSN PLAN INDIVIDUAL DE PENSIONES
RENTABILIDAD*

18,04%

CALIFICACIÓN

Acuerdo estratégico con Mapfre

PSN AUTORRESPONSABILIDAD
RENTABILIDAD*

23,25%

CALIFICACIÓN

-

PSN PLAN ASOCIADO Y VALOR AHORRO
RENTABILIDAD*

7,09%

CALIFICACIÓN

PSN RENTA FIJA CONFIANZA
RENTABILIDAD*

3,79%

A finales de 2017, el Grupo PSN suscribió un acuerdo estratégico con Mapfre con
el objetivo de continuar reforzando su cartera de protección integral a través de
nuevas soluciones aseguradoras. De este modo, se incorporaron los productos de
Auto, Hogar y Viajes, así como el de Multirriesgos, en este caso en coaseguro
con AMIC Seguros Generales.

PSN Auto

PSN Hogar

PSN
Seguro de Viajes

PSN
Multirriesgo

CALIFICACIÓN

* Rentabilidad a 31/12/2019.
Morningstar es una fuente reconocida de información que facilita rankings y análisis independientes para ayudar a evaluar
un fondo y su papel potencial en una cartera de inversiones. Valoración de Morningstar a cierre de 31/12/2020.
(1) Fuente V-DOS. Dato de rentabilidad media ponderado por patrimonio en 2019.
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PSN Asesoramiento y Gestión del Riesgo

PSN Gestión Socimi

Es la agencia de mediación vinculada del Grupo PSN, creada en 2015 y que aglutina
a su red comercial, a través de la cual se comercializan todas sus soluciones
aseguradoras.

PSN Gestión Socimi es la sociedad cotizada de inversión en mercados inmobiliarios
dirigida a gestionar los inmuebles del Grupo PSN destinados a arrendamiento. Se trata
de la primera sociedad de estas características promovida por una aseguradora en
España. Desde 2017 cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

En la actualidad cuenta con más de 300 empleados y alrededor de 100 oficinas de
atención al mutualista.
El asesoramiento personalizado es uno de los valores diferenciales de nuestro
servicio porque en PSN somos expertos en analizar las necesidades concretas
de cada profesional para ofrecerle la solución que mejor se ajuste, con
productos específicamente desarrollados pensando su día a día.
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Nuestra actividad aseguradora

La sociedad gestiona más de 18.500 metros cuadrados construidos, correspondientes a inmuebles ubicados en más de una treintena de edificios de 25 ciudades de
España y Portugal. Se trata de inmuebles en rentabilidad gracias a contratos de alquiler
con arrendatarios de contrastada solvencia.
PSN Gestión Socimi salió a Bolsa con un valor global de capitalización superior a 28 millones de euros siendo el valor de mercado de los activos a cierre de 2019 superior a los 60
millones de euros. El beneficio obtenido en el año 2019 superó los 575.000 euros y la rentabilidad por dividendo fue del 1,42%. El valor aportado global (compras + revalorización)
supone 21 millones adicionales desde el inicio, es decir, un 53%.

Gestión de inmuebles
destinados al alquiler

Inversión en el mercado
inmobiliario

Desde 2017 cotiza en el
Mercado Alternativo
Bursátil (MAB)

Inmuebles ubicados en las
principales ciudades tanto de
España como de Portugal
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Nuestra actividad aseguradora

PSN Educación y Futuro

PSN Sercon

Es la empresa encargada de la gestión de las escuelas infantiles PSN Bicos, que
ofrecen un servicio educativo diferencial para los hijos y nietos de mutualistas.

PSN Sercon es una consultora de servicios para profesionales que desarrolla su
actividad en distintos ámbitos de interés para diversos colectivos, principalmente la
consultoría en el campo del cumplimiento normativo en materia de protección de
datos.

Bicos La Coruña

Bicos Pontevedra

Bicos Salamanca

Consultoría en
protección
de datos

Seguridad de la
información

Formación
específica sobre
la nueva
regulación

Adecuación
normativa de
páginas web

Doctor Pérez Mateos, S.A.

Club PSN

La Sociedad Doctor Pérez Mateos S.A. gestiona el Complejo San Juan, un centro
de turismo vacacional situado en esta localidad alicantina, que ofrece interesantes
posibilidades para la celebración de reuniones de empresa y encuentros
profesionales.

Club PSN es la plataforma online de descuentos y ventajas exclusivas
para mutualistas de PSN. En este espacio se pueden encontrar más de 300
promociones activas de grandes marcas disponibles en más de 16.000 puntos de
venta físicos, en canales online y telefónicos.

Asimismo, gestiona Los Robles Gerhoteles Madrid, una residencia para mayores
exclusiva para mutualistas de PSN y profesionales universitarios ubicada en un
importante barrio residencial de la capital.

El Club ofrece a los mutualistas descuentos en distintas categorías para todo lo
necesario del día a día: alimentación, restaurantes, viajes, moda y complementos,
tecnología etc.
Más de 17.500 mutualistas ya están disfrutando de ello y se han ahorrado cerca de
medio millón de euros.

Los Robles Gerhoteles Madrid
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Complejo PSN San Juan
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SEGUROS

·
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·

PENSIONES

Génova, 26. 28004 Madrid · 910 616 790 · informacion@grupopsn.es · psn.es
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