Nota de Prensa
Se convertirá en la sede oficial de la Mutua en Andalucía

PSN adquiere un edificio en el casco histórico de Sevilla
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Madrid, 2 de agosto de 2018
Previsión Sanitaria Nacional, la mutua de los profesionales universitarios, ha adquirido un edificio
de 6 plantas y un sótano en el casco histórico de Sevilla. El inmueble, de más de 730 metros
cuadrados, está situado en el paseo Cristóbal Colón número 21, una importante vía urbana del
barrio del Arenal, donde proliferan los edificios de reconocido atractivo turístico. Se trata de una
de las arterias principales de la capital hispalense, cerca del río Guadalquivir, de Plaza de Toros
de la Real Maestranza, del Teatro de la Maestranza y de la Torre del Oro. Se consolida así una
apuesta de PSN por tener presencia en los lugares más emblemáticos de las principales ciudades
españolas.
El nuevo edificio adquirido por PSN, construido en 1929 y rehabilitado al completo en 1960,
albergará en los próximos meses la sede oficial de la Mutua en Andalucía. El nuevo punto de
información y asesoramiento del mutualista estará situado en el local de la planta baja, que
consta de más de 100 metros cuadrados. De esta manera se sigue la máxima de las últimas
inauguraciones de la Entidad en la que la transparencia, la accesibilidad, los espacios diáfanos y
la luz, son los protagonistas indiscutibles.

Sobre PSN
Previsión Sanitaria Nacional (PSN) es un grupo empresarial cuyo objetivo es dar un servicio integral a los profesionales
universitarios, y sus colegios profesionales. El origen del Grupo es PSN Mutua, aseguradora del sector de seguros personales,
Vida, Accidentes, Baja Laboral y Dependencia, entre otros, especialmente dirigida a las necesidades del mundo profesional
universitario, así como de soluciones en los campos del ahorro-previsión y la gestión de inversiones. Manteniendo la vigencia
de sus propósitos fundacionales, formulados hace más de 85 años, PSN ha evolucionado rápidamente en prácticamente
todos sus cometidos: atención a mutualistas, alcance y garantías de sus productos aseguradores, especialización y valor
añadido en sus nuevos servicios, apertura a otros colectivos universitarios y expansión territorial por España y Portugal,
contando en la actualidad con una red especializada de cerca de 120 oficinas de atención al mutualista.
Precisamente, la política de colaboración mutua y de servicio a los profesionales universitarios posibilitado que, en la
actualidad, PSN mantenga más de 300 convenios de colaboración con colegios e instituciones profesionales. PSN ha
incrementado sus cifras de negocio de manera notable en los últimos años, entre otras, gestiona un ahorro de más de 1.400
millones de euros y una facturación en torno a los 300 millones de euros anuales. Además, ha dado los pasos necesarios
para convertirse en una aseguradora integral con su incursión en nuevos ramos aseguradores como son RC, Automóvil y
Decesos.
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