Nota de Prensa
La facturación crece por encima del 17%

PSN incrementa su ahorro gestionado un 11,24% hasta
superar los 1.430 millones de euros en el primer semestre
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Madrid, 30 de julio de 2018
El ahorro gestionado por el Grupo Previsión Sanitaria Nacional (la provisión técnica en seguros y
su patrimonio en fondos de pensiones y EPSV) alcanzó los 1.431millones de euros en el primer
semestre de 2018, un 11,24% más del que gestionaba doce meses antes. La mejor prueba del
sostenido avance de la Entidad se refleja en la evolución del ahorro que los mutualistas confían a
PSN, que sigue aumentando y se ha duplicado en los últimos 6 años.
En el capítulo de primas devengadas (facturación), el Grupo registró un incremento del 17,30%
respecto del dato de junio de 2017, hasta rozar los 182 millones de euros.
Estas cifras consolidan la buena marcha de la Entidad que sigue creciendo en las principales
magnitudes año tras año y afianza una actividad que se ha abierto a nuevos colectivos y ramos.
En 2018 ha comenzado a comercializar el seguro de Multirriesgos para Farmacias y sigue
creciendo en RC, Decesos y Auto. Todo ello sin olvidar su labor en el campo de la protección y la
gestión del ahorro de sus mutualistas.

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 diaria y Dependencia, entre otros, especialmente dirigida a las necesidades del mundo profesional
universitario en el campo de la protección personal y familiar, el ahorro-previsión y la gestión de inversiones. Manteniendo la
vigencia de sus propósitos fundacionales, formulados hace más de 80 años por un grupo de médicos que se apoyaron en el
concepto de ayuda mutua para aliviar las consecuencias del accidente, la vejez y el fallecimiento, 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.
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