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2019 pasará a la historia como el año 
más activo de Mutua Madrileña en 
M&A ¿Cuál es la estrategia del grupo 
en estos momentos? 

Estamos centrados en el desarrollo del  
plan estratégico 2018-2020 de Mutua, 
que señalaba, entre otros, tres grandes 
líneas de actuación: impulsar la expan-
sión internacional, el crecimiento de su 
actividad de asesoramiento financiero y 
la entrada en nuevos negocios relaciona-
dos con la movilidad, objetivos todos ellos 
que justifican las últimas operaciones de 
adquisición realizadas en el grupo. En el 
área patrimonial, en poco más de un año 
Mutua ha tomado el control de Alan-
tra Wealth Management, especializada 
en banca privada, de la que posee un 
50,01% de su capital; de EDM, gestora 
de fondos independiente y especializa-
da en renta variable de la que controla 
el 54% del capital, y ha adquirido un 
20% de Cygnus, gestora especializada 
en estrategias de inversión alternativa, 
en la que también tiene la opción de in-
crementar el capital hasta alcanzar una 
posición de control superior al 50% este 

año. Hace solos unos días, adquirimos 
también un 20% de Alantra Asset Ma-
nagement, especializada en gestión alter-
nativa. En el ámbito internacional, que 
depende de la Dirección General Adjun-
ta de Internacional y Participadas que di-
rige Mirenchu Villa, firmamos la entrada 
en un 45% del capital de la colombiana 
Seguros del Estado. Por otra parte, en el 
terreno de la movilidad, que depende de 
la Dirección General Adjunta de Trans-
formación que dirige Jaime Kirkpatrick, 
Mutua entró en el capital de la start up 
de micromovilidad Movo y el agregador 

Chipi, con el objetivo de liderar de forma 
integral las operaciones en el ámbito de 
la movilidad del sector asegurador. Ade-
más, hemos adquirido la compañía de al-
quiler de coches sin conductor Centauro.

¿Cuál es el objetivo de estos movi-
mientos? 

La razón de ser de todas estas opera-
ciones es la misma: garantizar el desa-
rrollo estable y sostenido del grupo en el 
futuro y acelerar su proceso de diversifica-
ción. Tenemos claro que es necesario en-
trar en mercados en crecimiento que nos 
permitan diversificar nuestras fuentes de 
ingresos y adaptarnos a un mercado y a 
unos clientes en continuo cambio.

Especialmente dinámica ha sido el 
área de gestión de activos, Mutuacti-
vos. La compañía se hizo con el con-
trol de la división de Banca Privada de 
Alantra, ¿Cómo se llevó a cabo la ope-
ración? 

Efectivamente. Mutua adquirió a fina-
les de 2018 una participación mayoritaria, 
del 50,01%, de Alantra Wealth Manage-
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No descartamos sumar 
alguna operación más si 
se dieran las condiciones 
adecuadas, pero Mutuactivos de 
forma orgánica está creciendo 
significativamente 

Mutua Madrileña ha vivido 
en 2019 un año intenso 
en el que ha realizado siete 
adquisiciones en áreas 
muy diferentes: gestión 
de fondos, movilidad y 
negocio asegurador. La 
compra del 20% de Alantra 
Asset Management en los 
primeros compases de 2020 
es toda una declaración de 
los planes de crecimiento 
del grupo de cara a los 
próximos meses. El objetivo 
es seguir aprovechando 
las oportunidades que se 
presenten en el mercado  
sin prisa, con paso 
firme y seguro.
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ment, cuyo equipo directivo y Alantra, su 
sociedad matriz, se mantienen en el accio-
nariado con un 25% del capital cada uno. 
Alantra Wealth Management está especia-
lizada en banca privada, negocio en el que 
Mutuactivos apenas estaba, y es muy fuerte 
sobre todo en el norte peninsular, especial-
mente en País Vasco y Navarra. Mutua ha 
elegido a Alantra Wealth Management 
para entrar en banca privada por la profe-
sionalidad de su equipo gestor y los exce-
lentes resultados que han obtenido durante 
los últimos años, para contribuir a desarro-
llar la actividad de asesoramiento a grandes 
patrimonios. Además, recientemente he-
mos entrado como socio de referencia en 

Estamos inmersos en una clara estrate-
gia de identificación de oportunidades de 
adquisición de modelos de negocio que 
complementen las capacidades de Mu-
tuactivos en gestión de activos y asesora-
miento financiero. En el caso de Cygnus, 
la entidad está especializada en un tipo de 
gestión, la alternativa líquida, que tampoco 
hacía Mutuactivos. De este modo, la ad-
quisición de Cygnus impulsa de forma sig-
nificativa el posicionamiento de Mutuac-
tivos en esta área de la gestión alternativa.

Estos deals tienen un denominador 
común, ¿Tienen previsto seguir cre-
ciendo vía compras en esta división?

perspectivas, de la mano de un socio lo-
cal con una excelente reputación corpo-
rativa. Además, esta adquisición se suma 
a la compra del 40% de Bci Seguros en 
Chile, llevada a cabo por Mutua a finales 
de 2016 en Latinoamérica. Creemos que 
Colombia es un país con buenas perspec-
tivas de crecimiento económico y con un 
sector asegurador con grandes posibilida-
des de desarrollo.

Han realizado dos inversiones en 
su apuesta por la movilidad: Chipi y 
Movo, junto a Seaya Ventures, ¿Cuál 
ha sido el objetivo de estos deals? 

Alantra Asset Management, la división de 
gestión alternativa de la firma, la operación 
nos permite consolidarnos como primera 
firma independiente del sector, con más de 
€7.800M en activos bajo gestión. 

Poco después, entraron en la ges-
tora catalana EDM con la compra de 
un 30%, ¿Qué aporta a Mutua la in-
corporación de la firma?

EDM es una de las principales bou-
tiques de inversión independiente en 
España especializada en renta variable y 
cuenta con una importante penetración 
en Cataluña, donde mantiene una po-
sición de liderazgo. En esta operación 
fue clave que tanto Grupo Mutua como 
EDM comparten los mismos criterios 
de inversión, basados en el análisis fun-
damental de las compañías en las que 
invierten, la gestión conservadora y la 
visión a largo plazo. La complementa-
riedad es total. A finales de 2019, de he-
cho, alcanzamos un acuerdo para adqui-
rir un 24% adicional en el capital de la 
compañía, lo que nos permite elevar la 
participación al 54%. Esta última ope-
ración refuerza la presencia de Mutua en 
el capital de EDM y la buena sintonía 
que existe entre ambos socios. 

También compraron el 20% de 
Cygnus AM ¿Cómo complementa la 
actividad de Mutuactivos? 

Se trata de operaciones que nos com-
plementan, que amplían nuestro negocio, 
nuestra oferta a los clientes y que nos di-
versifican, también, geográficamente. Son 
modelos de negocio de un éxito contras-
tado en los últimos años en los que Mutua 
puede contribuir a introducir las mejores 
prácticas en materia de gobernanza, pero 
que mantienen un futuro como entidades 
independientes. No descartamos sumar 
alguna operación más si se dieran las con-
diciones adecuadas. En todo caso, Mutuac-
tivos de forma orgánica está creciendo de 
forma significativa como lo demuestran 
los resultados del ejercicio 2019 con más 
de €800M de captación neta entre clientes 
institucionales y retail.

En seguros, Mutua ha dado un paso 
importante para seguir creciendo en 
Latinoamérica con su entrada en el 
capital de Seguros del Estado, ¿no? 

Así es, Mutua ha tomado una partici-
pación del 45% de Seguros del Estado, la 
segunda compañía del mercado de segu-
ros no vida en Colombia y que también 
tiene presencia en seguros de vida. Ade-
más, la operación incluye la opción de que 
el grupo pueda adquirir un 20% adicional 
en 2024, con lo que alcanzaríamos un 
65% del capital. El deal cumple todos los 
criterios que hemos marcado para conti-
nuar con nuestra expansión internacional, 
al entrar en un mercado estable y con altas 
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Con la entrada en Movo y en Chipi 
damos un paso más en nuestra estrate-
gia de diversificación que, en este ámbito 
en particular, se establece con el objetivo 
concreto de poder cubrir todas las ne-
cesidades de nuestros clientes ante los 
cambios económicos y sociales que están 
transformando los hábitos de vida en las 
ciudades. De hecho, uno de los ejes que 
contempla nuestro plan estratégico es la 
entrada en nuevos negocios relacionados 
con la movilidad, y es en el ámbito de 
la movilidad urbana en el que estamos 
viendo más cambios. Por otro lado, en 
verano de 2019, Mutua se hizo con el 
control de Centauro, la compañía espe-
cializada en el alquiler de coches sin con-
ductor, en manos de Portobello.

chos casos personalizados. Ahora ofre-
cemos una operativa digital completa de 
contratación y gestión de todos los segu-
ros que ofrecemos y en los productos de 
ahorro e inversión de Mutuactivos.

¿Cuáles son las cifras de Mutua? 
Actualmente, Mutua Madrileña es 

una de las mayores aseguradoras espa-
ñolas. Nuestra cartera está formada por 
más de 13,5 millones de asegurados re-
partidos en los diferentes ramos en los 
que operamos. Actualmente estamos 
presentes en los segmentos de auto-
móviles, motos, vida (vida riesgo y vida 
ahorro), salud, hogar, decesos, asistencia 
y accidentes. A cierre de 2019, el grupo 
registró un volumen de primas total de 
€5.454,8M. Además, el valor de los ac-
tivos de Mutua supera los €9.200M. La 
compañía ocupa la primera posición del 
ranking nacional de seguros generales de 
no vida y lidera también el segmento de 
seguros de salud y de accidentes. Es el 
segundo grupo asegurador en el ramo de 
auto y el tercero en vida y no vida.  Por 
otro lado, tenemos una actividad cre-
ciente en el ámbito de la gestión patri-
monial (Mutuactivos) y en el segmento 
inmobiliario (Mutua Inmobiliaria).

Mutua es un grupo fortalecido gra-
cias a importantes adquisiciones en las 
últimas décadas, ¿tienen previsto seguir 
activos en M&A?

Queremos que Mutua siga creciendo 
y diversificando su negocio, geográfica-
mente y por productos, pero no tenemos 
prisa, al ritmo que garantice que los pa-
sos que se dan son firmes, razonables y 
con la garantía de que las cosas se hacen 
bien, como siempre. Por ello, cualquier 
operación futura estará condicionada a 
que se cumplan las premisas que hemos 
establecido: buenos socios, buenas mar-
cas, empresas estables, inversión razona-
ble y perspectivas de crecimiento. 

¿Es la transformación digital un 
reto para los próximos ejercicios?

Sí. De hecho, Mutua Madrileña está 
inmersa desde hace varios años en un in-
tenso proceso de transformación digital, 
siguiendo las directrices de nuestro plan 
de crecimiento actua, nos situamos como 
una de las aseguradoras españolas líderes 
en este ámbito. En los últimos ejercicios, 
ha rediseñado e introducido importantes 
mejoras en sus canales de comunicación 
online, en sus apps y ha puesto en marcha 
potentes desarrollos digitales, utilizando 
las últimas herramientas en el ámbito del 
márketing digital, del big data y la analíti-
ca web. Todo ello nos ha permitido sofis-
ticar nuestro modelo de negocio y ofrecer 
los mejores servicios a los clientes, en mu-
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PRINCIPALES OPERACIONES DE MUTUA MADRILEÑA

Mutua seguirá creciendo y diversificando 
su negocio, geográficamente y por productos, 
pero no tenemos prisa, al ritmo que garantice 
que los pasos que se dan son firmes, 
razonables y con la garantía de que las cosas 
se hacen bien, como siempre 

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO  
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE  
(EN €M)

2020 Alantra Asset Management Mutua Madrileña Ampliación de Capital 20% 45 más earn out 
de hasta 11,2

2020 Seguros del Estado Mutua Madrileña Accionistas Minoritarios 45%

2019 Centauro Mutua Madrileña Portobello Capital 80% 130

2019 EDM Mutua Madrileña Eusebio Díaz-Morera 
Antoni Estabanell 54%

2019 Cygnus Asset Management Mutua Madrileña 20%

2019 World Wide Mobility (Chipi) Mutua Madrileña 10%

2019 Alantra Wealth Management Mutua Madrileña Alantra 
Socios Fundadores 50,01% 23,7 más earn 

out de hasta 6,2

2019 Movo Mutua Madrileña 
Seaya Ampliación de Capital p. minoritaria 20
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