
 

 

 

 

 

 

La aseguradora especialista en inmuebles ofrece la instalación de puntos de recarga para 

vehículos eléctricos en las plazas de aparcamiento de las Comunidades, asumiendo los 

primeros 300 € de los costes de implantación  

Mutua de Propietarios incorpora en sus seguros para 

comunidades nuevos servicios de sostenibilidad 

Además, incorporan sin coste adicional un análisis de viabilidad para la implantación de 

instalaciones de eficiencia energética en zonas comunes y/o generales del edificio. 

Madrid, 25 de junio de 2019-   Con el objetivo de impulsar una transición energética sostenible 

y justa, Mutua de Propietarios ha incluido en sus seguros destinados a Comunidades nuevos 

servicios que incluyen desde el análisis de viabilidad del autoconsumo de energía 

fotovoltaica, hasta la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en las plazas 

de aparcamiento de las comunidades de vecinos. 

En concreto, los nuevos Servicios Técnicos Premium incorporan un análisis de factibilidad 

para la implantación de instalaciones de eficiencia energética en las zonas comunes del 

edificio: “Con este servicio ayudamos a las comunidades que quieran instalarse un punto de 

recarga para vehículos eléctricos en su parking o placas fotovoltaicas para autoconsumo a 

conocer qué tipo de instalación se adapta mejor a sus necesidades”, explica Jose Luis Marín, 

Director Técnico y de Siniestros de Mutua de Propietarios. 

Asimismo, una vez realizado el análisis y confirmada su viabilidad, Mutua de Propietarios 

ofrece la instalación de los puntos de recarga de vehículos eléctricos y el suministro eléctrico, 

además de la financiación sin intereses de la instalación particular, asumiendo los primeros 

300 € de los costes de la instalación común para la comunidad. Por último, a través de la Tarifa 

Mutua de Propietarios, la aseguradora ofrece una nueva fórmula para reducir el consumo 

energético.  

“Como especialistas en dar respuesta a los actuales retos de la vivienda del futuro, que van 

desde la mitigación de riesgos para el propietario, el mantenimiento de los inmuebles, la 

accesibilidad, hasta la sostenibilidad de los mismos, nuestra gran apuesta es continuar con la 

transformación que nos ha posicionado como una compañía innovadora en productos y 

excelente en la calidad de los servicios que prestamos”, afirma el Director Técnico y de 

Siniestros de Mutua de Propietarios. 

 

 



 

 

 

Sobre Mutua de Propietarios  

Mutua de Propietarios es una compañía especialista en la Protección y la Salud de la propiedad inmobiliaria, con una 

amplia gama de seguros y de Servicios Técnicos relacionados con el sector. Creada en 1835, es la compañía mas 

antigua de España en activo, ocupando una posición de liderazgo en el seguro de comunidades completado con una 

oferta competitiva en el ámbito del Seguro de Hogar y de Impago de Alquileres.  Las claves principales de la propuesta 

de valor de Mutua de Propietarios son la experiencia que aportan sus 180 años de historia en el  sector de los seguros 

inmobiliarios, su gran solvencia financiera y su histórica relación a través de su red de distribución con actores clave 

del sector: Administradores de Fincas, Agentes Inmobiliarios y Corredores, lo que demuestran la fiabilidad y 

estabilidad de esta compañía.  

 

Más información en www.mutuadepropietarios.es 
Blog Corporativo de Mutua de Propietarios (http://blog.mutuadepropietarios.es), 
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Natalia Fernández – Responsable Marketing Estratégico  

Tel. 934 873 020   
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