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Mutual Médica, Alter Mutua de Abogados, La Mutua de los Ingenieros y
Accelgrow se unen para revolucionar el futuro de mutualidades y
aseguradoras
Las tres Mutualidades y Accelgrow, presentan Barcelona Insurhub, un lugar de encuentro
entre startups, mutualidades e inversores que tiene como propósito la transformación
del sector asegurador.
Las mutualidades profesionales La Mutua de los Ingenieros, Alter Mutua de Abogados y Mutual
Médica han llegado a un acuerdo con la aceleradora de startups Accelgrow para poner en
marcha un Hub de innovación dirigido a startups de los sectores insurtech, fintech, health,
legaltech e impacto social. El Hub arrancará de manera oficial en septiembre, aunque ya cuenta
con más de cincuenta startups inscritas. La finalidad del Hub es la de impulsar las startups
participantes y buscar sinergias con las corporaciones que participan, así como facilitar la
realización de pilotos en los entornos reales de las corporaciones, invertir en ellas o
comercializar nuevos productos innovadores de los emprendedores. Además, las startups
podrán disfrutar de formaciones y mentorías por parte de profesionales del sector y de espacios
de coworking en el centro de Barcelona de más de 1.000m2.
El convenio de colaboración entre todas ellas se firmó el pasado 15 de julio en Barcelona y
permitirá que todos los miembros estén a la cabeza de las estrategias de innovación del sector
asegurador.
Marta Nolis, CEO de Accelgrow y David Blasco director y cofundador de Accelgrow, aseguran
que la firma del convenio “supone un antes y un después para el ecosistema del sector

asegurador ya que los sectores insurtech y fintech están en crecimiento” y afirman que “el
Barcelona Insurhub se convertirá en un referente para el sector y la ciudad”.

Más información
Accelgrow es una aceleradora de startups nacida en Barcelona en 2017. El propósito de
Accelgrow es ayudar a emprendedores y startups lideradas por ingenieros a que sus proyectos
tengan éxito. Para ello, se encuentra presente en todas las fases del ecosistema emprendedor.
Realiza programas de aceleración propios y de aceleración corporativa, con una metodología
propia, desarrollada para emprendedores, a través de formaciones y mentorías. Posee espacios
de coworking en el centro de Barcelona y, además, es co-fundador, junto con la Mutua de los
Ingenieros del Club de Inversores de la Ingeniería, que cuenta con más de 60 inversores.
Alter Mutua de los Abogados es una Mutualidad de previsión social para abogados y abogadas,
fundada en 1840 como una entidad sin ánimo de lucro, que tiene el objetivo de ofrecer
soluciones aseguradoras en materia de previsión social al colectivo de la abogacía. Los abogados
y abogadas que trabajan por cuenta propia y deseen tener los mejores niveles de cobertura y
previsión, pueden escoger Alter Mutua como Mutualidad de previsión social alternativa al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA) para su cobertura
obligatoria. Asimismo, también pueden complementar con Alter Mutua cualquier otro sistema
de previsión social al que esté adscritos ya sea público o privado.
Mutual Médica, la mutualidad de los médicos nació en 1920, como entidad sin ánimo de lucro
formada por médicos que ayudan a médicos, para protegerse entre sí ante las adversidades,
tanto a nivel profesional como personal, incluyendo a sus familias. Cien años después, Mutual
Médica se ha convertido en la aseguradora de referencia de los médicos, cubriendo sus
necesidades específicas y adaptándolas a cada momento de su vida. Y todo ello, manteniendo
el espíritu solidario y de ayuda mutua propio de la economía colaborativa que ahora toma forma,
también, fomentando la innovación con el Barcelona Insurhub.
El Grupo La Mútua de los Ingenieros cuenta con más de 60 años de experiencia en el sector
asegurador y de ahorro. Proporciona un servicio integral a particulares, empresas, asociaciones
y colectivos técnicos, tanto de ingeniería como de otras disciplinas. Está integrada por la
Mutualidad de Previsión Social; la correduría de seguros, Serpreco; la agencia de subscripción,
Crouco; la empresa de asesoramiento financiero, Mutuavalors EAF y la aceleradora
de startups, Accel&Grow.

