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Hecho relevante 

 

CaixaBank informa que en el día de hoy se ha formalizado la alianza estratégica 

entre Grupo la Caixa y Mutua Madrileña en seguros de no vida, cuyas principales 

condiciones económicas y resultados ya fueron anunciados el pasado 14 de enero 

de 2011 mediante el Hecho Relevante nº 136414. En el marco de dicha alianza, se 

han firmado y ejecutado hoy los siguientes acuerdos:  

 

1. Mutua Madrileña ha adquirido el 50% de SegurCaixa Adeslas, S.A. de 

Seguros y Reaseguros (“SCA”, anteriormente denominada “VidaCaixa 

Adeslas, S.A. de Seguros Generales y Reaseguros”) por un importe de 1.075 

millones de euros, más un pago adicional condicionado (earn-out) que 

será calculado en función de la evolución de los resultados de SCA en los 

próximos 10 años. Mutua Madrileña es titular del 50% de SCA, CaixaBank 

del 49,9% y el resto está en manos de accionistas minoritarios. Este 

importe de 1.075 millones ha sido satisfecho mediante un pago en 

efectivo de 1.000 millones de euros a CaixaBank por parte de Mutua 

Madrileña y la aportación a SCA de su filial del ramo de salud Aresa 

Seguros Generales, S.A., valorada en 150 millones de euros en total, cuyo 

49.9% del capital corresponderá después de la aportación a CaixaBank, de 

forma indirecta, a través de su participación en SCA. 

2. Un acuerdo de distribución de banca-seguros de no vida de carácter 

indefinido y exclusivo en virtud del cual CaixaBank distribuirá los seguros 

de SCA. 

3. Un acuerdo de socios destinado a regular las relaciones entre los 

miembros de la alianza. En el marco de este acuerdo, entre otros aspectos, 

se ha establecido que Mutua Madrileña designará a la mitad de los 

consejeros de SCA, incluyendo al Presidente, que será ejecutivo y tendrá 

voto dirimente, y CaixaBank designará a la otra mitad y además al 

Director General.  

 

 

 

 

 

Barcelona, 14 de julio de 2011. 

 


