por su experiencia
Entidad centenaria que ocupa un lugar
destacado entre las primeras mutuas del país.

por su especialización
Mutua MAZ es un referente nacional en el tratamiento
de patologías laborales, con un alto desarrollo de las más
avanzadas técnicas.

por su prestigio
Nuestros centros hospitalarios propios, el Hospital MAZ de Zaragoza
y la CLÍNICA SUMA BCN de Barcelona, están entre los de más prestigio
del país en medicina laboral y rehabilitación.

por su conocimiento de
la prevención de riesgos
laborales
Lo que nos permite, desde nuestra experiencia y
recursos, asesorar y colaborar con la empresa en
ese ámbito.

por su eficiencia en el control
del absentismo
Nuestra extensa capacidad asistencial y mejora constante
en la gestión, nos permite colaborar eficazmente con la
empresa en el control del absentismo laboral e implantar
en ella planes y herramientas específicas para ello.

por su calidad
Lo que acreditan las certificaciones obtenidas por
Mutua MAZ: ISO 9001-2008 y Certificación de AENOR ER1014/2005, así como la implantación del sistema de gestión
por procesos, siguiendo el Modelo de Excelencia EFQM.

por su futuro
Mutua MAZ participa desde 2008, en suma intermutual,
alianza estratégica de mutuas, para potenciar nuestra magnitud
y poder abordar proyectos y nuevos restos en el sector, que
representen mejoras para nuestras empresas asociadas.

¿Por qué MAZ?
Porque tras más de 100 años de
experiencia, estamos apostando por
un nuevo concepto del mutualismo
y contamos con su empresa.

Mutua MAZ está presente en todas las Comunidades y Ciudades
Autónomas del país, situándose entre las mutuas de mayor
dimensión del sector, prestando cobertura en todo el estado.
La Entidad ofrece a las compañías y a sus trabajadores un gran
volumen de recursos asistenciales de gran calidad que la sitúan
en los primeros lugares del sector en materia de medios e
instalaciones médico-sanitarias.
Estos servicios han convertido a la mutua en un referente en
gestión hospitalaria dentro del sector, así como en tratamientos
especializados para trabajadores accidentados (traumatología,
neurocirugía, rehabilitación, miembros amputados, espalda, etc).
MAZ es una entidad que prioriza y centra su gestión en el
servicio a la empresa y la protección de sus trabajadores de una
forma cercana, accesible, profesional y eficaz, respetando los
compromisos y tratando de contribuir con su trabajo a una mayor
competitividad de las empresas que confían en ella.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
• Nacional
IMPLANTACIÓN:
• Empresas asociadas: Más de 88.000
• Trabajadores protegio: Más de 600.000
Nº DE EMPLEADOS: 1.300
RÁNKING DEL SECTOR: 7º puesto de las 20
mutuas existentes

Maz es la séptima mutua
en el ranking del sector
entre las 20 mutuas
existentes.

2 centros hospitalarios
propios y otro gestionado
en participación
Disponemos de una capacidad hospitalaria de
más de 250 camas situadas en los siguientes
centros:
•

Hospital MAZ de Zaragoza (propiedad de
Mutua MAZ)

•

CLÍNICA SUMA BCN de
(propiedad de Mutua MAZ)

•

Centro de Recuperación y Rehabilitación
de Levante de Valencia (gestionado en
participación)

Mutua MAZ cuenta con una red de más de
80 centros propios en todo el territorio
nacional, con presencia en todas las
Comunidades y Ciudades Autónomas,
donde se atiende con un alto grado de
calidad.
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