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Cáceres, 15 de abril de 2016  

 

La Asociación de Empresarios “Rivera de 

Gata” y MC MUTUAL se unen para mejorar 

sus servicios 

� Mediante este convenio, ambas organizaciones asumen  el compromiso de 

mantener informados a sus asociados y trabajadores protegidos en materia 

laboral y de todas las novedades que surjan en el á mbito de actividad de las 

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social 

 

La Asociación de Empresarios “Rivera de Gata” (Arigata) y MC MUTUAL , la Mutua 

Colaboradora con la Seguridad Social, número 1; han firmado un acuerdo de 

colaboración con el objetivo de prestar un servicio, aún mejor, a sus empresas asociadas, 

a sus trabajadores protegidos y a los trabajadores autónomos que tienen adheridos. 

 

El convenio ha sido firmado en las instalaciones de la Asociación de Empresarios “Rivera 

de Gata” (Arigata), en Cáceres, por Manuel Cayuela, Presidente de la Asociación de 

Empresarios “Rivera de Gata”; y por el Director General de MC MUTUAL, Eduardo Vidal. 

Al acto protocolario también han asistido, por parte de MC MUTUAL, Javier Muñoz, 

Director de la mutua en Cáceres.  

 

Mediante este acuerdo, ambas organizaciones se comprometen a organizar actividades 

formativas, con el objetivo de informar a los empresarios y trabajadores de las empresas 

mutualistas acerca de la adopción de actitudes seguras en el entorno laboral; acercarles 

la normativa más reciente, que afecta a la actividad de las mutuas; e informarles sobre 

todas las novedades que surjan en el ámbito de la salud en el trabajo. 

 

La Asociación de Empresarios “Rivera de Gata” surgió a finales de 1999 con el objetivo 

de fomentar y fortalecer el tejido empresarial moralejano, si bien actualmente ha ampliado 

su ámbito de influencia a toda la comarca de la Sierra de Gata. Desde su inicio ha 

conseguido importantes logros, entre los cuales destacan el hecho de ser miembro de 

pleno derecho de la Federación Empresarial Cacereña, actuar como Punto de 

Orientación Empresarial concedido por la Consejería de Economía de la Junta de 
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Extremadura, realizar cursos de formación y jornadas informativas y llevar a cabo 

importantes proyectos en materia de imagen corporativa.    

 

MC MUTUAL en Cáceres 

En Cáceres, MC MUTUAL cuida la salud laboral de más de 10.000 personas y cuenta 

con unas 2.200 empresas asociadas. Para ofrecerles un servicio próximo y de calidad, la 

mutua pone a su disposición un centro de atención propio, ubicado en la avenida 

Alemania, número 45.  El centro está dotado especialmente para el tratamiento de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, así como para efectuar el 

seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Puede consultar la 

red de centros de MC MUTUAL en www.mc-mutual.com. 

 

Sobre MC MUTUAL 

MC MUTUAL es la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social que cuenta con más 

experiencia de España. Sus orígenes se remontan a 1901, cuando fue la primera entidad 

en operar en el sector. Por ello, es la mutua número 1. Cuenta con un equipo humano 

formado por cerca de 1.800 personas y protege a más de 1,2 millones de trabajadores. 

Además, está absolutamente comprometida con la prevención de riesgos laborales, por 

su contribución a la reducción de la siniestralidad laboral. 

 

En la fotografía adjunta, de izquierda a derecha: J avier Muñoz, Director de MC MUTUAL en 

Cáceres y Manuel Cayuela, Presidente de la Asociaci ón de Empresarios “Rivera de Gata”.  

 

Para más información y/o solicitud de entrevistas: 

 

Laia Casas 
MC MUTUAL 
Departamento de Imagen y Comunicación  
93 405 12 44 
666 47 85 82 
lcasas@mc-mutual.com 
www.mc-mutual.com 

 


