Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 6 de mayo

Ya tienes en nuestra web www.loretomutua.com la convocatoria y
orden del día de nuestras Asambleas 2021.
Piensa en el futuro, para cuando más se necesita, un ahorro extra
que mejore tu pensión. En Loreto Mutua estamos a vuestra
disposición en el email info@loretomutua.com, o teléfonos 900
844855, 91 7589650.

Martes 4 de mayo

El Parlamento Europeo aprueba una propuesta de certificado Covid19 para la libre circulación de personas.
Os recordamos a todos que en el Área Privada tenéis las opciones para
elegir a través de que medio o canal, telemático o postal, queréis que
os informemos. Si no se especifica nada, prevalecen los medios
telemáticos. Estamos en info@loretomutua.com, 917589650 y
900844855.

loretomutua.c

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 29 de abril

Consulta el Área Privada de nuestra web www.loretomutua.com, encontrarás
mucha información, tu ahorro acumulado y además podrás realizar distintos
procedimientos.
Tanto en el apartado de Mutualidad como en el de Planes de Pensiones de nuestra
web , tienes una sección de Preguntas Frecuentes donde resolvemos esas dudas
que suelen surgir.

Martes 27 de abril

Las aerolíneas de IAG operarán el 10% de sus vuelos con combustibles sostenibles
en 2030.
Os recordamos a todos que en el Área Privada tenéis las opciones para elegir a
través de que medio o canal, telemático o postal, queréis que os informemos. Si no
se especifica nada, prevalecen los medios telemáticos info@loretomutua.com,
917589650 y 900844855.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 22 de abril

Si eres partícipe de Loreto Óptima o Loreto Empresas, te informamos
que ya puedes consultar el informe trimestral a 31 de marzo, en
el área privada de nuestra web www.loretomutua.com.
Tanto en el apartado de Mutualidad como en el de Planes de
Pensiones de nuestra web, tienes una sección de Preguntas Frecuentes
donde resolvemos esas dudas que suelen surgir. Estamos a tu disposición
en el 917589650 y 900844855, así como en info@loretomutua.com.

Martes 20 de abril

Entramos en tiempo de Renta 2020. Te recordamos que tienes el
certificado anual de aportaciones y rendimientos en el Área Privada de
nuestra web www.loretomutua.com.
En Loreto Mutua seguimos tele-trabajando. Nuestra Junta
Directiva y nuestro equipo continúan con su cometido,
seguimos aprobando procedimientos. Gracias por confiar en nosotros.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 15 de abril

Nuestro Plan de Empleo Loreto Empresas, tenéis toda la información de un
buen plan de pensiones para vuestro negocio o empresa y así tener un
futuro más tranquilo.
Consulta el Área Privada de nuestra web
www.loretomutua.com,
encontrarás mucha información, tu ahorro acumulado y además podrás
realizar distintos procedimientos.

Martes 13 de abril

Iberia lanza el IATA Travel Pass entre Europa y América Latina, es una
aplicación móvil que ayuda a los pasajeros a almacenar, gestionar y verificar
sus certificados de pruebas Covid-19 y, en un siguiente paso, también de
vacunación.
En Loreto Mutua seguimos prestando el mismo servicio, ahora más
que nunca, atendiendo y respondiendo. Seguimos a vuestra disposición
en el 917589650 y 900844855, así como en info@loretomutua.com.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 8 de abril

Entramos en tiempo de Renta 2020, te recordamos que tienes
el certificado anual de aportaciones y rendimientos en el Área Privada
de nuestra web www.loretomutua.com.
Tanto en el apartado de Mutualidad como en el de Planes de
Pensiones de nuestra web www.loretomutua.com, tienes una
sección de Preguntas Frecuentes donde resolvemos esas dudas
que suelen surgir.

Martes 6 de abril

La Unión Europea lanzará un pasaporte de vacunación para el
verano, a fin de recuperar el turismo. Esto podría hacer "posibles"
los viajes dentro de la Unión Europea (UE), y "posiblemente
también con terceros países".
Piensa en el futuro, para cuando más lo necesites,
Loreto Mutua
estamos
a
vuestra
disposición
en
email info@loretomutua.com, o teléfonos 900 844855,
7589650.

loretomutua.c

en
el
91

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 25 de marzo

Los mercados financieros siguen poco a poco con su intento de escalada
y remontada, hay que tener paciencia y persistencia. En Loreto Mutua
seguimos tele-trabajando y a vuestra disposición, presencialmente solo con cita
previa. Gracias por vuestra confianza y apoyo.
Sigamos los consejos y recomendaciones de las autoridades sanitarias durante esta
Semana Santa para mejorar la situación. Buen descanso y ánimo a todos.

Martes 23 de marzo

Bruselas propone la creación de un certificado digital verde para facilitar la libre
circulación segura dentro de la UE durante la pandemia. El certificado será la
acreditación de que una persona ha sido vacunada contra el Covid-19, se ha
recuperado de la enfermedad o se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido
negativo.
Os recordamos a todos que en el Área Privada tenéis las opciones para elegir a
través de que medio o canal, telemático o postal, queréis que os informemos. Si no
se especifica nada, prevalecen los medios telemáticos info@loretomutua.com,
917589650 y 900844855.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 18 de marzo

Nuestro Plan de Empleo Loreto Empresas, tenéis toda la información de
un buen plan de pensiones para vuestro negocio o empresa y así tener un
futuro más tranquilo.
Por favor, no os olvidéis de los consejos y recomendaciones de las
autoridades sanitarias. Que el puente nos sirva para coger fuerzas. Ánimo a
todos.

Martes 16 de marzo

Aena propone 2.500 millones de inversión y contención tarifaria
entre 2022 y 2026.
En Loreto Mutua seguimos tele-trabajando. Nuestra Junta Directiva y
nuestro equipo continúan con su cometido, seguimos aprobando
procedimientos. Estamos a vuestra disposición

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 11 de marzo

Esperamos que los mercados financieros continúen con su escalada, hay
que tener paciencia y persistencia. Gracias por todo lo que nos transmitís,
impulso, apoyo y confianza.
Consulta el Área Privada de nuestra web
www.loretomutua.com,
encontrarás mucha información, tu ahorro acumulado y además podrás
realizar distintos procedimientos.

Martes 9 de marzo

Ocho países europeos, entre ellos España, han pedido a la Comisión
Europea que impulse la adopción de combustibles de aviación
sostenibles (SAF), una medida que podría reducir las emisiones en el sector.
En Loreto Mutua seguimos prestando el mismo servicio, ahora más
que nunca, atendiendo y respondiendo. Seguimos a vuestra disposición
en el 917589650 y 900844855, así como en info@loretomutua.com.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 4 de marzo

Consulta el Área Privada de nuestra web www.loretomutua.com,
encontrarás
mucha información, tu ahorro acumulado y además
podrás realizar distintos procedimientos.
Tanto en el apartado de Mutualidad como en el de Planes de Pensiones
de nuestra web www.loretomutua.com, tienes una sección de
Preguntas Frecuentes donde resolvemos esas dudas que suelen surgir.

Martes 2 de marzo

Seis aeropuertos españoles han sido premiados por las medidas antiCOVID de Aena. Ahora más que nunca hay que seguir luchando y
mejorando.
Piensa en el futuro, para cuando más lo necesites, en Loreto
el
email
Mutua estamos a vuestra disposición en
info@loretomutua.com, o teléfonos 900 844855, 91 7589650.
También a través de tu Área Privada.

loretomutua.c

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 25 de febrero

Tanto en el apartado de Mutualidad como en el de Planes de Pensiones de
nuestra web www.loretomutua.com, tienes una sección de Preguntas
Frecuentes donde resolvemos esas dudas que suelen surgir.
Sigamos los consejos y recomendaciones de las autoridades sanitarias para
mejorar la situación. Ánimo a todos.

Martes 23 de febrero

Los británicos disparan de cara al verano, las reservas de viajes a España ante la
apertura de Reino Unido.
Ahora más que nunca, piensa en tu futuro, cuando más lo necesites, en Loreto
Mutua estamos a vuestra disposición en el email info@loretomutua.com, o
teléfonos 900 844855, 91 7589650. También a través de tu Área Privada.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 18 de febrero

Nuestra gestora de fondos de inversión, Loreto Inversiones SGIIC,
propiedad de la mutualidad, es la tercera gestora independiente que
más crece en 2020. La Gestora cerró el ejercicio 2020 con un incremento
en las suscripciones netas del 71,7%, hasta los 195 millones de euros.
Consulta el Área Privada de nuestra web www.loretomutua.com,
encontrarás mucha información, tu ahorro acumulado y además
podrás realizar distintos procedimientos.

Martes 16 de febrero

La aviación europea lanza un ambicioso plan para alcanzar cero
emisiones netas de CO2 para 2050.
Os recordamos a todos que en el Área Privada tenéis las opciones para
elegir a través de que medio o canal, telemático o postal, queréis que os
informemos. Si no se especifica nada, prevalecen los medios telemáticos
(email, área privada,...etc). Por ello, mantened siempre en el área privada
vuestros datos personales actualizados, por favor.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 11 de febrero

El mayor aeropuerto de la red de Aena, Madrid-Barajas, ha recibido la
certificación de aeropuerto seguro frente al Covid-19.
En Loreto Mutua seguimos prestando el mismo servicio, ahora más que nunca,
atendiendo y respondiendo. Seguimos a vuestra disposición en el 917589650 y
900 844855, así como en info@loretomutua.com.

Martes 9 de febrero

Si perteneces al sector aéreo, en nuestra sección web de Mutualidad, tienes toda
la información útil. Si eres partícipe de nuestro Plan Individual Loreto Óptima,
encontrarás tu información en la sección de Planes de Pensiones para Todos.
Y en nuestro Plan de Empleo Loreto Empresas, tenéis toda la información de un
buen plan de pensiones para vuestro negocio o empresa y así tener un futuro
más tranquilo.
Igualmente en el Área Privada todos tenéis toda la información, así como realizar
distintos procedimientos. En Loreto Mutua seguimos a vuestra disposición.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 4 de febrero

Consulta el Área Privada de nuestra web www.loretomutua.com,
encontrarás
mucha información, tu ahorro acumulado y además
podrás realizar distintos procedimientos.
Tanto en el apartado de Mutualidad como en el de Planes de Pensiones
de nuestra web www.loretomutua.com, tienes una sección de
Preguntas Frecuentes donde resolvemos esas dudas que suelen surgir.

Martes 2 de febrero

La UE está elaborando nuevas disposiciones temporales para ayudar a
las compañías aéreas a hacer frente al descenso del tráfico aéreo y
evitar que operen vuelos con pocos pasajeros.
Ahora más que nunca, piensa en tu futuro, cuando más lo necesites, en
Loreto Mutua estamos a vuestra disposición en el email
info@loretomutua.com, o teléfonos 900 844855, 91 7589650. También
a través de tu Área Privada.

loretomutua.c

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 28 de enero

Si eres partícipe de algunos de nuestros Planes de Pensiones Loreto Óptima o
Loreto Empresas, ya puedes consultar en nuestra web www.loretomutua.com
la información del 4º trimestre de 2020.
Estamos a tu disposición tanto por vía telématica, en info@loretomutua.com
como en los teléfonos 900 844855/ 91 7589650.

Martes 26 de enero

La IATA crea una aplicación móvil que sirve de “pasaporte digital” ante la crisis
del Covid-19 y que busca ayudar a los pasajeros a viajar de forma fácil y segura.
Ahora más que nunca, sigamos haciendo caso de las recomendaciones
sanitarias: Distancia, gel, mascarilla. Ánimo a todos.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 21 de enero

Con el ejemplo de la unión de Iberia y AEA, nuestras aerolíneas están
demostrando su capacidad de recuperación para afrontar una crisis tan
profunda en la historia de la aviación como la actual. Nuestro sector aéreo
sigue apostando por un futuro mejor.
Os recordamos a todos que en el Área Privada tenéis las opciones para
elegir a través de que medio o canal, telemático o postal, queréis
que os informemos. Si no se especifica nada, prevalecen los medios
telemáticos (email, área privada,...etc). Por ello, mantened siempre en el
área privada vuestros datos personales actualizados, por favor.

Martes 19 de enero

En Loreto Mutua seguimos tele-trabajando, además de seguir
con nuestra vuelta la oficina de manera escalonada tras las tormentas.
Mucho cuidado en los desplazamientos.
Puedes hacer cualquier trámite con nosotros o pedir cita para poder venir
a la sede, en tu Área Privada podrás hacerlo. También te
atendemos en info@loretomutua.com y 900 844855/ 91 7589650.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 14 de enero

Consulta el Área Privada de nuestra web www.loretomutua.com, encontrarás
mucha información, tu ahorro acumulado y además podrás realizar distintos
procedimientos.
Tanto en el apartado de Mutualidad como en el de Planes de Pensiones de
nuestra web www.loretomutua.com, tienes una sección de Preguntas Frecuentes
donde resolvemos esas dudas que suelen surgir.

Martes 12 de enero

Debido a las inclemencias del tiempo, nuestra sede permanecerá
cerrada lunes 11 y martes 12, período durante el cual todo el personal
de Loreto Mutua estará teletrabajando y a vuestra disposición en el email
info@loretomutua.com y teléfonos 900 844855 y 91 7589650

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 24 de diciembre

No podemos bajar la guardia. Ahora más que nunca, sigamos haciendo
caso de las recomendaciones sanitarias: Distancia, gel, mascarilla. Pese a
la dureza y dificultad, cada día que pasa es un día menos, ánimo a todos.
Desde Loreto Mutua os deseamos unas felices fiestas y un próspero año
nuevo.

Martes 22 de diciembre

Llegamos al final del año, aprovecha este momento para hacer una
Aportación Extraordinaria y mejorar tu ahorro. Benefíciate este último
año de fiscalidad ventajosa.
Ahora más que nunca, piensa en tu futuro, cuando más lo necesites; en
Loreto Mutua estamos a vuestra disposición, info@loretomutua.com,
900 844855, 91 7589650 o a través de tu Área Privada.

loretomutua.c

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 17 de diciembre

Esperamos que pronto, gracias a las vacunas, el turismo y las aerolíneas vayan
recuperándose poco a poco y los mercados financieros continúen progresando.
Con esfuerzo colectivo conseguiremos superar la situación. Desde Loreto Mutua
no queremos dejar de agradecer a todos, en especial al sector aéreo, su
comportamiento y ayuda en esta crisis.
Consulta el Área Privada de nuestra web www.loretomutua.com, encontrarás
mucha información, tu ahorro acumulado y además podrás realizar distintos
procedimientos.

Martes 15 de diciembre

No os olvidéis de los consejos y recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Nosotros en Loreto también las cumplimos y tele-trabajamos, tanto la Junta
Directiva como el equipo proseguimos prestando el mismo servicio y
procedimientos.
Aprovecha que todavía tenemos beneficio fiscal en el ahorro para la jubilación y
haz tu aportación extraordinaria antes del 31 de diciembre.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 10 de diciembre

Este año puede ser la última oportunidad de tener un notable beneficio
fiscal sobre las aportaciones a tu plan de pensiones. Recuerda que para
mejorar tu futura pensión puedes aportar cuando quieras. Solo tienes que
hacer la transferencia y como 'concepto' poner tu DNI. En nuestra web
www.loretomutua.com y tu área privada, tienes toda la información.
Tanto en el apartado de Mutualidad como en el de Planes de Pensiones de
nuestra web www.loretomutua.com, tienes una sección de Preguntas
Frecuentes donde resolvemos esas dudas que suelen surgir.

Martes 8 de diciembre

En Loreto Mutua seguimos tele-trabajando, además de seguir con
nuestro plan de incorporación gradual y escalonada.
Puedes hacer cualquier trámite con nosotros, estamos a tu disposición en
info@loretomutua.com y 900 844855/ 91 7589650, o a través de tu Área
Privada.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 3 de diciembre

Tanto en el apartado de Mutualidad como en el de Planes de Pensiones de
nuestra web www.loretomutua.com, tienes una sección de Preguntas
Frecuentes donde resolvemos esas dudas que suelen surgir.
Puedes seguir consultando también en vuestra Área Privada, de nuestra web
www.loretomutua.com, dónde encontrarás
mucha información, vuestro
ahorro acumulado, así como hacer aportaciones, solicitar tu prestación y demás
procedimientos.

Martes 1 de diciembre

Si perteneces al sector aéreo, en nuestra sección web de Mutualidad, tienes toda
la información útil, y si eres partícipe de nuestro Plan Individual Loreto Óptima,
encontrarás tu información en la sección de Planes de Pensiones para Todos.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 26 de noviembre

Estamos a un paso del final del año, aprovecha este momento para hacer una
aportación y mejorar tu ahorro. Benefíciate este último año de
fiscalidad ventajosa. Ahora más que nunca, piensa en tu futuro, cuando
más lo necesites; en Loreto Mutua estamos a vuestra disposición.
Y si tu aportación es en favor del cónyuge, el límite para aportar es de 2.500€.
Pese a las dificultades, sigamos las recomendaciones de las autoridades
sanitarias.

Martes 24 de noviembre

La Comisión Europea ha anunciado que extenderá hasta 2021 algunos de los
acuerdos temporales introducidos en el mes de mayo para aliviar la
presión financiera sobre los operadores de aviación y los operadores en
tierra.
En Loreto Mutua seguimos teletrabajando. Puedes hacer cualquier trámite
con nosotros, estamos a tu disposición en info@loretomutua.com y 900
844855/ 91 7589650, o a través de tu Área Privada.

loretomutua.c

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 19 de noviembre Las novedades sobre las vacunas de Moderna y Pfizer BioNtech nos dan
esperanzas acerca del fin de la pandemia. Aunque debemos seguir siendo
prudentes, esperamos que pronto podamos ir retomando toda la actividad y
normalidad. Por ejemplo, viajar.
Ya sabes que puedes consultar, modificar datos, y realizar distintos
preocedimeintos a través de tu Área Privada.

Martes 17 de noviembre Distintas compañías aéreas, Iberia entre otras, apuestan por recuperar el
70% de su red de destinos y sus servicios en tierra y a bordo.
Nosotros seguimos teletrabajando, a tu disposición, puedes hacer cualquier
trámite a través de tu área privada o con nosotros: info@loretomutua.com,
900844855 - 917589650.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 12 de noviembre

Si perteneces al sector aéreo, en nuestra sección web de Mutualidad,
tienes toda la información útil, y si eres partícipe de nuestro Plan
Individual Loreto Óptima, encontrarás tu información en la sección de
Planes de Pensiones para Todos.
Igualmente en el Área Privada todos tenéis toda la información, así como
realizar distintos procedimientos. En Loreto Mutua seguimos a vuestra
disposición.

Martes 10 de noviembre

La industria aeroespacial cumplirá próximamente un siglo en
nuestro país, un centenario en el que se ha contribuido a
su progreso económico, social e industrial. El desarrollo durante
estos
años
ha
facilitado
que
la
industria aeroespacial
española se situara a la vanguardia del sector y en los niveles más
altos en el mercado internacional.
En Loreto Mutua seguimos teletrabajando. Puedes hacer
cualquier trámite con nosotros, estamos a tu disposición en
info@loretomutua.com y 900 844855/ 91 7589650, o a través de tu Área
Privada.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 5 de noviembre

Este año puede ser la última oportunidad de tener un notable
beneficio fiscal sobre las aportaciones a tu plan de pensiones. Recuerda que
para mejorar tu futura pensión puedes hacer aportaciones extraordinarias
cuando quieras. Solo tienes que hacer la transferencia y como
'concepto' poner tu DNI. En nuestra web www.loretomutua.com y tu área
privada, tienes toda la información.
Para este fin de semana, sigamos haciendo caso de las recomendaciones
sanitarias: Distancia, gel, mascarilla.

Martes 3 de noviembre

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 contempla en
lo un incremento del 41,4% para el transporte aéreo. Esperamos que sirva para
reforzar y mejorar nuestro sector.
Nosotros seguimos teletrabajando, a tu disposición, puedes hacer cualquier
trámite a través de tu área privada o con nosotros: info@loretomutua.com,
900844855 - 917589650.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 29 de octubre

La Junta Directiva de Loreto ha celebrado ya, mediante videoconferencia, la
última Asamblea Terriorial para la aprobación de las cuentas anuales de
2019 de Loreto Mutua.
Pese a las dificultades, seguimos remando hacía adelante. Sigamos las
recomendaciones: Distancia, gel, mascarilla, y aprovechemos para
descansar este puente.

Martes 27 de octubre

loretomutua.c

Estamos a un paso de final de año, aprovecha que todavía tenemos
beneficio fiscal en el ahorro para la jubilación. Te recordamos la importancia
del ahorro, poco a poco al final se convierte en mucho.

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 22 de octubre

Ya sabes que puedes consultar, modificar datos, altas y que por supuesto
seguimos a tu entera disposición a través de info@loretomutua.com y en
el 900 844855, 91 7589650.
Te recordamos que estamos ya en el último trimestre del año,
puedes realizar aportaciones extraordinarias para mejorar tu
ahorro, construirte una jubilación mejor y maximizar tu ahorro
fiscal.
Por favor cumplamos las recomendaciones sanitarias, salir solo lo
necesario, en Loreto Mutua también las cumplimos. No dudes en
contactar con nosotros para cualquier trámite o consulta.

Martes 20 de octubre

Los ministros de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para
coordinar la movilidad de los viajeros, que aportará más claridad y
previsibilidad a las medidas de restricción de la libre circulación causadas
por la pandemia del coronavirus.
En Loreto Mutua seguimos teletrabajando. Puedes hacer cualquier
trámite con nosotros, estamos a tu disposición en info@loretomutua.com
y 900 844855/ 91 7589650, o a través de tu Área Privada.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 15 de octubre

Te recordamos que en nuestra web www.loretomutua.com puedes consultar,
modificar datos, altas, aportaciones extraordinarias y por supuesto seguimos a tu
entera disposición a través de info@loretomutua.com y en el 900 844855, 91
7589650.

Martes 13 de octubre

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha firmado un memorando de
entendimiento con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para
potenciar la confianza de los consumidores en los viajes aéreos internacional.
Esta alianza entre la OMT y la IATA permitirá trabajar codo con codo para
incrementar la confianza en los viajes aéreos y el turismo en general.
En Loreto Mutua seguimos tele-trabajando. Paso a paso, prosigamos avanzando
hacia la normalización, siempre cumpliendo con las recomendaciones sanitarias.
Seguimos a vuestra disposición en info@loretomutua.com y en el 900 844855,
91 7589650.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 8 de octubre

Si perteneces al sector aéreo, en nuestra sección web de Mutualidad, tienes
toda la información útil, y si eres partícipe de nuestro Plan Individual
Óptima, encontrarás tu información en la sección de Planes de Pensiones
para Todos.
Hagamos caso de las recomendaciones sanitarias: Distancia, gel, mascarilla,
y aprovechemos para descansar este puente.

Martes 6 de octubre

Organismos de aviación civil piden a la Comisión Europea sustituir
cuarentenas por pruebas previas a la salida de los pasajeros a fin de
restablecer la libertad de circulación en Europa y proporcionar una mayor
seguridad y capacidad a los viajeros.
En Loreto Mutua seguimos teletrabajando. Puedes hacer cualquier
trámite con nosotros, estamos a tu disposición en info@loretomutua.com
y 900 844855/ 91 7589650, o a través de tu Área Privada.

loretomutua.c

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 1 de octubre

Martes 29 de septiembre

Por favor cumplamos las recomendaciones sanitarias, salir solo lo
necesario, en Loreto Mutua también las cumplimos. No dudes en
contactar con nosotros para cualquier trámite o consulta.
En el Área Privada tenéis toda vuestra información así como realizar
distintos procedimientos. Estamos a vuestra disposición en el 900844855
y 917589650 e info@loretomutua.com

Gobierno, patronal y sindicatos acuerdan elaborar un Plan
de Choque para el
sector
aeronáutico
con
la intención
de mantener las capacidades productivas y el empleo en este
sector estratégico para el tejido industrial español.
Comienza
el último trimestre del año, recuerda que puedes
realizar aportaciones extraordinarias para mejorar tu ahorro,
construirte una jubilación mejor y maximizar tu ahorro fiscal. Puedes
hacerlo e informarte a través de nuestra web www.loretomutua.com

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 24 de septiembre En Loreto Mutua seguimos tele-trabajando, además de seguir con nuestro plan de
incorporación gradual y escalonada. Paso a paso, prosigamos avanzando hacia la
normalización, siempre cumpliendo con las recomendaciones sanitarias.
Seguimos a vuestra disposición en info@loretomutua.com y en el 900 844855, 91
7589650.

Martes 22 de septiembre La Comisión Europea (CE) ha propuesto una reorganización de la gestión del tráfico
aéreo en la Unión Europea para mejorar la eficiencia de la aviación y reducir las
emisiones contaminantes de este sector.
Esta iniciativa quiere contribuir al objetivo de la Comisión de alcanzar la neutralidad
climática en 2050, plantea medidas como facilitar vuelos a altitud óptima, que los
aviones eviten zigzaguear entre diferentes bloques aéreos o posibilitar un descenso
continuo y más eficiente de las aeronaves, entre otros puntos.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 17 de septiembre Te recordamos que en nuestra web www.loretomutua.com puedes consultar,
modificar datos, altas, aportaciones extraordinarias y por supuesto seguimos a tu
entera disposición a través de info@loretomutua.com y en el 900 844855, 91
7589650.

Martes 15 de septiembre Si perteneces al sector aéreo, en nuestra sección web de Mutualidad, tienes toda
la información útil, y si eres partícipe de nuestro Plan Individual Loreto Óptima,
encontrarás tu información en la sección de Planes de Pensiones para Todos.

Igualmente en el Área Privada todos tenéis toda la información, así como realizar
distintos procedimientos. En Loreto Mutua seguimos a vuestra disposición.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 10 de septiembre Esperamos que los mercados financieros continúen con su remontada, hay
que tener paciencia y persistencia. En Loreto Mutua seguimos teletrabajando, con nuestro plan de incorporación gradual y escalonada.
Impulso, apoyo y confianza, gracias por lo que nos transmitís.
Seguimos a vuestra disposición en info@loretomutua.com y en el 900
844855, 91 7589650. Ánimo, cada día es un día menos.

Martes 8 de septiembre Queremos agradecer a todos, en especial al sector aéreo, su
comportamiento y ayuda en esta crisis. Por favor no os olvidéis de los
consejos y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Nosotros en
Loreto Mutua también las cumplimos y tele-trabajamos.
Seguimos a vuestra disposición en info@loretomutua.com , en el 900
844844 y 91 7589650 y en vuestra Área Privada. Ánimo, cada día es un día
menos que falta

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 3 de septiembre

Si perteneces al sector aéreo, en nuestra sección web de Mutualidad,
tienes toda la información útil, y si eres partícipe de nuestro Plan Individual
Loreto Óptima, encontrarás tu información en la sección de Planes de
Pensiones para Todos.
Igualmente en el Área Privada todos tenéis toda la información, así como
realizar distintos procedimientos. En Loreto Mutua seguimos a vuestra
disposición.

Martes 1 de septiembre

Van terminando estas vacaciones de verano, hemos cogido fuerzas
para seguir recuperando la normalidad, ánimo a todos. En Loreto
Mutua seguimos tele-trabajando ofreciendo el mismo servicio y
operativa., estamos a vuestra disposición en el 917589650 y 900844855,
así como en info@loretomutua.com

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 30 de julio

Hoy entra en vigor la ampliación del uso obligatorio de mascarilla en Madrid y
además se limitan las reuniones en terrazas. Son medidas para protegernos aún más
de posibles contagios. Debemos seguir los consejos y recomendaciones de las
autoridades sanitarias.

Martes 28 de julio

Nuestro departamento de Atención al Mutualista y Partícipe presta todo el servicio
en el 917589650, 900844855, en info@loretomutua.com así como en vuestra Área
Privada

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 23 de julio

Te recordamos que en nuestra web www.loretomutua.com puedes
consultar, modificar datos, altas, aportaciones extraordinarias y por supuesto
seguimos a tu entera disposición a través de info@loretomutua.com y en el 900
844855, 91 7589650.

Martes 21 de julio

La red de aeropuertos de Aena ha comenzado a recuperar el tráfico a finales de
junio de manera progresiva, alcanzando más de un millón de pasajeros en todo el
mes frente al los casi 268.000 de mayo. Esperamos seguir avanzando.
Estamos en periodo estival pero no debemos olvidar que hay que seguir los
consejos y recomendaciones de las autoridades sanitarias.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 16 de julio

En Loreto Mutua seguimos tele-trabajando, facilitando el mismo
servicio y operativa. Deseamos que esta recuperación y vuelta a la
normalidad continúe, pero por favor ahora más que nunca, hagamos caso
de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Esperamos
poder
volver
a atenderos en persona pronto.
Seguimos a vuestra disposición en el 917589650 y 900 844855, asi como en
info@loretomutua.com Ánimo a todos.

Martes 14 de julio

Si perteneces al sector aéreo, en nuestra sección web de
Mutualidad,
tienes toda la información
útil, y
si
eres
partícipe de nuestro Plan Individual Loreto Óptima, encontrarás
tu información en la sección de Planes de Pensiones para
Todos.
Igualmente en el Área Privada todos tenéis toda la información,
así como realizar distintos procedimientos.
En Loreto Mutua
seguimos a vuestra disposición.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 9 de julio

Terminamos el segundo trimestre del año con una importante
recuperación de los mercados financieros. Esperamos continúe.
En el Área Privada todos tenéis toda la información, así como
realizar distintos procedimientos. En Loreto Mutua seguimos a vuestra
disposición. Por favor, no os olvidéis de las recomendaciones de las
autoridades sanitarias, no relajemos las condiciones por favor.

Martes 7 de julio

Las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarillas, la
mayor higiene y la realización de test masivos permiten controlar mejor
la situación en los distintos países que se van abriendo a la "nueva
normalidad". Con ello conseguiremos que poco a poco siga recuperándose
el mercado turístico. Ánimo a todos.
En Loreto Mutua seguimos prestando el mismo servicio, ahora más
que nunca, atendiendo y respondiendo. Esperamos poder volver a
atenderos en persona pronto. Seguimos a vuestra disposición en el
917589650 y 900 844855, asi como en info@loretomutua.com

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 2 de julio

Poco a poco las condiciones van mejorando, vamos recuperando la normalidad. La
UE va abriendo sus fronteras y se aumentando el número de vuelos. Entre todos, con
tenacidad y esfuerzo colectivo, seguiremos progresando y mejorando.
Por favor, no os olvidéis de los consejos y recomendaciones de las autoridades
sanitarias. Que el fin de semana nos sirva para coger fuerzas. Ánimo a todos.

Martes 30 de junio

En Loreto Mutua seguimos tele-trabajando. Nuestra Junta Directiva y nuestro equipo
continúan con su cometido, seguimos aprobando procedimientos. Estamos a vuestra
disposición.
Nuestro departamento de Atención al Mutualista y Partícipe sigue prestando todo el
servicio en el 917589650, 900844855, en info@loretomutua.com así como en
vuestra Área Privada

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 25 de junio

Los mercados financieros parecen continuar con su remontada, pero hay que
tener paciencia y persistencia: Informe de nuestra equipo de Inversiones. En
Loreto Mutua seguimos tele-trabajando, pero también vamos preparando
nuestro plan de incorporación gradual y escalonada. Impulso, apoyo y
confianza, gracias por lo que nos transmitís.
Seguimos a vuestra disposición en info@loretomutua.com y en el 900
844855, 91 7589650. Ánimo, cada día es un día menos.

Martes 23 de junio

Paso a paso, prosigamos avanzando hacia la normalización, ahora más que nunca,
siempre cumpliendo con las recomendaciones sanitarias. Tanto en el apartado
de Mutualidad como en el de Planes de Pensiones de nuestra web
www.loretomutua.com, tienes una sección de Preguntas Frecuentes
donde resolvemos esas dudas que suelen surgir.
Puedes seguir consultando también en vuestra Área Privada, de nuestra
web www.loretomutua.com, dónde encontrarás
mucha información,
vuestro ahorro acumulado, así como realizar distintos procedimientos.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 18 de junio

Desde Loreto Mutua no queremos dejar de agradecer a todos, en especial al
sector aéreo, su comportamiento y ayuda en esta crisis. Y no os olvidéis de
los consejos y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Nosotros en
Loreto también las cumplimos y tele-trabajamos, tanto la Junta Directiva
como el equipo proseguimos prestando el mismo servicio y procedimientos.
Seguimos a vuestra disposición en info@loretomutua.com , en el 900 844844
y 91 7589650 y en vuestra Área Privada. Ánimo, cada día es un día menos
que falta. Feliz descanso a todos.

Martes 16 de junio

El turismo y las aerolíneas van recuperándose poco a poco y los mercados
financieros continúan progresando. Con esfuerzo colectivo conseguiremos
superar la situación.
Nuestro departamento de Atención al Mutualista y Partícipe sigue
prestando todo el servicio en el 917589650, 900844855 y en
info@loretomutua.com

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 11 de junio

En Loreto Mutua seguimos tele-trabajando, facilitando el mismo
servicio y operativa. Deseamos que esta recuperación y vuelta
a
la
normalidad
continúe.
Esperamos
poder
volver
a
atenderos en persona pronto. Seguimos a vuestra disposición en el
917589650 y 900 844855, asi como en info@loretomutua.com
Por favor, no os olvidéis de los consejos y recomendaciones de las
autoridades sanitarias. Ánimo a todos.

Martes 9 de junio

Si perteneces al sector aéreo, en nuestra sección web de
Mutualidad,
tienes toda la información
útil, y
si
eres
partícipe de nuestro Plan Individual Loreto Óptima, encontrarás
tu información en la sección de Planes de Pensiones para
Todos.
Igualmente en el Área Privada todos tenéis toda la información,
así como realizar distintos procedimientos.
En Loreto Mutua
seguimos a vuestra disposición.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Viernes 5 de junio

En Loreto Mutua seguimos tele-trabajando, pero también vamos preparando nuestro
plan de incorporación gradual y escalonada. Paso a paso, prosigamos avanzando hacia
la normalización, siempre cumpliendo con las recomendaciones sanitarias.
Seguimos a vuestra disposición en info@loretomutua.com y en el 900
844855, 91 7589650. Ya nos queda menos, hay que coger fuerzas, hoy
viernes toca desearos un feliz fin de semana. Ánimo, cada día es un día menos.

Martes 2 de junio

Tanto en el apartado de Mutualidad como en el de Planes de Pensiones de
nuestra web www.loretomutua.com, tienes una sección de Preguntas
Frecuentes donde resolvemos esas dudas que suelen surgir.
Puedes seguir consultando también en vuestra Área Privada, de nuestra web
www.loretomutua.com, dónde encontrarás
mucha información, vuestro
ahorro acumulado, así como realizar distintos procedimientos.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Viernes 29 de mayo

Poco a poco las condiciones van mejorando, vamos recuperando la normalidad. Entre
todos, con tenacidad y esfuerzo colectivo, seguiremos progresando y mejorando.
Por favor, no os olvidéis de los consejos y recomendaciones de las autoridades
sanitarias. Que el fin de semana nos sirva para coger fuerzas. Ánimo a todos.

Martes 26 de mayo

En Loreto Mutua seguimos tele-trabajando. Nuestra Junta Directiva y nuestro equipo
continúan con su cometido, seguimos aprobando procedimientos. Estamos a vuestra
disposición.
Nuestro departamento de Atención al Mutualista y Partícipe sigue prestando todo el
servicio en el 917589650, 900844855 y en info@loretomutua.com

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Viernes 22 de mayo

Parece que el turismo y algunas aerolíneas van preparando sus primeros
planes de cara a una posible reapertura. En cuanto a los mercados,
confiamos que sigan recuperándose poco a poco.
Ya sabes cómo contactarnos, nuestro departamento de Atención al Mutualista y
al Partícipe sigue prestando todo el servicio y atención que necesites de forma
online y info@loretomutua.com y Área Privada, así como telefónica 900844855 /
91 7589650. Puedes hacer todos los trámites que necesites. Ánimo a todos.

Martes 19 de mayo

Poco a poco las condiciones van mejorando, vamos recuperando la
normalidad. En Loreto Mutua seguimos teletrabajando, prestando el mismo
servicio, la misma operatividad. Puedes seguir realizando los mismos
procedimientos con nosotros o en tu Área Privada.
Nuestro departamento de Atención al Mutualista y Partícipe sigue
prestando todo el servicio en el 917589650, 900844855 y en
info@loretomutua.com

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 14 de mayo

En Loreto Mutua seguimos tele-trabajando. Nuestra Junta Directiva,
comités y nuestro equipo continúan con su cometido, seguimos
aprobando procedimientos. Estamos a vuestra disposición.
Por favor, no os olvidéis de los consejos y recomendaciones de las
autoridades sanitarias. Que el fin de semana y puente nos sirva para coger
fuerzas. Ánimo a todos.

Martes 12 de mayo

Si perteneces al sector aéreo, en nuestra sección web de
Mutualidad, tienes toda la información
útil, y
si
eres
partícipe de nuestro Plan Individual Loreto Óptima, encontrarás
tu información en la sección de Planes de Pensiones para
Todos.
Igualmente en el Área Privada todos tenéis toda la información,
así como realizar distintos procedimientos.
En Loreto Mutua
seguimos a vuestra disposición.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 7 de mayo

En nuestro sector, AENA está preparando un protocolo para aplicarlo de cara a una
posible reapertura. En cuanto a los mercados, confiamos que se vayan recuperando
poco a poco.
Ya sabes cómo contactarnos, nuestro departamento de Atención al Mutualista y al
Partícipe sigue prestando todo el servicio y atención que necesites de forma online y
info@loretomutua.com y Área Privada, así como telefónica 900844855 / 91 7589650.
Puedes hacer todos los trámites que necesites. Ánimo a todos.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Martes 5 de mayo

Poco a poco las condiciones van mejorando, vamos recuperando la normalidad. En
Loreto Mutua seguimos teletrabajando, prestando el mismo servicio, la misma
operatividad. Puedes seguir realizando
los
mismos
procedimientos con
nosotros o en tu Área Privada. Nuestro departamento de Atención al
Mutualista y Partícipe sigue prestando todo
el
servicio
en
el
917589650, 900844855 y en info@loretomutua.com

Jueves 30 de abril

Queremos agradecer a todos, en especial al sector aéreo, su comportamiento y
ayuda en esta crisis. Por favor no os olvidéis de los consejos y
recomendaciones de las autoridades sanitarias. Nosotros en Loreto Mutua
también las cumplimos y tele-trabajamos.
Seguimos a vuestra disposición en info@loretomutua.com , en el 900 844844 y
91 7589650 y en vuestra Área Privada. Ánimo, cada día es un día menos que falta.
Feliz descanso a todos.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Martes, 28 de abril

La Junta Directiva de Loreto se reúne por videoconferencia, continúa
con su cometido y aprueba las prestaciones.
Seguimos a vuestra disposición en info@loretomutua.com , en el 900
844844 y 91 7589650, así como en vuestra Área Privada, dónde
encontrarás mucha información, el Certificado de aportaciones y
rendimientos, tu ahorro acumulado o realizar distintos procedimientos.

Viernes, 24 de abril

Este fin de semana cogemos fuerzas para dar un paso más, el
confinamiento parece que se aliviará un poco. Iremos paso a paso
avanzando.
Ya sabes cómo contactarnos, nuestro departamento de Atención al
Mutualista y al Partícipe sigue prestando todo el servicio y atención que
necesites de forma online, 91 7589650, 900 844855 e
info@loretomutua.com. Puedes hacer todos los trámites que
necesites. Ánimo a todos.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Miércoles 22 de abril

Si perteneces al sector aéreo, en nuestra sección web de
Mutualidad,
tienes toda la información
útil, y
si
eres
partícipe de nuestro Plan Individual Loreto Óptima, encontrarás
tu información en la sección de Planes de Pensiones para
Todos.
Igualmente en el Área Privada todos tenéis toda la información,
así como realizar distintos procedimientos.
En Loreto Mutua
seguimos a vuestra disposición.

Lunes 20 de abril

Entre todos lo estamos consiguiendo, poco a poco, gracias
al esfuerzo de todos, continuemos con las recomendaciones.
Seguimos a vuestra disposición en info@loretomutua.com , en el
900 844844 y 91 7589650, así como en vuestra Área Privada,
dónde encontrarás
mucha información, el Certificado de
aportaciones y rendimientos, tu ahorro acumulado o realizar distintos
procedimientos.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 16 abril

Ya falta un día menos, mucho ánimo a todos.
Te recordamos
que hay que seguir las recomendaciones de las autoridades
sanitarias. Nosotros en Loreto Mutua también las cumplimos y teletrabajamos.

A través de nuestros canales, info@loretomutua.com, los teléfonos
900 844855 y 91 7589650 y tu Área Privada puedes seguir
operando igual y realizar los mismos trámites.

Martes 14 de abril

Nuestro departamento de Atención al Mutualista y Partícipe sigue
prestando todo el servicio y atención
en
el
917589650,
900844855 y en info@loretomutua.com
Puedes seguir consultando también en vuestra Área Privada de la web
www.loretomutua.com, dónde encontrarás mucha información, tu ahorro
acumulado, el Certificado de aportaciones y rendimientos, así como
realizar distintos procedimientos. Y si has extraviado tu contraseña o
no la recuerdas, sigue estas fáciles instrucciones.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Miércoles 8 de abril

Queremos recordarte que seguimos a tu servicio tanto por teléfono en el
900 844 855 como en el email info@loretomutua.com para todas tus
dudas y consultas. También te invitamos a que visites nuestra web
www.loretomutua.com
donde
puedes
estar informado en
cualquier momento.
A los partícipes de nuestros Planes de Pensiones Loreto Óptima y Loreto
Empresas, en el marco de nuestra política de inversiones, les lanzamos
un mensaje de tranquilidad y nos mostramos cautelosos.
Os recordamos que hay que seguir las recomendaciones de las autoridades
sanitarias. Que estos días nos sirvan para coger más fuerzas.

loretomutua.com

Carta a los partícipes de Loreto Óptima y Loreto Empresas. 1er trimestre 2020.

Madrid, abril de 2020

Estimado/a Partícipe,
Lo primero de todo, deseamos que usted y su familia estén lo mejor posible en esta situación tan
complicada y transmitirle desde aquí todo nuestro ánimo y apoyo.
Ante el drama del coronavirus, las autoridades políticas a nivel mundial han optado por aplicar
estrategias pro-salud, intentar reducir como cuestión prioritaria, el coste humano. Debido a esta
situación, nos encontramos inmersos en una paralización del sistema productivo que está afectando
a los mercados financieros, como era previsible, de manera que en la primera parte del marzo
sufrieron de una manera importante.
Las autoridades monetarias han actuado con contundencia, utilizando con más agilidad e intensidad
las herramientas ya diseñadas y aplicadas en la crisis financiera (2008-2012) e incluso alguna nueva.
Gracias a estas medidas se ha producido cierta estabilización en los mercados, en especial en el de
renta fija.
El impacto en los mercados del COVID19 ha sido muy rápido y violento. Tanto, que marzo de 2020
pasa a la historia como uno de los meses más negativos en renta variable, con caídas medias del 25%
y repuntes intensos de la volatilidad.
En este contexto extraordinario, los valores liquidativos de los fondos de pensiones, que gestiona
LORETO MUTUA, han sufrido pérdidas y el mayor registro de volatilidad diaria desde su lanzamiento,
situación que se ha extendido por todo el mercado. Loreto Mutua, entidad gestora del fondo, cuenta
con un plan de contingencia y continuidad de negocio ante situaciones de crisis, de manera que, a
través del teletrabajo, se está cumpliendo con todas las obligaciones contraídas, tanto con partícipes,
beneficiarios como con entidades supervisoras y demás organismos públicos.
A pesar del momento de incertidumbre no se ha querido perder la perspectiva a medio plazo y desde
el departamento de gestión de inversiones se ha hecho un esfuerzo por mantener la calma e intentar
ver el bosque aun cuando las ramas de los árboles restan visibilidad. En este río revuelto se ha visto
la oportunidad de mejorar la calidad de las empresas en cartera y lejos de reducir drásticamente la
inversión en riesgo se ha mantenido.
Confiamos firmemente en que las medidas sanitarias aplicadas a nivel mundial serán eficaces para
parar la pandemia y las fiscales y monetarias para limitar la recesión económica. En este escenario los
mercados deberían recuperar y con ellos el valor liquidativo de nuestros fondos de pensiones.
Como siempre y hoy más que nunca, gracias por su confianza. Reciba un cordial y especial saludo,

Departamento de Inversiones. Loreto Mutua.
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Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Martes 7 de abril

Nuestro departamento de Atención al Mutualista y Partícipe
sigue prestando todo el servicio y atención que necesites,
917589650, 900844855 así como info@loretomutua.com. Puedes
hacer todos los trámites que necesites.
Seguimos a vuestra disposición.

Lunes 6 de abril

Iberia ilumina su sede en Madrid para rendir homenaje a tantos
héroes. Todo el sector aéreo sigue unido, dando muestras de
esfuerzo y trabajo, facilitando que tantas personas regresen y que
materiales lleguen a quienes lo necesitan.
Seguimos trabajando para ti, estamos preparando la información que
cada año te enviamos sobre tu ahorro y el resultado de nuestros
productos en el año 2019.
Os recordamos que en nuestras secciones de Preguntas Frecuentes
(dentro de Mutualidad y de Planes) tenéis información acerca de las
posibilidades de vuestro ahorro, incluidas las derivadas de la situación
actual.
Estamos a tu disposición en nuestra web www.loretomutua.com y en
los telf. 91 758 96 50 y 900 844 855.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Viernes 3 de abril

De alguna forma queremos agradecer a todos, en especial al sector aéreo,
su comportamiento y ayuda en esta crisis, trabajando para todos. Y por favor
no os olvidéis de los consejos de las autoridades sanitarias.
Seguimos a vuestra disposición en info@loretomutua.com , en el 900 844844 y 91
7589650. Ánimo, cada día es un día menos que falta. Feliz fin de semana.

Jueves 2 de abril

En nuestra web, tanto en la sección de Mutualidad (sector aéreo), como en la de
Planes de Pensiones (partícipe de Loreto Óptima), tienes la sección de Preguntas
Frecuentes donde te resolvemos las dudas actuales acerca de tu ahorro y sus
posibilidades, incluidas las derivadas de la situación actual.
Seguimos a la espera del desarrollo reglamentario de la normativa sobre planes de
pensiones (RDL 11/2020 de 31 de marzo),
que
nos
concrete el
procedimiento al que se refiere el RD sobre el supuesto de
liquidación excepcional, por lo que en breve ampliaremos información. No
obstante si deseas informarte sobre este supuesto excepcional, envíanos
un mail a info@loretomutua.com .
Igualmente en el Área Privada tenéis toda la información, así como
realizar distintos procedimientos. En Loreto Mutua seguimos a tu disposición
en el 900844855 y 917589650 e info@loretomutua.com
Ya sabes que para nosotros es una prioridad informarte y ayudarte en todo
momento.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Miércoles 1 de abril

Hoy se ha publicado el RDL 11/2020 de 31 de marzo que en su disposición
adicional vigésima regula la posibilidad de cobro de planes de pensiones como
consecuencia de la crisis sanitaria.
La regulación es muy breve y queda pendiente de desarrollo reglamentario que
seguramente se hará en los próximos días.
Como adelanto os informamos que sólo pueden solicitar esta liquidación
excepcional quienes accedan al desempleo como consecuencia de un ERTE
derivado de la crisis sanitaria y solo por los salarios que deje de percibir durante
la vigencia del ERTE, es decir, como un complemento al desempleo.
En breve ampliaremos información. No obstante si deseas informarte sobre
este supuesto excepcional, envíanos un mail a info@loretomutua.com .

Martes 31 de marzo

Este lunes, como cada final de mes, pagamos las rentas mensuales
asignadas a nuestros socios, y las prestaciones solicitadas en el mes de
marzo.
Loreto sigue funcionando igual, seguimos prestándote todos los servicios
de forma online y seguimos trabajando para tu jubilación.
Estamos a tu disposición en nuestra web www.loretomutua.com y en los
telf. 91 758 96 50 y 900 844 855.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Lunes 30 de marzo

En Loreto Mutua, nuestro departamento de Atención al Mutualista
te continúa prestando el mismo servicio y atención de siempre, solo
que online: 900 844 855 y info@loretomutua.com. Consultar, modificar
datos,
altas,
aportaciones
extraordinarias
o asesoramiento para
prestación de jubilación...todo.
Puedes seguir consultando también en vuestra Área Privada, de nuestra web
www.loretomutua.com, dónde encontrarás
mucha información, vuestro
ahorro acumulado, así como realizar distintos procedimientos. Y si has
extraviado
tu
contraseña
o
no la recuerdas, sigue estas fáciles
instrucciones del mismo acceso al Área Privada.

Viernes 27 de marzo

Tanto en el apartado de Mutualidad como en el de Planes de Pensiones de
nuestra web www.loretomutua.com, tienes una sección de Preguntas
Frecuentes donde resolvemos esas dudas que suelen surgir. Ya sabes que
para nosotros es una prioridad informarte y ayudarte en todo momento.
De alguna forma queremos agradecer al sector aéreo su comportamiento y
ayuda en esta crisis, trabajando para todos.
Seguimos a vuestra disposición en info@loretomutua.com y en el 900
844855, 91 7589650. Ya nos queda menos, hay que coger fuerzas, hoy
viernes toca desearos un feliz fin de semana.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Jueves 26 de marzo

Si perteneces al sector aéreo, en nuestra sección de Mutualidad, puedes
encontrar información útil, preguntas frecuentes, y respuestas sobre tu
ahorro y sus posibilidades.
Y si eres partícipe de nuestro Plan Individual Loreto Óptima, tienes
también información útil en su sección de Planes de Pensiones para
Todos.
Igualmente en el Área Privada todos tenéis toda la información, ahorro
acumulado, así como realizar distintos procedimientos. En Loreto Mutua
seguimos funcionando por y para ti.

Miércoles 25 de marzo

Las mejores noticias que llegan
estímulos de EEUU,
alientan
las
impulsan un cambio de tendencia.

desde China y el plan de
compras
en
las
bolsas e

La Junta Directiva de Loreto se ha reunido por videoconferencia
y ha formulado
las
cuentas
anuales,
aprobado
prestaciones
e inversiones, también analizado el Informe
de
Solvencia II.
Seguimos en marcha, poniendo
nuestro
granito
de
arena
día
a día,
seguimos trabajando para ti.
Puedes seguir operando con nosotros en tu Área Privada, teléfonos
900 844855, 91 7589650 e info@loretomutua.com
Os recordamos que hay que seguir las recomendaciones
autoridades sanitarias, lavarse bien las manos y quedarse en casa.

loretomutua.com

de

las

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Martes 24 de marzo

Ahora más que nunca, desde vuestra Mutualidad, no hay que olvidar esos
mismos valores que tenemos y nos unen: esfuerzo de todos, beneficio
común, profesionalidad, y como no, unión.
Seguimos conectados, seguimos trabajando, para ti. 900 844855, 91 7589650 e
info@loretomutua.com

Lunes 23 de marzo

Ya falta una semana menos, mucho ánimo a todos. Nuestro especial
agradecimiento a todos aquellos que en estos días están trabajando por y para
todos.
Desde Loreto Mutua, dentro del marco de nuestra política de
inversiones, ante todo lanzamos un mensaje de tranquilidad y nos mostramos
prudentes, la situación actual requiere de un análisis sosegado y tranquilo.
En
Loreto
Mutua,
nuestro
departamento
de
Atención
al
Mutualista te continúa prestando el mismo servicio y atención de
siempre, solo que online: 900 844 855 y info@loretomutua.com.
Consultar,
modificar
datos,
altas,
aportaciones
extraordinarias
o
asesoramiento para prestación de jubilación...todo.
Puedes seguir consultando también en vuestra Área Privada, de nuestra web
www.loretomutua.com, dónde encontrarás
mucha información, vuestro
ahorro acumulado, así como realizar distintos procedimientos. Y si has
extraviado
tu
contraseña
o
no la recuerdas, sigue estas fáciles
instrucciones.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Viernes 20 de marzo

Ya falta un día menos, mucho ánimo a todos, en especial a todo el sector
aéreo. Te recordamos que hay que seguir las recomendaciones de las
autoridades sanitarias. Nosotros en Loreto Mutua también las cumplimos y teletrabajamos para ti.
A través de nuestros canales, info@loretomutua.com, los teléfonos 900 844855 y
91 7589650 y tu Área Privada puedes seguir operando igual y realizar los
mismos trámites.

Jueves 19 de marzo

Feliz Día del Padre. Feliz Día de San José. A pesar de esta situación actual, más que
nunca, cariño y ánimo a nuestros padres, familiares y amigos.
Hoy vemos en las noticias que el BCE saca la artillería monetaria, que se suma a
las medidas de gobiernos y bancos centrales, todos juntos para remontar esta
situación económica.
Te recordamos que tienes a tu disposición nuestra sección de Preguntas
Frecuentes para tus primeras dudas acera de tu ahorro y sus posibilidades.
Así mismo, te recordamos que en el Área Privada tienes toda la información, tu
ahorro acumulado, así como realizar distintos procedimientos.
Puedes contactarnos igualmente en info@loretomutua.com, 900 844 855 y 91
7589650.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Miércoles 18 de marzo

Loreto Mutua no se detiene. No dudes en contactar con nosotros para cualquier
trámite o consulta que necesites hacer. Puedes solicitar un cálculo estimado,
cambiar de banco, hacer aportaciones, solicitar tu prestación...etc Puedes hacerlo
a través de nuestro correo electrónico info@loretomutua.com y el teléfono 900
844855 y 91 7589650.
También tienes nuestra sección de Preguntas Frecuentes para tus primeras dudas
acera de tu ahorro y sus posibilidades.
Puedes seguir consultando también en vuestra Área Privada, de la
web www.loretomutua.com, dónde encontrarás mucha información, vuestro
ahorro acumulado, así como realizar distintos procedimientos. Y si has
extraviado tu contraseña o no la recuerdas, seguid estas fáciles instrucciones
del mismo acceso al Área Privada.

Martes 17 de marzo

Loreto Mutua, dentro del marco de nuestra política de inversiones,
lanzamos un mensaje de tranquilidad y nos mostramos cautelosos,
considerando que la situación actual requiere de un análisis sosegado y
tranquilo.
Seguimos trabajando para ti.

loretomutua.com

Loreto Mutua al Día
Información útil y actual sobre tu Mutualidad y tu pensión

Queremos recordarte que seguimos a tu servicio tanto por teléfono en
el 900 844 855 como en el email info@loretomutua.com para todas
tus dudas y consultas. También te invitamos a que visites nuestra
web
www.loretomutua.com
donde
puedes
estar informado
en cualquier momento.

Lunes 16 de marzo

En Loreto Mutua, nuestro departamento
de
Atención
al
Mutualista te continúa prestando el mismo servicio y atención de
siempre, solo que online: 900 844 855 y info@loretomutua.com.
Consultar, modificar datos, altas, aportaciones extraordinarias o
asesoramiento para prestación de jubilación...todo.
Puedes seguir consultando también en vuestra Área Privada, de nuestra
web www.loretomutua.com, dónde encontrarás mucha información,
vuestro ahorro acumulado, así como realizar distintos procedimientos. Y
si has extraviado tu contraseña o no la recuerdas, sigue estas
fáciles instrucciones del mismo acceso al Área Privada.

loretomutua.com

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA ATENCION PRESENCIAL

Madrid, marzo de 2020
Querido/a Amigo/a,
Las autoridades sanitarias han recomendado evitar situaciones que puedan suponer un riesgo de
contagio debido al ‘coronavirus’, motivo por el que se ha promovido el teletrabajo y evitar el contacto
físico.
Por ello, desde Loreto Mutua os informamos que, por motivos preventivos, nos vemos obligados a
suspender temporalmente la atención presencial al público. En consecuencia, no se atenderá en las
oficinas ni se facilitarán citas para la atención personalizada en nuestras oficinas de Paseo de la Castellana
40, hasta que las autoridades sanitarias levanten las recomendaciones promovidas.
No obstante, estaremos a vuestra disposición para todas las consultas y trámites que sea posible realizar
por teléfono y por email:
Teléfono 900 844 855 / Email info@loretomutua.com
Horarios: De 09:00 h a 15:00 h.
Como ya sabéis, exceptuando la atención presencial, desde Loreto seguiremos procurando facilitaros
toda la información y atención con la máxima calidad posible, por los medios habilitados.
Las vías adecuadas para manteneros informados ante cualquier eventualidad serán el email y nuestra
página web www.loretomutua.com (área publica y área privada).
Esperamos sepáis disculparnos las molestias y os agradecemos vuestra paciencia y comprensión.

Jon Aramburu
Director General
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