
I – DATOS PERSONALES

PEDRO LUIS AGUT BERBÍS

Ejercer la dirección ejecutiva de la Mutua por delegación de la Directora Gerente, trabajando para la consecución de 
los objetivos estratégicos y en la línea de la misión y valores corporativos establecidos.

II – FORMACIÓN ACADÉMICA

• Licenciado en Derecho.

• Título de postgrado: Master en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Valencia.

• Compliance Officer (120 horas; Wolters Kluwer).

• Experto en mediación (100 horas; Ilustre Colegio Abogados Castellón).

III – EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Director Ejecutivo de Unión de Mutuas (septiembre 2022 – actualidad).

• Responsable de cumplimiento de Unión de Mutuas (septiembre 2021-agosto 2022).

• Revisor interno Unión de Mutuas (febrero 2019 – septiembre 2022).

• Abogado de Unión de Mutuas (febrero 2008 – agosto 2021).

• Consultoría sobre Protección de Datos: gerente Mildats S.L. (octubre 2005 – septiembre 2007).

• Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón (septiembre 1999- actualidad).

• Responsable del Sistema de Compliance penal de Unión de Mutuas (enero 2016 - actualidad).

• Ponente en diversas jornadas internas y externas sobre Seguridad Social y Compliance.

                    

 8 de febrero de 2023

Director Ejecutivo



I – DATOS PERSONALES

PILAR JIMÉNEZ RUIZ

Ejercer la dirección ejecutiva de la Mutua por delegación de la Directora Gerente, trabajando para la consecución de 
los objetivos estratégicos y en la línea de la misión y valores corporativos establecidos.

II – FORMACIÓN ACADÉMICA

• Ingeniera técnica informática, se ha especializado en su carrera profesional en la gobernanza de la seguridad y 
la protección de datos, así como en la auditoría interna y la gestión del riesgo.

• A lo largo de su carrera profesional ha llevado a cabo una formación continua a través de cursos avanzados para 
la implantación y auditoría de sistemas de gestión integrados y metodologías de gestión de riesgos, de gestión  
de la privacidad  y la seguridad de la información y protección de datos. 

III – EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Directora Ejecutiva. Personal de alta dirección con funciones ejecutivas desde septiembre de 2022.

• Previamente ha sido Directora Gerente Adjunta (2021-2022). 

• Miembro del Comité de Dirección de Unión de Mutuas desde 2017.

• Responsable del Comité de Seguridad de la Información  (2016- 022). Responsable de la privacidad y protección 
de datos en la entidad (2007-2022), siendo además su Delegada de Protección de Datos desde 2018.

• Responsable del área de seguridad de la información y del servicio (2015-2022).

• Jefa auditora del equipo operativo de auditoría interna de los sistemas integrados de gestión en los centros de 
Unión de Mutuas (2017-2021).

• Auditor Interno de protección de datos y seguridad de la información desde 2011 hasta el 2022.

• Responsable implantador y auditor de las normas de gestión de riesgos para la seguridad de la información y del 
Esquema Nacional de Seguridad en la entidad (2015-2022).

• Ponente en diversas jornadas internas y externas sobre protección de datos y seguridad de la información.

• Administradora y responsable de la publicación del blog interno de Unión de Mutuas sobre Ciberseguridad y 

protección de datos desde 2014.                    

 8 de febrero de 2023

Directora Ejecutiva


