
Indicadores de dimensión medioambiental (alcance España)

INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL
MAPFRE

Unidad Alcance 2007 2008 2009 Evolución 2009

Soluciones aseguradoras para la gestión del riesgo ambiental

Pólizas Responsabilidad Civil medioambiental suscritas nº (5) 910 894 919

Instalaciones de energía eólica aseguradas MW (3) 8.717 5.155 8.911

Aerogeneradores asegurados nº (3) 8.984 5.230 8.481

Explotaciones forestales sostenibles ha (5)  23.296,37 22.778,96 80.109,66

Primas netas en productos ambientales € (3) 16.405.137,17 9.938.491,00 19.912.670,28

Gestión Ambiental

Empleados bajo ISO 14001 % (1) 29,16% 31,61 41,82

Inspecciones o auditorías ambientales nº (6) 57 45 64

Proveedores con compromiso ambiental nº (6) 145 171 186

Horas de formación medioambiental nº (7) 1721 2459 2.646

Agua

Consumo de agua m3 (1) 369.639 427.390 335.181 

Energía

Consumo de energía total kWh (1) 57.632.911 67.458.251 66.670.392 

Consumo de gas natural m3 (1) 205.297 232.000 201.874 

Consumo de gasóleo L (1) 171.142 496.244 430.197 

Papel y consumibles

Papel con etiqueta ecológica sobre total papel consumido % (2) 77,74% 70% 98%

Total consumo de tóner ud (2)  19.988 18.373

Gestión de Residuos

Tóner reciclado / Tóner consumido % (1) 32,6% 45,0%

Tóner reciclado/empleado ud (1) 0,34 0,57 0,73

Total papel reciclado kg (1) 307.302 674.260 1.197.992

Papel reciclado / Papel consumido % (1) 18,0% 35,1% 57.3

Papel enviado a reciclar/empleado kg (1) 27 59 106

Ordenadores y equipos electrónicos gestionados ud (1) 3.276 3.944 4.205

Eco eficiencia

CO2 emitido directo/empleado Tm (1)/(4) 0,04 0,16 0,11 

CO2 emitido indirecto/empleado Tm (1)/(4) 0,63 2,08 2,11 

Total energía consumida/empleado kWh (1) 5.096 5.854 5.850 

Nota: El sistema de indicadores se ha elaborado en base a criterios GRI. Los datos se  
refieren a España, matizados por el alcance que se indica en las notas a pie de página.

(1) Incluye los datos de las sociedades cabeceras del Grupo MAPFRE en España.  
No se incluye MAPFRE QUAVITAE.

(2) Dato de consumo de las compras realizadas por la Dirección Central de Medios.

(3) Dato de MAPFRE EMPRESAS y GLOBAL RISKS, a 31 de diciembre. Sólo se incluyen los 
datos que corresponden a la participación de MAPFRE.

(4) El cálculo de las emisiones de CO2 se ha realizado en base a la metodología propuesta 
para el Sector Oficinas, por el GhG Protocol, del World Business Council for Sustainable 
Development.

(5) Dato de la MAPFRE EMPRESAS Y GLOBAL RISKS, a 31 de diciembre.

(6) Se refiere a las actuaciones medioambientales desarrolladas desde los servicios centrales 
del Grupo MAPFRE.

(7) Incluye las horas de formación recibidas por el personal de MAPFRE y las impartidas a 
terceros por las entidades o departamentos especializados de MAPFRE.
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Política de responsabilidad social. Principios de actuación

1. Cumplimiento de las leyes y normas nacionales e internacionales vigentes en todos 
los países en los que opera el Grupo, adoptando normas y directrices internacionales 
donde no exista un desarrollo legal adecuado, y asumiendo el respeto a los derechos  
reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los diez principios 
del Pacto Mundial.

2. Mantenimiento de prácticas de gobierno corporativo basadas en la transparencia 
empresarial y la confianza mutua con accionistas e inversores, respetando las reglas 
de libre mercado y de libre competencia, y rechazando cualquier práctica irregular 
para obtener ventajas empresariales.

3. Respeto a la igualdad de oportunidades entre los empleados, su privacidad y su 
libertad de opinión; equidad en las relaciones laborales; retribución justa y estabilidad 
en el empleo, evitando cualquier forma de persecución, de abuso o de discriminación; 
impulso de la conciliación de la vida personal y laboral; y rechazo expreso de la 
explotación infantil y del trabajo forzoso.

4. Innovación permanente en productos aseguradores y en servicios de prevención  
y asistenciales que agreguen valor a los asegurados y clientes; y prestación a los 
mismos de un servicio accesible y de calidad en el plazo acordado, asesorándoles 
honestamente, asegurando la confidencialidad de sus datos, y resolviendo sus 
reclamaciones en el plazo más breve posible.

5. Desarrollo de prácticas responsables en la cadena de valor, impulsándolas 
principalmente a través de los procesos de selección y contratación de los 
suministradores, proveedores y colaboradores, y haciendo copartícipes a éstos en la 
aplicación de la política de Responsabilidad Social del Grupo. 

6. Mantenimiento de una actuación respetuosa con el Medio Ambiente, limitando 
en lo posible el impacto ecológico y medioambiental de los riesgos derivados de su 
actuación empresarial; y promoción de los valores de desarrollo sostenible y buenas 
prácticas de gestión ambiental de MAPFRE entre proveedores y contratistas de bienes 
y servicios.

7. Comunicación y diálogo con todos los grupos de interés, basados en la 
transparencia, la veracidad y el compromiso.

8. Participación activa en organismos y foros nacionales e internacionales en los que 
se promueva la responsabilidad social.

9. Elaboración y difusión de un Informe Anual de Responsabilidad Social de MAPFRE 
con información relevante y veraz sobre las actividades realizadas en este ámbito, 
sometiéndolo a los procesos de verificación internos y externos oportunos que 
garanticen su fiabilidad y su mejora continua. 

10. Contribución al desarrollo de las actividades no lucrativas de interés general que 
lleva a cabo la FUNDACIÓN MAPFRE, dentro de los límites previstos en los estatutos 
sociales.

Gestión de riesgos medioambientales, sociales y de gobierno (Riesgos ESG)
Una de las fortalezas de MAPFRE es su eficiente gestión del riesgo, que ha permitido al Grupo situarse como una de las 
empresas multinacionales de mayor solvencia y solidez del sector en un entorno como el actual. (Ver Política de 
Riesgos y los sistemas de gestión y control en la página 133-143 Volumen 1 Cuentas Anuales).

LOS RIESGOS ESG1 EN MAPFRE

Riesgos Operacionales

1. Actuarial: riesgos relacionados con el reaseguro y la tarificación.

2.  Jurídica: riesgos referidos al cumplimiento normativo, la protección  
de datos y el blanqueo de capitales.

3.  Tecnología: principalmente riesgos relacionados con la seguridad informática y las comunicaciones.

4.  Recursos Humanos: riesgos relativos a la capacitación y dimensión de la plantilla.

5.  Colaboradores: riesgos concernientes a la Red Comercial y profesionales externos (proveedores, etc).

6.  Procedimientos: riesgos asociados al diseño de procedimientos y su desarrollo.

7.  Información: principalmente riesgos relacionados con la comunicación (adecuación y suficiencia de la información)

8. Fraude: tanto fraude interno como externo.

9. Mercado: ligados a la marca e imagen.

10. Bienes materiales: principalmente riesgos de protección de activos.

Riesgos Estratégicos  
y de Gobierno Corporativo

Incluye los riesgos de ética empresarial y de buen gobierno corporativo, de estructura organizativa, de alianzas,  
fusiones y adquisiciones, derivados del entorno regulador y de competencia.

1) Riesgos ESG: Environmental, Social and Governance (Medioambientales, Sociales y de Gobierno)

  evolución favorable del indicador 
respecto al ejercicio anterior

  no se evidencian cambios significativos  
respecto a los datos disponibles del ejercicio anterior

  evolución desfavorable  
respecto a los datos disponibles del ejercicio anterior

 N.D.: Dato no disponible

 N.A.: No aplica

 N.C.: Dato no comparable con el ejercicio anterior
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En 2008 reformulamos nuestra política de Responsabilidad Social, concretándola 
en diez principios de actuación, que completan los principios del Pacto Mundial, 
compendian nuestra filosofía empresarial, simbolizan el compromiso de MAPFRE 
con la sostenibilidad, y son consecuencia y fiel reflejo de uno de los principios 
institucionales que inspiran la actuación del Grupo: el de actuación ética  
y socialmente responsable.

El Informe Anual que presentamos refleja los avances conseguidos en el ejercicio 
2009 en materia de Responsabilidad Social, que son el resultado de nuestro afán de 
mejorar permanentemente la actuación de MAPFRE en cuanto al cumplimiento  
de sus compromisos con la Sociedad y con nuestros grupos de interés. Merecen 
destacarse entre ellos la incorporación de representantes de las distintas Unidades 
Operativas al Comité de Responsabilidad Social del Grupo; la creación de un Grupo 
de Trabajo de Discapacidad que vela por la atención de las personas con diferentes 
capacidades en su relación e integración con todas las áreas de MAPFRE; y la 
aprobación y difusión del Código de Ética y Conducta de MAPFRE, de aplicación en 
todo el Grupo. Conviene destacar también que MAPFRE forma parte del Consejo 
Estatal de Responsabilidad Social, órgano consultivo creado en enero de 2009 para 
asesorar al gobierno español en materia de Responsabilidad Social.

Como indicamos en el Informe del pasado ejercicio, MAPFRE seguirá buscando que 
en todas sus actividades se integren estratégicamente políticas y soluciones de 
igualdad y conciliación, no discriminación y lucha contra la corrupción; y prestará 
una destacada atención a las preocupaciones sociales y medioambientales que 
inquietan a nuestros conciudadanos, con el convencimiento de que la mejor defensa 
frente a la crisis son los modelos de empresas que construyen proyectos a largo 
plazo basados en la confianza, la austeridad, la profesionalidad y el crecimiento 
ordenado, y en unas relaciones sólidas y leales con todos sus grupos de interés.

Reiterándole nuestra gratitud por su confianza, 
le saluda cordialmente.

Fieles al compromiso que hemos ratifica-
do públicamente en los últimos ejercicios, 
presentamos por sexto año consecutivo 
nuestro Informe Anual de Responsabili-
dad Social de MAPFRE.

Como en años anteriores, este Informe  
o Memoria tiene carácter global, e incluye 
los indicadores de nuestra principal 
actividad, la aseguradora, referidos a 
España y a los países en los que el Grupo 
está implantado; ha sido elaborado 
conforme a las directrices del Global 
Reporting Initiative (GRI) en su versión G3, 
con inclusión de los indicadores específicos 
para las entidades financieras aplicables  
a las entidades aseguradoras, y verificado 
por la firma auditora Ernst & Young;  

a partir de este año se enriquece con informes específicos para Argentina, Brasil, 
Colombia y México, que se editarán y distribuirán en cada uno de los países 
mencionados. En años venideros, es nuestro propósito editar paulatinamente 
Informes de Responsabilidad Social en cada uno de los países en los que el Grupo 
está presente, integrando en la medida de lo posible todas nuestras áreas  
de actividad, y ofreciendo un nivel de datos homogéneo.

En tiempos de crisis se hace más necesario que nunca reafirmar los principios 
que guían la actuación de nuestro Grupo, sabedores de que la empresa es el 
motor de la actividad económica, y su principal objetivo es la obtención de 
beneficios; pero también de que la actividad empresarial debe integrar en su 
estrategia el resultado de su diálogo y de sus relaciones de equidad con todos sus 
grupos de interés, y perseguir también acrecentar el bienestar de las personas;  
y de que las empresas que contribuyen a ello son dignas de reputación y están 
legitimadas socialmente. La empresa no puede abstraerse del entorno humano 
que la rodea ni de las diferentes comunidades en las que opera, y no puede 
desatender sus impactos sociolaborales y medioambientales, ni olvidar su 
compromiso con los derechos humanos y el Pacto Mundial, de cuyo comité 
ejecutivo en España MAPFRE forma parte.

  Estimado lector

José Manuel Martínez

P R E s I d E N t E

José Manuel Martínez.
P R E s I d E N t E
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