


  
  
 
           
NOTA DE PRENSA 

 
 
 
 

MAPFRE ADQUIERE LA SOCIEDAD BRITÁNICA ABRAXAS 
 
 
 
MAPFRE ASISTENCIA, sociedad filial de CORPORACIÓN MAPFRE, ha llegado a un 
acuerdo para la adquisición del 100 por cien de la sociedad ABRAXAS con sede en Bristol 
(Reino Unido). El precio de la operación ha ascendido a 10,5 millones de libras 
(aproximadamente 16 millones de euros). La adquisición ha sido aprobada por los 
órganos de gobierno de MAPFRE y por la Financial Services Authority, y se formalizará 
en Bristol en los próximos días. 
 
ABRAXAS, que opera en el ramo de Pérdidas Pecuniarias, comercializa y administra 
programas de seguros GAP (Guaranteed Asset Protection), Garantía de Avería Mecánica,  
así como otros productos de este ramo. La Sociedad, que tiene una elevada penetración 
en el Reino Unido, comercializa anualmente más de 100.000 pólizas a través de una red 
de distribución compuesta por unos 2.500 concesionarios de automóviles, entre los que 
figuran importantes grupos como Pendragon, Lookers y Listers. Además del negocio 
minorista, ABRAXAS cuenta también con importantes clientes corporativos como 
TOYOTA, LEXUS, FORD, JAGUAR, MAZDA, LAND ROVER y PORSCHE. 
 
En 2004, ABRAXAS ha intermediado un volumen de primas cercano a los 50 millones de 
euros y para 2005 se prevé un crecimiento próximo al 25 por ciento. Las pólizas 
comercializadas por ABRAXAS son suscritas fundamentalmente por las aseguradoras 
MAPFRE ASISTENCIA y MICL (filial de General Motors). 
 
ABRAXAS ha obtenido en 2004 unos ingresos netos de 5 millones de euros y un beneficio 
antes de impuestos de 2,2 millones de euros. 
 
Está previsto que el anterior accionista de la entidad, Alex McLean, continúe al frente de 
la compañía como Consejero Delegado durante un periodo de, al menos, un año. 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 23 de junio de 2005 
 
Para más información contactar con la Dirección General de Comunicación y Responsabilidad Social de MAPFRE (teléfono 91 581 22 
16, fax 91 581 83 82, correo electrónico ndelolm@mapfre.com).  


