
  
  

                                                                                      
           
NOTA DE PRENSA 
 

 
CAJA DUERO Y MAPFRE ESTUDIAN UNA ALIANZA  PARA  EL  DESARROLLO  

CONJUNTO  DE  SEGUROS DE VIDA Y PLANES DE  PENSIONES 
 
 
 
Los Presidentes de Caja Duero, Julio Fermoso, y de MAPFRE, José Manuel Martínez, 
propondrán la próxima semana a los Consejos de sus respectivas entidades un acuerdo 
de intenciones para establecer una alianza que permita desarrollar conjuntamente el 
negocio de seguros de Vida y planes de pensiones de dicha Caja. En virtud de este 
acuerdo, ambas entidades compartirán al 50 por ciento la propiedad de Unión Duero Vida 
y Duero Pensiones. 
 
El objetivo de esta alianza es potenciar, con la gestión especializada de MAPFRE, el 
desarrollo de los negocios de Vida y Pensiones de Caja Duero, que continuará 
distribuyendo sus productos a través de su red de casi 600 sucursales.  
 
El Grupo Caja Duero finalizó 2006 con un volumen de primas de Vida de 49 millones de 
euros, y un patrimonio gestionado de 504 millones de euros en fondos de pensiones. Caja 
Duero es una de las entidades financieras más destacadas en España. En 2006 
gestionaba 15.928 millones de euros de recursos de clientes, y disponía de unos fondos 
propios de 998 millones de euros. En ese ejercicio la Caja obtuvo unos beneficios antes 
de impuestos de 134 millones de euros. 
 
MAPFRE es la entidad líder del Seguro Español, y obtuvo en el año 2006 un volumen de 
primas de 10.933 millones de euros. De éstos, 1.900 millones corresponden al negocio de 
Vida gestionado en España, donde MAPFRE administró recursos de terceros (Seguros de 
Vida, Fondos de Inversión y Planes de Pensiones) por importe de 19.912 millones de 
euros. 
 
 
 

Madrid, 19 de julio de 2007 
 
Para más información contactar con la Dirección General de Comunicación y Responsabilidad Social de MAPFRE (teléfono 91 581 87 
14; 91 581 46 53 fax 91 581 83 82, correo electrónico joaquinhernandez@mapfre.com;duranc@mapfre.com).  

 
 


