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E N E R O

3 de enero de 2007 •  MAPFRE es incluida en la lista de las empresas con mejor reputación corporativa del mundo, 
confeccionada por The Reputation Institute y publicada por la revista Forbes.

4 de enero de 2007 •  MAPFRE comienza a operar en el negocio de fianzas en México.

9 de enero de 2007 •  MAPFRE VIDA inicia el periodo de comercialización del fondo Fondmapfre Garantizado 703, cuyos 
partícipes se benefician de la revalorización media de los índices DJ Eurostoxx 50, Nikkei 225 y SMI.

9 de enero de 2007 •   MAPFRE ASISTENCIA comienza a operar en el ramo de Pérdidas Pecuniarias en Alemania, tras firmar 
un acuerdo de colaboración con la entidad alemana Febs AG.

17 de enero de 2007 •   CAJA CASTILLA LA MANCHA y MAPFRE formalizan su acuerdo para el desarrollo conjunto del negocio 
de Seguros de Vida y Planes de Pensiones de dicha caja de ahorros, en virtud del cual ambas entidades 
compartirán al 50 por 100 la propiedad de CCM VIDA Y PENSIONES.

18 de enero de 2007 •   MAPFRE es elegida la octava mejor empresa del Ibex 35 en lo que se refiere a sus prácticas 
de Responsabilidad Social, según el informe 2006 del Observatorio de Responsabilidad Social de las 
Empresas (RSE) realizado por la Universidad de Valencia, en colaboración con el Ministerio de Trabajo  
y Asuntos Sociales y UGT.

22 de enero de 2007 •   MAPFRE ASISTENCIA inaugura su segundo centro telefónico en Estados Unidos, situado en la ciudad  
de Columbus (Georgia).

29 de enero de 2007 •   MAPFRE y MUTUA VALENCIANA AUTOMOVILISTA firman un acuerdo de intenciones para la integración 
de las actividades y negocios de dicha mutua en las filiales aseguradoras de MAPFRE.

F E B R E R O

7 de febrero de 2007 •  MAPFRE presenta sus resultados del año 2006, con un beneficio de 1.156 millones de euros antes  
de impuestos.

M A R Z O

2 de marzo de 2007 •  Empiezan a cotizar en la Bolsa las acciones de MAPFRE procedentes de la ampliación de capital 
acordada por la Junta General Extraordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2006.

7 de marzo de 2007 •  Los universitarios españoles vuelven a elegir a MAPFRE como una de las 50 mejores empresas para 
trabajar, según la encuesta anual que realiza la Fundación Know How para el Desarrollo Directivo.

9 de marzo de 2007 •  MAPFRE firma un acuerdo de intenciones para la adquisición del 80 por 100 de las acciones de la 
compañía turca GENEL SIGORTA, décima aseguradora No Vida de Turquía, y sexta en el ranking 
de aseguradoras de Automóviles de dicho país, manteniendo el Grupo ÇUKUROVA el 20 por 100 restante.

13 de marzo de 2007 •  MAPFRE se mantiene como la aseguradora más valorada del informe MERCO (Monitor Español de 
Reputación Corporativa), y escala un puesto en el ranking global de empresas hasta situarse en el número 
14 en prestigio e imagen corporativa. El Presidente de MAPFRE, José Manuel Martínez, sube también  
un puesto en la clasificación de líderes empresariales más valorados, y se coloca en el número 23.

14 de marzo de 2007 •  MAPFRE VIDA y Óptima Mayores firman un acuerdo de colaboración que permitirá ofrecer soluciones 
financieras y aseguradoras personalizadas al segmento de personas mayores en España.

14 de marzo de 2007 •  MAPFRE ASISTENCIA comienza a operar en el negocio de riesgos especiales en Polonia.

15 de marzo de 2007 •  MAPFRE PERÚ y el Grupo Ripley firman una alianza para la comercialización de seguros  
de Decesos en la red de tiendas de dicho grupo. 
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M A R Z O

20 de marzo de 2007 •  MAPFRE Mixto Plan de Pensiones consigue por segundo año consecutivo uno de los premios  
Expansión-Standard & Poor's.

22 de marzo de 2007 •  MAPFRE lanza una nueva gama de seguros para motocicletas.

26 de marzo de 2007 •  Se formaliza la adquisición del 80 por 100 de la aseguradora turca GENEL SIGORTA.

26 de marzo de 2007 •   MAPFRE y BBVA firman un acuerdo para desarrollar conjuntamente, y compartir al 50 por 100  
en régimen de coaseguro, los seguros de Automóviles comercializados a través de la Red de dicha 
entidad bancaria.

26 de marzo de 2007 •   MAPFRE VIDA y BANKINTER alcanzan un acuerdo para  el desarrollo conjunto de los negocios 
de seguros de Vida, Accidentes y Planes de Pensiones de dicho banco, en virtud del cual ambas 
entidades compartirán al 50 por 100 la propiedad de BANKINTER SEGUROS DE VIDA.

A B R I L

10 de abril de 2007 •  MAPFRE es nominada a los Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial 2006-2007, concedidos 
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en la categoría de Internacionalización.

16 de abril de 2007 •  MAPFRE es elegida para presidir el Grupo de Trabajo de Seguros de la Cámara Europea de Comercio  
en Beijing.

18 de abril de 2007 •  La Facultad de Ciencias Empresariales Turismo y Actuariales de Cáceres, perteneciente 
a la Universidad de Extremadura, designa a MAPFRE Empresa Distinguida, por su colaboración en la 
realización de prácticas profesionales de los alumnos del centro.

20 de abril de 2007 •  AM Best confirma los ratings de fortaleza financiera y de la emisión crediticia A- (Excelente) 
y a-, respectivamente, de MAPFRE TEPEYAC (México).

M A Y O

18 de mayo de 2007 •  MAPFRE PERÚ adquiere la entidad LATINA SEGUROS.

22 de mayo de 2007 •  Se inicia la comercialización del nuevo fondo de inversión Fondmapfre Garantizado 707, cuyos partícipes 
se benefician de la revalorización media de los índices DJ Eurostoxx 50, Nikkei 225 y S&P 500.

28 de mayo de 2007 •  MAPFRE ASISTENCIA comienza a operar en Egipto.

29 de mayo de 2007 •  MAPFRE se sitúa entre las 100 primeras empresas del mundo con mejor reputación, según  
la clasificación elaborada por Reputation Institute, pasando del puesto 188 al 85.

31 de mayo de 2007 •  MAPFRE es seleccionada por Business News Americas y su revista TEN Magazine como una  
de las 10 mejores empresas financieras de la década en América Latina.

J U N I O

1 de junio de 2007 •  MAPFRE QUAVITAE gana el Premio a la Excelencia en la Gestión Residencial otorgado por el periódico 
Negocios&Gestión Residencial del Grupo Júbilo, en la categoría de “Iniciativa empresarial más eficaz”.

5 de junio de 2007 •  La Junta General de accionistas de MAPFRE aprueba una emisión de obligaciones por importe máximo 
de 1.000 millones de euros.

18 de junio de 2007 •  MAPFRE figura en el puesto número 26 entre las marcas españolas más renombradas, según un estudio 
del Foro de Marcas Renombradas Españolas y la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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28 de junio de 2007 •  MAPFRE presenta el proyecto Generación Y, con el que pretende estudiar el comportamiento  
de jóvenes conductores de entre 18 y 27 años, para conocer cuáles son sus hábitos al volante  
y su exposición al riesgo.

J U L I O

4 de julio de 2007 •  MAPFRE MÉXICO es elegida una de las empresas más innovadoras del país por la revista Information 
Week México.

4 de julio de 2007 •  El Grupo Dirigentes concede el galardón de Excelencia Empresarial a MAPFRE en la categoría  
de Responsabilidad Social.

9 de julio de 2007 •  MAPFRE se sitúa entre las 20 empresas más deseadas para trabajar en el último Informe Merco 
Personas 2007 (Monitor Español de Reputación Corporativa), pasando del puesto número 28 al 19.

9 de julio de 2007 •  INTERNATIONAL INSURANCE SOCIETY formaliza en Berlín la incorporación de José Manuel Martínez, 
Presidente de MAPFRE, al Insurance Hall of Fame, máxima distinción de la industria aseguradora 
mundial.

23 de julio de 2007 •  MAPFRE mejora su posición en el ranking europeo de seguros No Vida, pasando a ocupar el puesto 
número 13.

25 de julio de 2007 •  MAPFRE concluye con éxito la colocación de 700 millones de euros en títulos de deuda subordinada.

31 de julio de 2007 •  MAPFRE pone en marcha un sistema de asistencia en viaje para sordos.

A G O S T O

8 de agosto de 2007 •  MAPFRE entra en el segmento de seguros de motocicletas en Brasil.

9 de agosto de 2007 •  MAPFRE y CAJA DUERO firman un acuerdo para el desarrollo conjunto del negocio de Seguros de Vida y 
Planes de Pensiones de dicha caja de ahorros, en virtud del cual ambas entidades compartirán al 50 por 
100 la propiedad de UNIÓN DUERO VIDA y DUERO PENSIONES.

14 de agosto de 2007 •  MAPFRE gana el Premio e-learning de Brasil, concedido por el Portal del Conocimiento “Aprendiendo  
a aprender”.

15 de agosto de 2007 •  MAPFRE compra REAL PARAGUAYA DE SEGUROS y REAL URUGUAYA DE SEGUROS al Grupo ABN Amro.

30 de agosto de 2007 •  La revista Reactions, del grupo Euromoney, elige a MAPFRE como la mejor compañía de seguro directo 
de Latinoamérica por segundo año consecutivo.

S E P T I E M B R E

6 de septiembre de 2007 •  Standard & Poor's confirma los ratings de fortaleza financiera AA, con perspectiva estable, de MAPFRE 
RE y MAPFRE EMPRESAS.

19 de septiembre de 2007 •  Se inicia la comercialización del nuevo fondo de inversión Fondmapfre Garantizado 711, cuyos partícipes 
se benefician de la revalorización media de los índices DJ Eurostoxx 50, Nikkei 225 y S&P 500.



22

O C T U B R E

1 de octubre de 2007 •  MAPFRE RE celebra el XXV aniversario de su constitución.

4 de octubre de 2007 •  Un estudio realizado por la consultora FutureBrand destaca que MAPFRE es la empresa española en la 
que más confían los consumidores.

9 de octubre de 2007 •  MAPFRE firma con BANCO PRIMUS un acuerdo para la distribución de seguros vinculados al negocio 
hipotecario de dicho banco en España.

10 de octubre de 2007 •   El Presidente de MAPFRE, José Manuel Martínez, recibe la Medalla de Honor de la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) por su trayectoria profesional.

19 de octubre de 2007 •   MAPRE CAUCIÓN Y CRÉDITO celebra el XXV aniversario de su constitución.

26 de octubre de 2007 •  MAPFRE firma un acuerdo con BANKOA para la distribución de seguros No Vida a través de las 
46 oficinas de dicha entidad bancaria.

29 de octubre de 2007 •  La filial de MAPFRE en Argentina lidera por segundo año consecutivo el ranking de seguros No Vida  
del país, según datos publicados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

31 de octubre de 2007 •  MAPFRE formula una oferta para adquirir la totalidad de las acciones de THE COMMERCE GROUP 
(EE. UU.), por importe de 1.538 millones de euros.

N O V I E M B R E

5 de noviembre de 2007 •  Standard & Poor's y AM Best mantienen los ratings de MAPFRE y THE COMMERCE GROUP tras  
el anuncio de la oferta de adquisición de esta entidad por MAPFRE. 

15 de noviembre de 2007 •  MAPFRE y CATTOLICA (Italia) anuncian que no llevarán adelante el proyecto de creación de MAPFRE 
CATTOLICA AUTO.

26 de noviembre de 2007 •  MAPFRE y CATTOLICA confirman su voluntad de mantener y desarrollar las buenas relaciones de 
colaboración entre ambos grupos, el mantenimiento de intercambios de Reaseguro, el desarrollo  
de una nueva línea de colaboración en el ramo de Asistencia, y su voluntad de estudiar otras posibles 
áreas de colaboración.

27 de noviembre de 2007 •  La Asociación Brasileña de Sociedades de Capital Abierto (ABRASCA) elige a MAPFRE como la tercera 
mejor empresa privada de Brasil por la transparencia de sus estados financieros.

29 de noviembre de 2007 •  MAPFRE concluye 2006 entre los tres primeros grupos aseguradores de Iberoamérica, y continúa 
liderando el negocio No Vida, según el ranking 2006 de grupos aseguradores.

D I C I E M B R E

7 de diciembre de 2007 •  MAPFRE lanza en Brasil el CLUB MAPFRE, una de las herramientas de fidelización más importante  
del Grupo, con la que introduce un nuevo concepto de servicios en el sector asegurador de ese país. 

11 de diciembre de 2007 •  MAPFRE recibe el premio a la Mejor Expansión en Latinoamérica, otorgado por el portal de información 
PR Noticias, en la IV edición de “Los Mejores de PR”.

12 de diciembre de 2007 •  MAPFRE empieza a operar en Asistencia en la India a través de su filial INDIA ASSISTANCE. 

13 de diciembre de 2007 •  La filial de MAPFRE en Argentina se sitúa por sexto año consecutivo entre las 50 mejores  
compañías del país para trabajar, según el ranking elaborado por la consultora Managers bajo  
la metodología Great Place to Work.
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16 de diciembre de 2007 •  La página web de MAPFRE se sitúa entre los mejores portales de Internet de empresas aseguradoras, 
según el VIII Informe de Capgemini sobre el Sector Asegurador en Internet.

16 de diciembre de 2007 •  El centro telefónico de MAPFRE en Portugal es elegido como una de las mejores plataformas telefónicas 
del país en la 3ª Conferencia Internacional organizada por la Asociación Portuguesa de Contact Centers. 

17 de diciembre de 2007 •  Los Consejos de Administración de MAPFRE y CAJA MADRID aprueban las bases para la reorganización 
de la alianza estratégica que ambos grupos firmaron en el año 2000, con el objetivo de fortalecerla  
y adaptarla a la nueva estructura de MAPFRE.

21 de diciembre de 2007 •  MAPFRE se convierte en patrocinador principal de la Real Federación Española de Tenis (RFET) durante 
los próximos cuatro años. 

28 de diciembre de 2007 •  MAPFRE inaugura un nuevo centro de atención al cliente en Buenos Aires (Argentina), que se suma  
a los otros doce que gestiona el Grupo en ese país.

28 de diciembre de 2007 •  Queda completado el proceso de absorción de MUTUA VALENCIANA AUTOMOVILISTA por MAPFRE 
AUTOMÓVILES, y la integración de los negocios de otros ramos de dicha mutua en las correspondientes 
sociedades del Grupo.


