
Información 
general

MAPFRE es un grupo empresarial español independiente 

que desarrolla actividades aseguradoras, reaseguradoras, 

financieras, inmobiliarias y de servicios en España y otros 

42 países. Dichas actividades se desarrollan a través de 

250 sociedades, que se agrupan en divisiones y unidades 

operativas con amplia autonomía de gestión, bajo la 

coordinación y supervisión de los altos órganos directivos  

de la sociedad matriz MAPFRE S.A., a los que corresponde 

fijar las directrices generales y las políticas comunes  

a que debe atemperar su actuación el conjunto del Grupo, 

y aprobar los objetivos y líneas estratégicas de las distintas 

unidades y sociedades, así como las decisiones e inversiones 

más importantes.
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Las acciones de MAPFRE S.A., cotizan en las Bolsas de Madrid y Barcelona 
(Mercado Continuo), y forman parte de los índices IBEX 35, DOW JONES 
Stoxx Insurance, MSCI Spain, FTSE All-World Developed Europe Index  
y FTSE4Good.

El accionista mayoritario de MAPFRE S.A. es la FUNDACIÓN 
MAPFRE, que desarrolla actividades no lucrativas de interés general, 
y cuya participación accionarial se materializa a través de CARTERA 
MAPFRE, sociedad unipersonal cuyas participaciones sociales son en  
su totalidad propiedad de la Fundación.

MAPFRE tiene establecida desde el año 2000 una importante 
alianza estratégica con la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE MADRID (“CAJA MADRID”), matriz del cuarto mayor grupo 
financiero español, que al cierre del ejercicio 2007 se materializaba 
fundamentalmente en la integración de parte de los negocios de ambos 
grupos en España a través de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING DE 
ENTIDADES ASEGURADORAS y BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS 
CAJA MADRID-MAPFRE, con participación mayoritaria de MAPFRE en 
las entidades aseguradoras, y de CAJA MADRID en las bancarias; y en el 
máximo aprovechamiento de las potencialidades de sus respectivas redes 
en la distribución de productos bancarios y aseguradores. 

A finales de 2007, ambos grupos han llegado a un acuerdo para 
fortalecer la alianza y adaptarla a la nueva estructura societaria del 
Grupo MAPFRE, que implicará una reorganización de las participaciones 
en que se materializa la alianza, que se concretará fundamentalmente 
en la integración de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING DE ENTIDADES 
ASEGURADORAS en MAPFRE S.A., en la que CAJA MADRID pasará a tener 
una participación accionarial del 15 por 100; la creación de la sociedad 
MAPFRE-CAJA MADRID VIDA, que canalizará en el futuro el negocio 
de Seguros de Vida y Accidentes distribuido a través de la Red de CAJA 
MADRID; y la adquisición por CAJA MADRID de una participación  
del 12,5 por 100 en MAPFRE INTERNACIONAL. 

El día 5 de febrero de 2008 se ha firmado el nuevo Acuerdo Marco 
regulador de la Alianza, y se ha iniciado la ejecución de las operaciones 
jurídico-societarias conducentes a la materialización de la reorganización 
antes descrita.
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IMPLANTACIÓN 
INTERNACIONAL

Además de en España, las sociedades  

del Grupo operan en un total de 42 países;  

el Grupo cuenta con sociedades que operan  

en Seguro Directo en 15 países, con 

sociedades especializadas en la actividad 

de Asistencia en 42 países, y con oficinas 

de representación para la aceptación 

de Reaseguro en 15; todo ello con 2.368 

oficinas y 13.944 empleados al cierre  

de 2007. 
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IMPLANTACIÓN  
EN ESPAÑA

MAPFRE tiene la Red Comercial más amplia 
del Seguro Español, y una de las más 
dimensionadas del conjunto de las entidades 
financieras. Al cierre del ejercicio 2007 
integraban dicha Red 430 oficinas directas, 
dotadas con dirección y personal propios; 
2.628 oficinas delegadas, gestionadas por  
un agente profesional y sus empleados;  
32 oficinas de la red específica de MAPFRE 
VIDA; y 18.696 agentes y colaboradores.

El conjunto de estas oficinas se 
agrupa en 44 gerencias, órganos que dirigen 
y coordinan la actuación de la Red en un área 
determinada, normalmente coincidente con 
una o varias provincias, que se agrupan  
en siete Direcciones Generales Territoriales.



14

I N F O R M E  A N U A L  2 0 0 7  >  CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN >  RATINGS

Standard & Poor’s

ENTIDAD 2007 2006 

MAPFRE S.A.
(Rating Emisor Deuda)

A+ (Fuerte)
Perspectiva estable

AA- (Muy Fuerte)  
Perspectiva estable

MAPFRE S.A.
(Deuda Senior 275 MM)

A+ (Fuerte) AA- (Muy fuerte)

MAPFRE S.A. 
(Deuda subordinada 700 MM)

A- (Fuerte) No aplicable

MAPFRE EMPRESAS 
(Rating Fortaleza financiera)

AA (Muy fuerte)
Perspectiva estable

AA (Muy fuerte)
Perspectiva estable

MAPFRE RE 
(Rating Fortaleza financiera)

AA (Muy fuerte)
Perspectiva estable

AA (Muy fuerte)
Perspectiva estable

A.M. Best

ENTIDAD 2007 2006

MAPFRE RE 
(Rating Fortaleza financiera)

A+ (Superior)
Perspectiva estable

A+ (Superior)
Perspectiva estable

MAPFRE PRAICO 
(Rating Fortaleza financiera)

A (Excelente)
Perspectiva estable

A (Excelente)
Perspectiva estable

MAPFRE TEPEYAC 
(Rating Fortaleza financiera)

A- (Excelente) 
Perspectiva estable

A- (Excelente)
Perspectiva estable

Moody's

ENTIDAD 2007 2006

MAPFRE ASISTENCIA 
(Rating Fortaleza financiera)

A1 (Bueno)
Perspectiva estable

A1 (Bueno)
Perspectiva estable

RATINGS
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ORGANIGRAMAS

Organigrama corporativo a 31.12.07
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Organigrama corporativo después de la reorganización  
de la alianza estratégica con Caja Madrid


