
 

 
PERFILES PERSONALES BIOGRÁFICOS DE LOS CONSEJEROS SOBRE LOS QUE SE 

PROPONE EL NOMBRAMIENTO, LA REELECCIÓN O LA RATIFICACIÓN 
 

 



 
 
1.- D. ANTONIO NÚÑEZ TOVAR 

a) Perfil profesional y biográfico 

 − Vicepresidente Tercero del Consejo de Administración, vocal de la Comisión 
Delegada de MAPFRE, S.A. y Director General Corporativo de Recursos 
Humanos, Medios y Coordinación Institucional 

− Vicepresidente Primero del Patronato de FUNDACIÓN MAPFRE 
 − Nació el 18 de julio de 1953 en Casar (Cáceres) 
 − Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

Autónoma de Madrid 
 − Fue Subdirector General de LA UNIÓN Y EL FÉNIX hasta su incorporación 

a MAPFRE en 1992 donde ha ocupado distintos altos cargos directivos 

b) Otros consejos de administración a los que pertenece 

 Sociedad Cargo 

 CARTERA MAPFRE, S.L.U. Vocal 

 MAPFRE FAMILIAR Vocal 

 MAPFRE AMÉRICA Vicepresidente 1º 

 MAPFRE INMUEBLES, S.G.A. Administrador solidario 

 CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN 
DE DIRECTIVOS MAPFRE 

Administrador solidario 

c) Categoría de consejero a la que pertenece 

 − Consejero ejecutivo 

d) Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad 

 − Primer nombramiento el 5 de marzo de 2011 

e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular 

 − Titular de 305.330 acciones 
− No tiene opciones sobre acciones 

 



 
 
2.- D. LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ 

a) Perfil profesional y biográfico 

 − Vocal de la Comisión Delegada y del Comité de Nombramientos y 
Retribuciones de MAPFRE, S.A. 

− Socio del despacho jurídico ELZABURU, desde 1983. 
− Agente Oficial de la Propiedad Industrial e Intelectual en España 
− Agente Europeo de Patentes, Oficina Europea de Patentes, Múnich 
− Miembro de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad 

Industrial 
− Patrono de FUNDACIÓN MAPFRE 

 − Nació el 4 de julio de 1952 en Madrid 
 − Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e 

intérprete jurado de los idiomas inglés y francés nombrado por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de España 

b) Otros consejos de administración a los que pertenece 

 MAPFRE INTERNACIONAL Vocal 

 MAPFRE VIDA  Vicepresidente 2º 

 ELZABURU, S.L.P. Vocal 

c) Categoría de consejero a la que pertenece 

 − Consejero dominical, propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. 

d) Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad 

 − Primer nombramiento el 17 de abril de 1999 
− Última reelección el 5 de marzo de 2011 

e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular 

 − Titular de 50.000 acciones, 49.977 acciones directamente y 23 acciones 
indirectamente  

− No tiene opciones sobre acciones 
 



 
 
3.- D. ALBERTO MANZANO MARTOS 

a) Perfil profesional y biográfico 

 − Nació el 22 de abril de 1946 en Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 − Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid 
 − Ha desarrollado toda su carrera profesional en MAPFRE, en la que ingresó 

en 1965, desempeñando entre otros cargos el de Secretario General desde 
1976 a 2006. Fue Vicepresidente Primero de MAPFRE, S.A. hasta el 5 de 
marzo de 2011 

b) Otros consejos de administración a los que pertenece 

 MAPFRE AMÉRICA Vocal 

 MAPFRE FAMILIAR Vocal 

 MAPFRE INTERNACIONAL Vocal 

c) Categoría de consejero a la que pertenece 

 − Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L.U. desde el 
5.3.2011, en que cesó a sus funciones ejecutivas en MAPFRE, S.A. 

d) Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad 

 − Primer nombramiento el 28 de mayo de 1987 
− Última reelección el 5 de marzo de 2011 

e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular 

 − Titular de 90.154 acciones 
− No tiene opciones sobre acciones 

 



 
 
4.- D. ANTONIO MIGUEL-ROMERO DE OLANO 

a) Perfil profesional y biográfico 

 − Vocal del Comité de Auditoría y del Comité de Riesgos y Cumplimiento de 
MAPFRE, S.A. 

− Patrono de FUNDACIÓN MAPFRE 
 − Nació el 9 de julio de 1955 en Madrid 
 − Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. MBA en 

Gerencia de Empresas por el Instituto de Empresa 

b) Otros consejos de administración a los que pertenece 

 MAPFRE ASISTENCIA Vicepresidente 

 MAPFRE GLOBAL RISKS Vocal 

 MAPFRE VIDA Vocal 

 MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS Vocal 

c) Categoría de consejero a la que pertenece 

 − Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L.U. 

d) Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad 

 − Primer nombramiento el 17 de abril de 1999 
− Última reelección el 5 de marzo de 2011 

e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular 

 − Titular de 32.567 acciones, 30.325 acciones directamente y 2.242 acciones 
indirectamente 

− No tiene opciones sobre acciones 
 



 
 
5.- D. ALFONSO REBUELTA BADÍAS 

a) Perfil profesional y biográfico 

 − Vocal del Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE, S.A. 
− Patrono de FUNDACIÓN MAPFRE 

 − Nació el 12 de enero de 1953 en Madrid 
 − Licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE y Master en Business 

Administration (MBA) por la Columbia University (EE.UU.) 
 − Ha ocupado a lo largo de su carrera profesional distintos altos cargos 

directivos en entidades financieras y firmas especializadas en selección de 
directivos 

b) Otros consejos de administración a los que pertenece 

 MAPFRE GLOBAL RISKS Vicepresidente 

 MAPFRE AMÉRICA Vocal 

 MAPFRE INTERNACIONAL Vocal 

c) Categoría de consejero a la que pertenece 

 − Consejero dominical a propuesta de CARTERA MAPFRE, S.L.U. 

d) Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad 

 − Primer nombramiento el 17 de abril de 1999 
− Última reelección el 5 de marzo de 2011 

e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular 

 − Titular de 44.346 acciones 
− No tiene opciones sobre acciones 



 
 
5.- D. GEORG DASCHNER 

a) Perfil profesional y biográfico 

 − Ha desarrollado toda su carrera profesional en MUNICH RE, en la que 
ingresó en 1965, desempeñando entre otros cargos el de Presidente de 
MUNICH RE en Caracas desde 1982 hasta 1988, Director de la División 
Latinoamérica en Múnich desde 1988 hasta 2000 y Presidente de la 
Sucursal España y Portugal en Madrid desde 2000 hasta 2003 

 − Ha sido miembro de la Junta Directiva de MUNICH RE responsable del 
Área de negocios Europa (sin Alemania) y Latinoamérica desde 2003 hasta 
su jubilación el 1 de enero de 2015 

 − Nació el 18 de agosto de 1949 en Múnich 

b) Categoría de consejero a la que pertenece 

 − Consejero independiente 

c) Fechas de nombramiento como consejero de la sociedad 

 − Primer nombramiento el 10 de febrero de 2015 

d) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular 

 − No es titular de acciones 
− No tiene opciones sobre acciones 

 


