Madrid, 1 de abril de 2016

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

De acuerdo con lo previsto en las disposiciones vigentes, adjunto se remite
nota de prensa, para información de los accionistas y público en general.

Ángel L. Dávila Bermejo
Secretario General

NOTA DE PRENSA

MAPFRE Y BANKINTER FORMALIZAN LA ADQUISICIÓN CONJUNTA DEL
NEGOCIO DE VIDA DE BARCLAYS EN PORTUGAL

BANKINTER y MAPFRE han cerrado la adquisición del negocio de Vida de Barclays en
Portugal, anunciada el pasado mes de septiembre. La operación, que asciende a 75 millones de euros, se ha realizado a través de BANKINTER SEGUROS DE VIDA, sociedad
participada conjuntamente por MAPFRE y BANKINTER.
Barclays Vida y Pensiones obtuvo en Portugal 157 millones de euros en primas en 2015.
Cuenta con una cuota de mercado del 1,8 por ciento.
Con esta operación, MAPFRE refuerza su presencia en el mercado portugués, donde
realiza actividades desde 1986. En 2015, generó primas de 199 millones de euros en el
país, donde cuenta con más de 250.000 clientes, una red de 80 oficinas y cuotas de
mercado del 2,5 por ciento en No Vida y 0,7 por ciento, en Vida, respectivamente.
BANKINTER SEGUROS DE VIDA se constituyó en el año 2007 para el desarrollo del
negocio de Seguros de Vida Riesgo, Accidentes, Seguros de Vida Ahorro y Planes de
Pensiones. Cerró 2015 administrando un total de 2.085 millones de euros en fondos de
pensiones/EPSV, y 133 millones de euros en seguros de ahorro; gestionó 73 millones de
euros de primas de Vida Riesgo y Accidentes, lo que le permitió alcanzar un beneficio
neto de 37 millones de euros.
A comienzos de 2014, esta alianza se extendió a los seguros No Vida, con la constitución
de BANKINTER SEGUROS GENERALES, que comercializa seguros Multirriesgo y
diferentes modalidades de pólizas de Decesos.
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