Madrid, 9 de marzo de 2018

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

De acuerdo con lo previsto en las disposiciones vigentes, adjunta se remite
información relevante para los accionistas y público en general.

Ángel L. Dávila Bermejo
Secretario General

M
MAPFRE PAGARA
P
0,145 EUR
ROS POR ACCIÓN CON
C
CAR
RGO A LOS
S
RE
ESULTADO
OS DE 201
17, EL 63,7% DE SU
U BENEFIC
CIO



a Junta de Accionistas apru
ueba las cuentas de
el ejercicio
o 2017, añ
ño en el
La
que el Grup
po obtuvo
o un benefficio neto de 701 miillones de euros.



a compañ
ñía destina
a a dividen
ndos 447 millones de
d euros.
La



D
Destaca el avanzado
o grado de
e cumplim
miento de los objetivvos estraté
égicos.



C
Compromis
so con la
a igualdad
d: las mujjeres ya representa
r
an el 39%
% de los
puestos de
e responsabilidad e
en la comp
pañía y el 27% de llos miemb
bros del
onsejo de
e administración.
co



Pone en marcha MAPFRE Open In
nnovation
n, un nu evo mod
delo de
in
nnovación
n, con una
a acelerad
dora de sttart-ups y un vehíc ulo de inv
versión,
en
ntre otras iniciativa
as.



La
a compañ
ñía lanza “teCuidam
“
mos Accio
onista”, un
n program
ma para offrecer a
lo
os accionistas los mismos servicios
s de valor añadido
o que tien
nen los
cllientes.

La Junta
a de Acciionistas de
e MAPFR
RE, celebra
ada hoy en
e Madrid,, ha aprobado las
cuentas de la com
mpañía correspondie
entes al añ
ño 2017, ejercicio
e
een el que el Grupo
obtuvo u
un beneficcio neto de
d 701 milllones de euros. As
simismo, sse ha apro
obado el
dividend
do con carg
go a los res
sultados d el año 201
17, que serrá de 0,1455 euros po
or acción,
con una rentabilidad del 4,9
9% a precio
o medio de
d la acción en 20177. De esta manera,
E pagará a sus acciionistas 44
47 millones de euros
s con carggo a los re
esultados
MAPFRE
del ejerrcicio 201
17, dedica
ando el 63,7% de
e su ben
neficio a dividendo
o, dando
cumplim
miento, ade
emás, al compromis
c
so de destinar a pa
ayout entree el 50 y el 65%.
Asimism
mo se ha re
eelegido co
omo conse
ejeros a An
ntonio Hue
ertas, Cataalina Miñarro y Pilar
Perales.

Cumplim
miento de los objetiivos estra
atégicos
anscurso de la junta, el preside nte de MA
APFRE, An
ntonio Huerrtas, repas
só el plan
En el tra
estratégico 2016--2018, calificando ssu ejecución como “positiva””, y el grado
g
de
miento de los
l
compro
omisos ad
doptados, destacand
do algunass de las in
niciativas
cumplim
desarrolladas. Porr ejemplo, en
e materia
a de transfo
ormación digital,
d
se hhan ejecuttado más
proyectos que
q han co
ontribuido a digitaliza
ar la relació
ón con la ccompañía.
de 200 p
o lado, indiicó que MA
APFRE co
ontinuará trabajando
t
o para obteener el me
ejor ROE
Por otro
posible d
durante el año 2018, y mantien
ne el objetiivo de ofrecer un payy-out de en
ntre el 50
y el 65%
%.
Durante la junta también se
s anunció
ó que los
s accionisttas de la compañía
a podrán
acceder a los mism
mos servic
cios de valo
or añadido
o que se offrecen a loos clientes,, a través
Cuidamos Accionista”
A
”, reforzand
do así el compromis
c
so de MAPFRE con
del programa “teC
este cole
ectivo.
Antonio Huertas re
eiteró tamb
bién que ssigue vigen
nte el obje
etivo de coontinuar ba
atiendo al
o en la mayor parte
e de los p
países don
nde el Gru
upo operaa. En este sentido,
mercado
recordó que en loss últimos doce
d
mese
es, el Grup
po acumula
a un increm
mento de cuota de
o en la mita
ad de los países
p
don
nde está presente
p
(frrente a un objetivo del
d trienio
mercado
de crece
er en el 75%
% de los países).
p
mo, en lo que
q
se reffiere a cal idad perciibida, la compañía yya ha ana
alizado la
Asimism
valoració
ón de los clientes
c
en
n el 79% d
de los nego
ocios del Grupo
G
(frennte al 80%
% previsto
en el trie
enio) y sup
pera el prom
medio de vvaloración del mercado en el 655% de los casos.
En los dos últim
mos años, MAPFRE
E ha aho
orrado 114
4 milloness de euro
os como
consecu
uencia de su
s plan de
e reducció
ón de costes, cuyo ratio
r
se sittuó en el 27,5%
2
al
cierre de
e 2017 (fre
ente a un objetivo pro
omedio del trienio dell 28%).
Por otro lado, en MAPFRE,
M
que ha sid
do reconoc
cida como Best Workkplace en 9 países,
ya el 39
9% de los puestos de
d responssabilidad están
e
ocup
pados por mujeres (frente
(
al
objetivo del 40% para
p
el trien
nio). En cu anto al objjetivo del trienio de ccontar con el 2% de
personass con disccapacidad en la planttilla, el pre
esidente an
nunció quee el Grupo ya lo ha
superado
o, al alcanzar el 2,1%
%.

E Open In
nnovation
MAPFRE
nálisis estrratégico realizado po
or MAPFRE, también
n se ha prresentado el nuevo
En el an
modelo d
de innovacción con el que la co
ompañía se
e hace más fuerte annte la entra
ada en el
mercado
o de nuevo
os modelos
s de negoccio, increm
menta su eficiencia
e
y acelera el
e cambio
cultural en la orrganización
n. Entre otros elementos, el
e modeloo incorporrará una
dora de sta
artups y un vehículo d
de inversió
ón.
acelerad
ones disrup
ptivas a lass necesida
ades que
Estos instrumentoss servirán para busccar solucio
surjan e
en el merccado aseg
gurador, esspecialmente relacio
onadas coon el auto
omóvil, el
hogar y la salud. Este
E
nuevo
o proyecto se pondrá
á en march
ha a travéss de un con
njunto de
plataform
mas de inn
novación y transform
mación (MA
APFRE Open Innovattion), que integrará
el mode
elo actual de innova
ación estra
atégica, jun
nto con la innovacióón disruptiva. Será
gobernado por un comité de Trransformac
ción e In
nnovación,, que de
ependerá
directam
mente del comité
c
ejec
cutivo y que
e estará prresidido po
or el presiddente de MAPFRE.
M
“Con esste modelo se pers
sigue segu
uir innovando en to
odos aqueellos aspec
ctos que
ayuden a la compa
añía a ser una emprresa más ágil,
á
más avanzada
a
y más eficiente, sin
perder e
el foco en los dos prin
ncipales m
motores de su activida
ad: el cliennte y la ren
ntabilidad
del nego
ocio”, ha anunciado
a
Antonio H uertas, pre
esidente de
d MAPFR
RE, durante
e la junta
general d
de accionistas.
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