PREMIO S

Y

REC ONOCI M I E NTOS

En este trimestre con el que inauguramos el año son varios los premios
y otros reconocimientos que MAPFRE ha recibido.

PREMIO
INFLUENTIALS
REDES
SOCIALES

MAPFRE, LA CUARTA
COMPAÑÍA DEL IBEX 35
CON MÁS IMPACTO EN
REDES SOCIALES

MERCO
 APFRE, QUINTA
M
EMPRESA MÁS
RESPONSABLE Y CON
MEJOR GOBIERNO
CORPORATIVO SEGÚN
EL RANKING MERCO

Repetimos como
la quinta empresa
más responsable
de España según el
Monitor Empresarial
de Reputación
Corporativa (Merco)
sobre Responsabilidad y
Gobierno Corporativo.
 demás, MAPFRE
A
mantiene el liderazgo
como la aseguradora más
valorada en este estudio,
que analiza las diferentes
dimensiones vinculadas
a la responsabilidad y
gobierno corporativo.
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LA MARCA ESPAÑA
MAPFRE ha sido reconocida por

su contribución a la marca España en los
premios Influentials, que concede la web
española de noticias El Confidencial y la firma
de abogacía Herbert Smith Freehills. Este
galardón reconoce la aportación de MAPFRE
a difundir la marca España por todo el mundo
y refleja el orgullo de los más de 35.000
empleados en los 45 países en los que la
compañía está presente.
El premio fue
recogido por
Antonio Huertas.
Además, acudieron
al evento el
vicepresidente
Ignacio Baeza, y el
director general
corporativo de
Soporte y Negocio,
Francisco Marco,
entre otros.

POLÍTICA DE PATROCINIOS
NUESTRA POLÍTICA DE PATROCINIOS,
PREMIADA POR VOCENTO

MAPFRE ha sido galardonada con el Premio
Empresarial del grupo de comunicación español
Vocento, en la categoría de patrocinio, por su política
de patrocinios deportivos y unir su marca a los
valores del deporte. Estos galardones reconocen las
compañías que han sabido transformarse y afrontar
los grandes retos como empresa con determinación,
valores, innovación y responsabilidad, sin perder de
vista nunca a sus clientes.

MÁS VALIOSA
MARCA ASEGURADORA
MÁS VALIOSA

 APFRE es la marca
M
aseguradora española
más valiosa del ranking
BrandZ España, realizado
por Kantar Millward Brown
y WPP, y que clasifica las
30 marcas más valiosas
de nuestro país. MAPFRE
ocupa además el puesto
18 de la clasificación
general con un valor de 868
millones de dólares.

PREMIO
ESPECIAL DEL
GRUPO ROS
ANTONIO HUERTAS
RECIBE EL PREMIO
ESPECIAL DEL
GRUPO ROS POR
SU TRAYECTORIA
EMPRESARIAL

 ntonio Huertas ha
A
recogido el Premio
Especial Grupo ROS
Nacional en la gala de los
XII premios empresariales
que concede la firma
extremeña, y que reunió a
más de 400 personalidades
relacionadas con el
mundo empresarial de la
comunidad autónoma de
Extremadura, de la que es
originario el presidente de
MAPFRE.

PR E M I O S

SOLUNION,
MEJOR
COMPAÑÍA DE
CRÉDITO
SOLUNION, MEJOR
COMPAÑÍA DE CRÉDITO
EN EL BARÓMETRO
ADECOSE 2018

La compañía experta en
seguros de crédito y de
caución y en servicios
de gestión del riesgo
comercial ha sido
reconocida por sexto año
consecutivo como Mejor
Compañía de Seguro de
Crédito en el Barómetro
ADECOSE. Este estudio
es elaborado anualmente
por la primera asociación
de corredores de España

MEJOR EMPRESA
PARA TRABAJAR
EN ESPAÑA
Por cuarta vez consecutiva, Great Place
To Work ha incluido a MAPFRE en España en la
lista de los Best Workplaces en el país, pasando
del sexto al primer puesto en la categoría de más
de 5.000 empleados. ¡Somos MAPFRE!

R E C O NO C I M I E NTO S

PERÚ
MEJOR COMPAÑÍA
DE SEGUROS DE VIDA
DE PERÚ

En la gala de GPTW en España Elena Sanz, directora general de
Recursos Humanos de MAPFRE, destacó que «es un orgullo y una
satisfacción recibir este premio en nombre de todo el equipo de
MAPFRE en España».

La prestigiosa publicación
World Finance ha premiado
a MAPFRE PERÚ en los
Global Insurance Awards
2018 como la Mejor
Aseguradora de Vida del
Perú. Este galardón, que
reconoce anualmente las
mejores prácticas del sector
asegurador, se concede
tras un análisis de los
procesos de suscripción y
emisión, gestión del riesgo
y evolución del negocio
de cada compañía. Otros
indicadores que se toman
en cuenta son la resolución
de reclamaciones, precio y
número de nuevos clientes.

EL PREMIO ES PARA ELLOS:

SOSTENIBILIDAD

FUNDACIÓN MAPFRE HACE POSIBLE
LA CURACIÓN DE CIERTAS LESIONES
MEDULARES TRAS VEINTE AÑOS DE APOYO
A LA INVESTIGACIÓN MÉDICA
Ignacio Baeza, vicepresidente
de Fundación MAPFRE,
acompañado por Ángel
Garrido, presidente de la
Comunidad de Madrid;
Enrique Ruiz Escudero,
consejero de Sanidad; el
Doctor Jesús Vaquero,
neurocirujano e investigador
del proyecto; María del Pino,
presidenta de la Fundación
Rafael del Pino; y cuatro de
las personas con lesión
medular que han recibido
la terapia celular en ensayo
clínico.

Y

 a Agencia Española de Medicamentos ha
L
dado su autorización para tratar a pacientes
con un nuevo fármaco, que ha demostrado en
su fase investigadora resultados prometedores
en los pacientes. La aprobación para llevar a la
práctica asistencial esta terapia celular llega
después de 20 años de investigación, apoyada
por Fundación MAPFRE, y la publicación
de cuatro ensayos clínicos dirigidos por el
Dr. Jesús Vaquero. Sin duda, un hito en la
medicina.

MAPFRE, RECONOCIDA
EN EL ANUARIO DE LA
SOSTENIBILIDAD 2019

Figura entre las 20
empresas españolas
incluidas en el Sustainability
Yearbook 2019, elaborado
por la consultora de
inversión RobecoSAM. Las
firmas son analizadas en lo
que respecta a sus criterios
medioambientales, sociales
y de gobierno corporativo
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