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Con la nueva estructura para su negocio de riesgos globales,
MAPFRE quiere dotarse de mayor capacidad de gestión y de negocio en este
mercado y avanzar en la búsqueda del mejor servicio a sus clientes.

CLAVES DE LA
RECONFIGURACIÓN
DE NUESTRO NEGOCIO
DE RIESGOS
GLOBALES
MAPFRE ha aprobado una nueva estructura para
su negocio de riesgos globales, con el objetivo
de dotarse de mayor capacidad de gestión y de
negocio de este tipo de riesgos, avanzar en la
búsqueda del mejor servicio a sus clientes, y
aportar mayor estabilidad y eficiencia financiera
al Grupo.
En el nuevo esquema MAPFRE GLOBAL
RISKS continúa siendo la Unidad de Negocio
responsable de proveer soluciones aseguradoras
especializadas, integrales e innovadoras a grandes
empresas, compañías multinacionales y empresas
de sectores globales de actividad para el Grupo.
MAPFRE GLOBAL RISKS gestionará
el negocio de grandes riesgos del Grupo,
responsabilizándose de los aspectos técnicos,
la atención de los siniestros y la prestación
de servicios, siempre en coordinación con
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las compañías MAPFRE locales, quienes
desarrollarán la actividad comercial, emitirán
los riesgos suscritos por la Unidad Global Risks
y estos serán reasegurados en su totalidad por
MAPFRE RE.
Por su parte, MAPFRE RE actúa como
reasegurador único del Grupo en estas tipologías
de riesgos, incrementando el tamaño de su
negocio y aprovechando la mayor dimensión de
la Unidad de Reaseguro.
Este nuevo escenario ofrece así claras ventajas.
Además de potenciar la línea de negocio de
grandes riesgos, dotándola de mayor capacidad
de gestión, facilita una mayor cercanía entre
MAPFRE GLOBAL RISKS y las compañías
MAPFRE locales e impulsa el avance en la
calidad de servicio, elemento esencial en este
segmento de clientes.
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DE LA RECONFIGURACIÓN DE NUESTRO
NEGOCIO DE GRANDES RIESGOS
G
 lobal Risks sigue siendo
la unidad especializada en seguros
de grandes riesgos de MAPFRE
En coordinación con las compañías
MAPFRE en los países
MAPFRE RE se convierte
en reasegurador único del Grupo
en estas tipologías de riesgos
Impulsa el avance en la calidad
de servicio, elemento esencial en este
segmento de clientes

IGNACIO BAEZA
VICEPRESIDENTE DE MAPFRE
Y PRESIDENTE DE MAPFRE GLOBAL RISKS

BOSCO FRANCOY
COO DE MAPFRE
GLOBAL RISKS

“En MAPFRE queremos reforzar el seguro
de los grandes riesgos. Por eso creemos que
es el momento de dotar al Grupo MAPFRE de
mayor potencialidad, no solo desde el punto de
vista de gestión, sino sobre todo a la hora hacer
más negocio. Con esta nueva estructura somos
más fuertes y mucho más potentes en este
mercado tan competitivo”.

y CEO de la Unidad
a partir de enero
de 2019 comenta
“continuaremos en la
línea de rigor técnico
en la suscripción y
conocimiento técnico
de los grandes riesgos,
alineados con la
iniciativa estratégica
del Grupo “Excelencia
en la gestión Técnica
y operativa” con foco
en el Crecimiento
Rentable.

En nuestra edición digital puedes ver el vídeo
en el que Ignacio Baeza y Bosco Francoy, COO (Chief
Operating Officer) de MAPFRE GLOBAL RISKS,
nos cuentan de primera mano los motivos y principios
que soportan esta acción estratégica.

PUEDES VER EL VÍDEO
EN NUESTRA EDICIÓN DIGITAL
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