
RESUMEN DEL INFORME

2014



Fotografía de portada:  
Plan Local de Voluntariado en Colombia 

Diseño y Maquetación:  
TAU Diseño
www.taudesign.com

Imprime:  
Monterreina

Depósito legal: M-7765-2015

SEDE SOCIAL
Paseo de Recoletos, 23
28004 MADRID
ESPAÑA

Tel.: +34 91 602 52 21
E-mail: fundacion.informacion@fundacionmapfre.org

www.fundacionmapfre.org

Juan de Quesada, 10
35001 Las Palmas de Gran Canaria
ESPAÑA

Tel.: +34 928 31 03 33
Fax: +34 928 31 94 58
E-mail: infofmg@mapfre.com

www.fundacionmapfreguanarteme.es



CONTENIDOS

FUNDACIÓN MAPFRE

 1. Órganos de gobierno	 3

 2. Información general	 4

 3. Información económica	 6

FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME

 1. Órganos de gobierno	 9

 2. Información general	 10

 3. Información económica	 11



FUNDACIÓN 
MAPFRE

2



PATRONATO

PRESIDENTE Antonio	Huertas	Mejías

VICEPRESIDENTE	
PRIMERO

Antonio	Núñez	Tovar

VICEPRESIDENTE	
SEGUNDO

Francisco	Vallejo	Vallejo

VOCALES Ángel	Alonso	Batres

Ignacio	Baeza	Gómez

José	Barbosa	Hernández

Rafael	Casas	Gutiérrez

Luis	Hernando	de	Larramendi	Martínez

Andrés	Jiménez	Herradón

Ana	López-Monís	Gallego

Rafael	Márquez	Osorio

Antonio	Miguel-Romero	de	Olano

Alfonso	Rebuelta	Badías

Domingo	Sugranyes	Bickel

Esteban	Tejera	Montalvo

SECRETARIO		
NO	VOCAL

Ángel	Luis	Dávila	Bermejo

VICESECRETARIO			
NO	VOCAL

Claudio	Ramos	Rodríguez

DIRECTOR	 Teófilo	Domínguez	Anaya

PRESIDENTES DE HONOR

Julio	Castelo	Matrán

José	Manuel	Martínez	Martínez

PATRONO DE HONOR

Carlos	Álvarez	Jiménez

COMITÉ DE DIRECCIÓN

PRESIDENTE Antonio	Núñez	Tovar

VOCALES Ángel	Alonso	Batres

Rafael	Casas	Gutiérrez

Teófilo	Domínguez	Anaya

Fernando	Garrido	Tomé

Antonio	Guzmán	Córdoba

Pablo	Jiménez	Burillo

Francisco	J.	Marco	Orenes

Rafael	Márquez	Osorio

Jesús	Monclús	González

Mercedes	Sanz	Septién

SECRETARIA		
NO	VOCAL

María	Luisa	Linares	Palacios

ÁREAS DE GESTIÓN

ÁREAS	COMUNES

DIRECTOR Teófilo	Domínguez	Anaya

ACCIÓN	SOCIAL

DIRECTOR Fernando	Garrido	Tomé

CULTURA

DIRECTOR Pablo	Jiménez	Burillo

PREVENCIÓN	Y	SEGURIDAD	VIAL

DIRECTOR Jesús	Monclús	González

PROMOCIÓN	DE	LA	SALUD

DIRECTOR Antonio	Guzmán	Córdoba

SEGURO	Y	PREVISIÓN	SOCIAL

DIRECTORA Mercedes	Sanz	Septién

Composición de los órganos de gobierno en la fecha  
de formulación del Informe Anual 2014.

1. Órganos	de	gobierno

Resumen del Informe 2014
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FUNDACIÓN MAPFRE es una institución 
sin ánimo de lucro creada por MAPFRE en 
1975, que desarrolla actividades de interés 
general en España y en otros países para 
contribuir al bienestar social mediante  
la consecución de los siguientes fines:

–	Seguridad	de	las	personas	y	

de	sus	patrimonios,	con	especial	

atención	a	la	seguridad	vial,	la	

prevención	y	la	salud.

–	Mejora	de	la	calidad	de	vida	de	las	

personas.

–	Difusión	de	la	cultura,	las	artes	y	

las	letras.

–	Formación	e	investigación	en	

materias	relacionadas	con	el	seguro	

y	la	previsión	social.

–	Investigación	y	divulgación	de	

conocimientos	en	relación	con	la	

historia	común	de	España,	Portugal	

y	los	países	vinculados	a	ellos	por	

lazos	históricos.

–	Mejora	de	las	condiciones	

económicas,	sociales	y	culturales	

de	las	personas	y	sectores	menos	

favorecidos	de	la	sociedad.

Para el cumplimiento de sus fines, 
FUNDACIÓN MAPFRE lleva a cabo una  
amplia gama de actividades en todo 
el mundo a través de cinco áreas 
especializadas: Acción Social, Cultura, 
Prevención y Seguridad Vial, Promoción 
de la Salud y Seguro y Previsión Social. Sus 
actividades, que en 2014 se han desarrollado 
en 29 países, incluyen:

–	Ayudas	a	las	personas	o	colectivos	

menos	favorecidos	de	la	sociedad.

–	Concesión	de	becas	de	estudio	y	

ayudas	a	la	investigación.

–	Organización	de	exposiciones		

de	arte.

–	Actividades	docentes	y	de	

formación	especializada.

–	Conferencias,	simposios,	

seminarios	y	otros	eventos.

–	Campañas	y	programas	

orientados	a	la	prevención	de	

accidentes,	la	seguridad	vial	y	los	

hábitos	de	vida	saludables.

–	Publicaciones,	tanto	monográficas	

como	periódicas.

–	Realización	de	trabajos	de	

investigación	y	estudio	en	

materias	relacionadas	con	los	fines	

fundacionales.

–	Gestión	y	difusión	de	

conocimientos	a	través	de	las	

tecnologías	de	la	comunicación,	de	

la	Biblioteca	Digital	de	FUNDACIÓN	

MAPFRE	y	de	un	centro	de	

documentación	especializado.

ACCIÓN	SOCIAL

Esta área tiene como objetivo prioritario 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas y grupos más desfavorecidos. 
Para ello desarrollamos diferentes líneas de 
actuación. 

En España trabajamos en dos grandes 
bloques de actividades. En primer lugar, 
impulsamos la integración de las personas 
con discapacidad mediante diversos 
programas de información, acceso al 

2. Información	general

El siguiente cuadro resume las actividades realizadas en 2014: 

PARTICIPANTES
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS

DIRECTOS
BENEFICIARIOS

WEB
Visitantes únicos Otros accesos web

Seminarios, cursos, jornadas y otros 669 114.649 1.242.541 875.825

Premios, becas y convocatorias  
de ayudas 

748 14.098 280.807 1.364.490

Publicaciones 132 361.601 1.415.517 1.436.634

Campañas y acciones de difusión 9.496 1.855.949 6.749.468 9.554.953

Exposiciones 30 1.017.893 214.084 238.175

Centro de Documentación 1 122.986 1.136.761 1.186.488

Proyectos de acción social 658 898.700 3.668.972 4.621.569

TOTAL 11.734 4.385.876 14.708.150 19.278.134
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empleo y deportes, en los que el apoyo a 
las familias recibe una especial atención. 
En segundo lugar, contribuimos a facilitar 
el acceso al empleo a los más jóvenes y 
ayudamos en la mejora de su formación.

En el ámbito internacional, especialmente 
en Latinoamérica, trabajamos para mejorar 
las condiciones de vida de los niños y 
jóvenes con menos recursos, mediante el 
programa Formando Comunidad.

Por último, promovemos el voluntariado 
social entre los distintos colectivos 
vinculados a MAPFRE: empleados y 
familiares, red comercial, proveedores, etc.

CULTURA

Desarrolla actividades en el ámbito de la 
cultura con especial atención a las artes y 
sus diversas manifestaciones. Su principal 
línea de actuación es la organización 
de exposiciones de artes plásticas 
centradas en el estudio de las vanguardias 
internacionales desde finales del siglo 
XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, a la 
que se suma una programación centrada 
en fotografía artística contemporánea. 
Una parte de estas exposiciones itinera 
en museos europeos, norteamericanos y 
latinoamericanos.

El conjunto de actividades del Área de 
Cultura se difunde internacionalmente 
a través de internet mediante minisites, 
portales temáticos y redes sociales.

PREVENCIÓN	Y	
SEGURIDAD	VIAL

El Área de Prevención y Seguridad Vial 
tiene como objetivo prevenir y reducir los 
índices de accidentalidad y las lesiones, 
con especial énfasis en las que ocasiona 
el tráfico de vehículos, a través de un gran 
número de actuaciones que atienden a 
valores de compromiso social, formación, 
comunicación, cooperación e innovación.

De acuerdo con la Declaración de la ONU 
sobre la Década de Acción para la Seguridad 
Vial, trabajamos en impulsar iniciativas que 
beneficien la gestión de la seguridad vial, a 
través de la mejora de las vías de tránsito y 
la movilidad en nuestras ciudades; alentamos 
las mejores tecnologías de seguridad pasiva 
y activa de los vehículos; elaboramos 
programas para mejorar el comportamiento de 
los usuarios y atendemos al conocimiento 
de las consecuencias de los accidentes y el 
apoyo a las víctimas.

Nuestro compromiso sobrepasa el ámbito 
nacional, para desarrollar acciones y 
campañas de seguridad y prevención de 
accidentes en el ámbito internacional. En 
la actualidad tenemos presencia en 23 
países en los que desplegamos numerosas 
actividades, principalmente en Latinoamérica, 
Portugal, Filipinas, Turquía y Malta.

Nos esforzamos en la concienciación y 
sensibilización de la sociedad, para lo que 
elaboramos acciones dirigidas a los diferentes 
grupos de riesgo, desde los escolares 
hasta los mayores. Gracias a la actuación 
desempeñada en estos años, nos hemos 
convertido en un referente internacional en 
el sector de la prevención de los accidentes, 
tanto de tráfico como de otra índole. 

PROMOCIÓN	DE	LA	SALUD

Tiene como objetivo mejorar la salud y la 
calidad de vida de las personas. Trabajamos 
en colaboración con administraciones 
públicas, entidades educativas y 
sociedades científicas, orientándonos de 
forma especial a los niños y los mayores 
por ser los colectivos más vulnerables.

En 2014 hemos estado presentes en 20 
países. Entre las actividades desarrolladas 
destacan los programas educativos: Vivir 
en Salud, en Brasil, El Salvador, España, 
Malta, Panamá, Puerto Rico y Turquía, 
y CuidadoSOS, en Chile, Colombia y 
España. En ambos han participado más de 
200.000 escolares. La campaña Con Mayor 
Cuidado, dirigida a personas mayores, 

ha tenido presencia en Argentina, Brasil, 
España, México y Portugal, y junto con 
la campaña Prevención de Incendios en 
Argentina, Ecuador, España, Guatemala, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico y Uruguay, han tenido en total una 
participación de 415.000 personas.

Hemos continuado impulsando la 
investigación científica y la formación 
especializada de los profesionales  a través 
de la concesión de becas y ayudas. Este 
año han supuesto un importe superior a 
700.000 euros. Además hemos otorgado 
400 becas de formación dirigidas a 
desempleados en los cursos e-learning. 
Hemos organizado o participado en 25 
congresos y encuentros científicos a los 
que han asistido 10.500 profesionales.

SEGURO	Y	PREVISIÓN	
SOCIAL

El objetivo de esta área es promover e 
impulsar el conocimiento en el ámbito 
del seguro y la previsión social, así como 
difundir la cultura aseguradora.

Para ello promovemos actividades 
formativas, organizamos y difundimos 
proyectos divulgativos, convocamos 
becas de formación, premios y ayudas a la 
investigación en materias que son afines 
a nuestra actividad. Mantenemos también 
una importante actividad editorial que 
queda reflejada en nuestros libros, informes 
y estudios de investigación.

Durante 2014 hemos mantenido el número 
de becas de formación para desempleados 
en España, así como las destinadas a 
alumnos de postgrado para cursar estudios 
de especialización en seguros en nuestro 
país. La consolidación y expansión de la web 
Seguros y Pensiones para Todos, la red social 
Red CUMES y los seminarios a través de la 
web (webinar) son el resultado de nuestra 
apuesta por las nuevas tecnologías como 
herramienta de difusión del conocimiento y 
promoción de nuestras actividades.
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— En el ejercicio 2014 los ingresos de 
FUNDACIÓN MAPFRE han ascendido a 56 
millones de euros, cifra que representa un 
incremento del 0,2 por 100 respecto del 
ejercicio anterior.

— Las cantidades empleadas en la 
realización de actividades fundacionales, 
incluyendo los gastos de administración, 
han alcanzado la cifra de 49,6 millones 
de euros, con decremento del 9,8 por 100 
respecto del ejercicio anterior.

— Dichas cantidades se han destinado 
principalmente a las actividades 
relacionadas con la Cultura (31,9 por 100), la 
Acción Social (27,6 por 100), la Prevención 
y la Seguridad Vial (15,8 por 100), la 
Promoción de la Salud (14,6 por 100), y el 
Seguro y la Previsión Social (10,1 por 100).

— El presupuesto aprobado por el Patronato 
para 2015 se destinará a las actividades 
relacionadas con la Cultura (32,4 por 
100), la Acción Social (27,6 por 100), la 
Prevención y la Seguridad Vial (17,9 por 100), 
la Promoción de la Salud (12,7 por 100) y el 
Seguro y la Previsión Social (9,4 por 100).

3. Información	económica
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BALANCE

A 31 de diciembre de 2014, el patrimonio de la Fundación se 
elevaba a 2.765,5 millones de euros.

ACTIVO 31/12/2013 31/12/2014

ACTIVO NO CORRIENTE 2.746,7 2.745,1 
Inmovilizado Intangible 0,3 0,3 
Bienes del Patrimonio Histórico 19,8 20,1 
Inmovilizado material 85,3 85,0 
Inversiones materiales 40,1 39,5 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 2.600,2 2.600,2 
Inversiones financieras a largo plazo 1,0 0,0 

ACTIVO CORRIENTE 21,0 27,1 
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,0 0,1
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,2 0,4 
Inversiones financieras a corto plazo 5,1 8,2 
Periodificaciones a corto plazo 0,3 0,4 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 15,4 18,0 

TOTAL ACTIVO 2.767,7 2.772,2 

Millones de euros

PASIVO 31/12/2013 31/12/2014

PATRIMONIO 2.758,9 2.765,5 
Dotación fundacional 2.630,5 2.630,5 
Reservas y otros 120,0 120,9
Resultado 0,9 6,4 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7,5 7,7 

PASIVO NO CORRIENTE 0,9 0,5 
Provisiones a largo plazo 0,5 0,5 
Deudas a largo plazo 0,4 0,0 

PASIVO CORRIENTE 7,9 6,2 
Provisiones a corto plazo 1,7 1,2 
Deudas a corto plazo 0,1 0,4 
Beneficiarios acreedores 1,6 0,5 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4,1 3,9 
Periodificaciones a corto plazo 0,4 0,2 

TOTAL PASIVO 2.767,7 2.772,2 

Millones de euros

CUENTA	DE	PÉRDIDAS	Y	GANANCIAS

CUENTA DE RESULTADOS 31/12/2013 31/12/2014
Ingresos de la entidad por la actividad propia 8,2 8,4
Ayudas monetarias y otros (13,8) (13,5)
Otros ingresos de explotación 2,2 2,2
Gastos de personal (7,8) (8,1)
Otros gastos de explotación (27,8) (24,2)
Amortización del inmovilizado (3,6) (3,5)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (1,5) 0

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (44) (38,7)
Ingresos financieros 45,2 45,1
Diferencias de cambio (0,2) 0
RESULTADO FINANCIERO 45 45,1

RESULTADO DEL EJERCICIO 0,9 6,4

Millones de euros

LIQUIDACIÓN	PRESUPUESTARIA	2014

31/12/2014
CONCEPTOS PRESUPUESTO REAL 
Rentas del patrimonio  47,3 47,6
Donaciones de MAPFRE 7,1 7,2
Ingresos de actividades y otras donaciones 0,9 1,2
Actividades y gastos de administración 55,2 49,6
Excedentes 0,1 6,4

Millones de euros
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1. Órganos	de	gobierno

PATRONATO

PRESIDENTE José	Barbosa	Hernández

VICEPRESIDENTE Ignacio	Baeza	Gómez

VOCALES Tomás	Bobo	Díaz

José	Luis	Catalinas	Calleja

Teófilo	Domínguez	Anaya

Fundación	Ignacio	Larramendi		
(Representante:	Miguel	Hernando		
de	Larramendi	Martínez)

César	García	Otero

José	Hernández	Barbosa

Miguel	Herreros	Altamirano

Tomás	Hidalgo	Aranda

Andrés	Jiménez	Herradón

Alfredo	Montes	García

Humberto	Pérez	Hidalgo

Jorge	Carlos	Petit	Sánchez

Asunción	Rodríguez	Betancor

Julián	Pedro	Sáenz	Cortés

Juan	Francisco	Sánchez	Mayor

Isabel	Suárez	Velázquez

SECRETARIO	
Jaime	Álvarez	de	las	Asturias	Bohorques	
Rumeu

DIRECTORA Esther	Martel	Gil

PRESIDENTES DE HONOR

Fernando	Arencibia	Hernández

Julio	Caubín	Hernández

PATRONOS HISTÓRICOS

Manuel	Jordán	Martinón

Silvestre	de	León	García

Santiago	Rodríguez	Santana

Félix	Santiago	Melián

COMISIÓN DIRECTIVA 

PRESIDENTE José	Barbosa	Hernández

VICEPRESIDENTE Ignacio	Baeza	Gómez

VOCALES Teófilo	Domínguez	Anaya

Tomás	Hidalgo	Aranda

Humberto	Pérez	Hidalgo

Julián	Pedro	Sáenz	Cortés

Isabel	Suárez	Velázquez

SECRETARIO
Jaime	Álvarez	de	las	Asturias	Bohorques	
Rumeu

DIRECTORA Esther	Martel	Gil

Composición de los órganos de gobierno en la fecha  
de formulación del Informe Anual 2014.
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FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME es  
una entidad privada y sin ánimo de lucro, que 
nace en 1985 con el objetivo fundamental 
de servir de apoyo al desarrollo cultural y 
social de la comunidad canaria.

En el ámbito cultural, organiza actividades 
con las que profundizan en múltiples 
materias, especialmente relacionadas con 
las artes plásticas, la música, la literatura y 
el teatro. 

A través del Programa ABRAZOS para 
el fomento de la Acción Social, colabora 
activamente con otras organizaciones 

públicas y privadas de la comunidad 
canaria, ejecutando proyectos dirigidos a 
mayores, niños, jóvenes y discapacitados, 
los colectivos más desfavorecidos y que se 
encuentran en riesgo de exclusión social.

Asimismo, por su cercanía geográfica con 
las Islas Canarias, se desarrollan y apoyan 
proyectos de mejora de la calidad de vida 
en el continente africano.

El siguiente cuadro refleja de forma 
numérica las actividades llevadas a cabo 
por FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME 
en 2014: 

2. Información	general

PARTICIPANTES

Número de 
Actividades

Directos Web Total

Seminarios, cursos y otros eventos 133 4.886 41.757 46.643

Actividades didácticas 19 37.622 13.621 51.243

Publicaciones 24 0 14.205 14.205

Premios, becas y concursos 69 114 30.789 30.903

Exposiciones de arte 23 24.976 21.797 46.773

Conciertos 25 2.781 20.421 23.202

Acciones de índole social 29 15.825 15.317 31.142

TOTAL 322 86.204 157.907 244.111
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3. Información	económica
— En el ejercicio 2014 los ingresos de 
FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME han 
ascendido a 4,6 millones de euros, cifra que 
representa un incremento del 2,6 por 100 
respecto al ejercicio anterior.

— Las cantidades empleadas en la 
realización de actividades fundacionales, 
incluyendo los gastos de administración, han 
alcanzado la cifra de 3,3 millones de euros, 
cifra que representa un decremento del 5,9 
por 100 respecto al ejercicio anterior.

— El presupuesto aprobado por el 
Patronato para 2015 se destinará a las 
actividades relacionadas con la Cultura 
(48,2 por 100), la Acción Social (50,4 por 
100), y la Seguridad Vial (1,4 por 100).

— Las cantidades empleadas en las distintas 
actividades fundacionales durante el ejercicio 
2014 se han destinado principalmente a las 
actividades relacionadas con la Cultura (43 
por 100), la Acción Social (53,8 por 100) y la 
Seguridad Vial (3,2 por 100). A continuación se 
presenta la citada información de forma gráfica 
y comparada con la del ejercicio anterior.

APLICACIÓN DE FONDOS 
POR ÁREAS DE ACTIVIDAD 

31/12/2014

3,2%

53,8%

43%
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SEGURIDAD VIAL

APLICACIÓN DE FONDOS 
POR ÁREAS DE ACTIVIDAD 

PRESUPUESTO 2015

ARTE Y CULTURA

ACCIÓN SOCIAL

SEGURIDAD VIAL

48,2%

50,4%

1,4%
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BALANCE

A 31 de diciembre de 2014, el patrimonio de la Fundación se 
elevaba a 85,4 millones de euros.

ACTIVO 31/12/13 31/12/14

ACTIVO NO CORRIENTE 70,3 80,7
Inmovilizado 7,9 7,7
Inversiones financieras a largo plazo 62,4 73,0

ACTIVO CORRIENTE 6,4 5,2
Inversiones financieras a corto plazo 6,1 4,5
Tesorería 0,3 0,7

TOTAL ACTIVO 76,7 85,9

Millones de euros

PASIVO 31/12/13 31/12/14

PATRIMONIO 76,1 85,4

PASIVO CORRIENTE 0,6 0,5
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0,6 0,5

TOTAL PASIVO 76,7 85,9
Millones de euros

LIQUIDACIÓN	PRESUPUESTARIA	2014

31/12/14
CONCEPTOS PRESUPUESTO REAL 
Donación de FUNDACIÓN MAPFRE 1,00 1,08
Ingresos financieros y otros 3,25 3,51
Actividades y gastos de administración 3,49 3,30
Excedentes 0,76 1,29
Millones de euros
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