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Órganos de gobierno

Comité de Dirección

PRESIDENTE Antonio Núñez Tovar

VICEPRESIDENTE Julio Domingo Souto

VOCALES Ángel Alonso Batres

Aristóbulo Bausela Sánchez

Antonio Guzmán Córdoba

Luis Hernando de Larramendi Martínez

José Manuel Inchausti Pérez

Pablo Jiménez Burillo

Rafael Márquez Osorio

Jesús Monclús González

Daniel Restrepo Manrique

Mercedes Sanz Septién

SECRETARIA  
NO VOCAL María Luisa Linares Palacios

DIRECTOR GENERAL Julio Domingo Souto

Áreas de actividad
ACCIÓN SOCIAL

DIRECTOR Daniel Restrepo Manrique

CULTURA

DIRECTOR Pablo Jiménez Burillo

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

DIRECTOR Antonio Guzmán Córdoba

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

DIRECTOR Jesús Monclús González

SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

DIRECTORA Mercedes Sanz Septién

Patronato

PRESIDENTE Antonio Huertas Mejías

VICEPRESIDENTE 
PRIMERO Antonio Núñez Tovar

VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO Luis Hernando de Larramendi Martínez 

VOCALES Ángel Alonso Batres 

Ignacio Baeza Gómez

José Barbosa Hernández 

Rafael Casas Gutiérrez

Montserrat Guillén i Estany

José Manuel Inchausti Pérez

Andrés Jiménez Herradón 

Ana López-Monís Gallego

Francisco José Marco Orenes

Rafael Márquez Osorio 

Antonio Miguel-Romero de Olano 

Alfonso Rebuelta Badías 

Esteban Tejera Montalvo

SECRETARIO  
NO VOCAL Ángel Luis Dávila Bermejo

VICESECRETARIO   
NO VOCAL Claudio Ramos Rodríguez

DIRECTOR GENERAL Julio Domingo Souto

Presidentes de Honor
Julio Castelo Matrán

José Manuel Martínez Martínez

Patrono de Honor
Carlos Álvarez Jiménez 
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Composición de los órganos de gobierno a la fecha de emisión del Informe.
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_ 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.

_ Mejora de las condiciones económicas, 
sociales y culturales de las personas y sectores 
menos favorecidos de la sociedad.

_ Difusión de la cultura, las artes y las letras.
Investigación y divulgación de conocimientos  
relacionados con la historia.

_ Promoción del conocimiento y la cultura  
del seguro y la previsión social.

02
Información  
general    
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:
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El siguiente cuadro resume las actividades realizadas en 2016:

CONCEPTO

BENEFICIARIOS DIFUSIÓN

Número de 
actividades

Número  
de eventos Presenciales No presenciales Web 

Cursos, jornadas y similares 21 218 21.982 17.485 0
Premios y becas 11 20 256 n/a 126.450
Publicaciones 79 234 1.550.054 549.322 611.290
Programas divulgativos, educativos y de concienciación 122 3.929 1.669.212 8.889.495 10.612.279
Exposiciones 25 26 1.751.607 50.097 65.083
Centro de Documentación 1 1 30 178.452 186.764
Proyectos y Ayudas Sociales 104 158 166.201 1.941.261 2.351.159

TOTAL 363 4.586 5.159.342 11.626.112 13.953.025

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 2016 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.
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Acción Social
Tiene como objetivo ayudar a las personas y a los 
colectivos más desfavorecidos de la sociedad. Para ello 
trabaja en distintas líneas de actuación.

En España destaca la promoción del empleo a través 
de los programas dirigidos a la integración laboral de 
personas con discapacidad intelectual y enfermedad  
mental y al fomento del empleo en medianas y 
pequeñas empresas. Igualmente se impulsa el apoyo 
a personas con discapacidad mental y a sus familias, a 
través de diversos programas y ayudas.

En el ámbito de la cooperación internacional desarro-
llamos más de 85 proyectos en educación, nutrición, 
salud y formación en 23 países.

Asimismo, promovemos el voluntariado con progra-
mas y acciones globales desarrolladas en todo el mun-
do y fomentamos la solidaridad a través de campañas 
de microdonaciones.

Cultura
Nuestra principal línea de actuación es la organización 
de exposiciones de artes plásticas centradas en el 
estudio y el conocimiento de las vanguardias interna-
cionales desde finales del siglo XIX hasta la Segunda 
Guerra Mundial, a la que se suma una programación 
sobre fotografía artística contemporánea. Una parte de 
estas exposiciones itinera en museos europeos, nortea-
mericanos y latinoamericanos.

En todas nuestras exposiciones desarrollamos diversos 
talleres didácticos infantiles y juveniles.

El conjunto de actividades del área de Cultura se difun-
de internacionalmente a través de internet mediante 
la web de Fundación MAPFRE, portales temáticos y 
redes sociales.

Prevención y Seguridad Vial
Nuestro objetivo es contribuir al bienestar de las 
personas, a través de la prevención de accidentes, con 
especial atención a la seguridad vial. 

En este contexto nuestras actividades se orientan a:

La prevención de accidentes, domésticos, de ocio y 
tiempo libre, la prevención de incendios y los ahoga-
mientos, prestando especial atención a los colectivos 
más vulnerables.

La seguridad vial, con el objetivo de prevenir y 
reducir los todavía elevados índices de accidentalidad 
de tráfico, para lo que realizamos un gran número de 
actuaciones en educación, formación, investigación, 
comunicación y concienciación que atienden a valores 
de compromiso social, cooperación e innovación.

Nuestro alcance sobrepasa el ámbito nacional, para 
desarrollar acciones y campañas de prevención y segu-
ridad vial cada vez más internacionales. En la actualidad 
tenemos presencia en 23 países, principalmente en 
Latinoamérica, Portugal, Turquía y Malta, en los que 
desplegamos numerosas actividades.

En el área de Prevención y Seguridad Vial nuestros 
esfuerzos van dirigidos especialmente a la educación, 
concienciación y sensibilización de la sociedad, 
para lo que desarrollamos acciones pensadas para los 
diferentes grupos de riesgo, desde los escolares hasta 
los mayores. Gracias a las actuaciones que hemos 
desempeñado en estos años, nos hemos convertido en 
un referente internacional en el sector de la prevención 
y, en especial, de la seguridad vial.
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Promoción de la Salud
Tiene como objetivo mejorar la salud y la calidad 
de vida de las personas. Para ello dirigimos nuestros 
esfuerzos a prevenir las enfermedades no transmisibles, 
relacionadas con los estilos de vida, que provocan 
tres de cada cuatro muertes en el mundo, a través del 
fomento de hábitos de vida saludables en colaboración 
con administraciones públicas, entidades educativas 
y sociedades científicas. Prestamos especial atención 
a la prevención de las enfermedades cardiovasculares 
y la actuación urgente en emergencias sanitarias para 
reducir la mortalidad y la morbilidad.

Nuestras actividades están presentes en todas las 
etapas de la vida a través del desarrollo de programas 
educativos en las escuelas, acciones de promoción 
de la salud en el entorno laboral y actividades dirigi-
das a la familia. Nuestros proyectos tienen vocación 
internacional. En 2016 hemos estado presentes en 13 
países, principalmente latinoamericanos, además de en 
España, Malta, Portugal y Turquía.

En el ámbito profesional impulsamos la investigación 
científica y la formación especializada a través de 
la concesión de becas y ayudas, la convocatoria de 
cursos e-learning y la organización o participación en 
encuentros y congresos científicos relacionados con las 
enfermedades no transmisibles, la valoración del daño 
corporal y la seguridad clínica de los pacientes.

Seguro y Previsión Social
Nuestro objetivo es impulsar el conocimiento del 
seguro y la previsión social. En este contexto nuestras 
actividades se orientan principalmente a organizar y 
difundir proyectos divulgativos sobre cultura asegu-
radora: talleres para escolares, conferencias, juegos 
de mesa, cursos de iniciación sobre seguros, guías 
divulgativas, un curso para profesorado de educación 
secundaria y todos los recursos de nuestra web Segu-
ros y Pensiones para Todos. 

Convocamos becas de formación para que alumnos 
de todo el mundo cursen un postgrado especializado 
en seguros en nuestro país y  ayudas a la investi-
gación en materias afines a nuestra actividad con el 
objeto de impulsar la investigación científica.

También destaca entre nuestras actividades la publica-
ción y difusión de libros, informes, rankings, estudios 
de investigación y guías divulgativas.

A través de jornadas, seminarios y el juego de simu-
lación bugaMAP contribuimos al conocimiento del 
seguro y la previsión. 
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03
Información económica    
En el ejercicio 2016 los ingresos de Fundación MAPFRE  
han ascendido a 42,1 millones de euros, cifra que  
representa un decremento del 3,2 por 100 respecto  
del ejercicio anterior. Esta  reducción de ingresos,  
prevista en presupuesto inicial, se ha realizado con el  
objetivo de aplicar a las actividades fundacionales los  
excedentes positivos generados en ejercicios anteriores. 

Las cantidades empleadas en la realización de  
actividades fundacionales, incluidos los gastos  
de administración, han alcanzado la cifra de  
47 millones de euros, con un decremento  
del 5,4 por 100 respecto del ejercicio anterior.

Real
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31 / 12 / 2016

Real
31 / 12 / 2016
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Acción Social

Cultura

Prevención y Seguridad vial

Promoción de la Salud

Seguro y Previsión Social

Aplicación de fondos 
por áreas de actividad 
31 / 12 / 2016

31,3 % 29,1 %

21 %

6,3 %

12,3 %

Aplicación de fondos 
por áreas de actividad 
Presupuesto 2017

31,3 % 30,4 %

20,4 %

5,8 %

12,1 %

Acción Social

Cultura

Prevención y Seguridad vial

Promoción de la Salud

Seguro y Previsión Social

Estas cantidades se han destinado principalmente  
a las actividades relacionadas con la Acción Social  
(31,3 por 100), la Cultura (29,1 por 100), la Prevención 
y la Seguridad Vial (21 por 100), la Promoción de la 
Salud (12,3 por 100) y el Seguro y la Previsión Social 
(6,3 por 100).  

El presupuesto aprobado por el Patronato para 2017  
se destinará a las actividades relacionadas con la  
Acción Social (31,3 por 100), la Cultura (30,4 por 100),  
la Prevención y la Seguridad Vial (20,4 por 100), la 
Promoción de la Salud (12,1 por 100) y el Seguro  
y la Previsión Social (5,8 por 100). 

El excedente negativo del ejercicio 2016 asciende  
a 4,9 millones de euros. 

A 31 de diciembre de 2016, el patrimonio de la Funda-
ción se elevaba a 2.752,9 millones de euros.

Acción Social

Cultura

Prevención y Seguridad Vial

Promoción de la Salud

Seguro y Previsión Social

Acción Social

Cultura

Prevención y Seguridad Vial

Promoción de la Salud

Seguro y Previsión Social
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Balance de situación

ACTIVO 31/12/2015 31/12/2016

ACTIVO NO CORRIENTE 2.744,1 2.879,5
Inmovilizado intangible 0,1 0,1
Bienes del patrimonio histórico 20,2 19,4
Inmovilizado material 80,0 78,0
Inversiones inmobiliarias 43,5 181,3
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 2.600,2 2.600,2
Inversiones financieras a largo plazo 0,1 0,5

ACTIVO CORRIENTE 24,3 44,9
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,1 0,1
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,1 0,7
Inversiones financieras a corto plazo 6,8 11,0
Periodificaciones a corto plazo 0,3 0,3
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 17,0 32,8

TOTAL ACTIVO 2.768,4 2.924,4
Datos en millones de euros

PASIVO 31/12/2015 31/12/2016

PATRIMONIO 2.759,1 2.752,9
Dotación fundacional 2.630,5 2.630,5
Reservas y otros 127,1 120,6
Resultado (6,2) (4,9)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7,7 6,7

PASIVO NO CORRIENTE 0,6 146,9
Provisiones a largo plazo 0,5 1,1
Deudas a largo plazo 0,1 0,6
Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0 145,2

PASIVO CORRIENTE 8,7 24,6
Provisiones a corto plazo 2,4 1,6
Deudas a corto plazo 0,4 0,4
Beneficiarios acreedores 0,5 1,0
Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0 14,9
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5,4 6,7

TOTAL PASIVO 2.768,4 2.924,4
Datos en millones de euros
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Cuenta de pérdidas y ganancias

CUENTA DE RESULTADOS 31/12/2015 31/12/2016
Ingresos de la entidad por la actividad propia 0,9 2,7

Ayudas monetarias y otros (12,6) (12,2)
Otros ingresos de explotación 2,2 2,4
Gastos de personal (9,4) (9,2)
Otros gastos de explotación (23,9) (21,8)
Amortización del inmovilizado (3,5) (3,6)
Subvenciones traspasadas al resultado 0,1 1,1
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (0,1) 2,0

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (46,3) (38,6)
Ingresos financieros 40,3 33,8
Diferencias de cambio (0,2) (0,1)

RESULTADO FINANCIERO 40,1 33,7

RESULTADO DEL EJERCICIO (6,2) (4,9)
Datos en millones de euros

Liquidación presupuestaria 2016

CONCEPTOS
31/12/2016

Presupuesto Real 
Rentas del patrimonio  36,0 39,4
Donaciones de MAPFRE 1,0 1,3
Ingresos de actividades y otras donaciones 0,9 1,4
Actividades y gastos de administración 47,9 47,0
Excedentes (10,0) (4,9)

Datos en millones de euros



Fundación
MAPFRE
Guanarteme
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Patronato
PRESIDENTE Ignacio Baeza Gómez

VICEPRESIDENTE José Barbosa Hernández

VOCALES Tomás Bobo Díaz

José Luis Catalinas Calleja

Julio Domingo Souto

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

José Hernández Barbosa

Miguel Herreros Altamirano

Andrés Jiménez Herradón

Alfredo Montes García

Humberto Pérez Hidalgo

Jorge Carlos Petit Sánchez

Asunción Rodríguez Betancort

Julián Pedro Sáenz Cortés

Juan Francisco Sánchez Mayor

Isabel Suárez Velázquez

Antonio Vigil-Escalera del Pozo

SECRETARIO   
NO VOCAL

Jaime Álvarez de las Asturias  
Bohorques Rumeu

DIRECTORA 
GENERAL Esther Martel Gil

Comisión Directiva
PRESIDENTE Ignacio Baeza Gómez

VICEPRESIDENTE José Barbosa Hernández

VOCALES Julio Domingo Souto

Humberto Pérez Hidalgo

Julián Pedro Sáenz Cortés

Isabel Suárez Velázquez

Antonio Vigil-Escalera del Pozo

SECRETARIO  
NO VOCAL

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
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Órganos de gobierno

Composición de los órganos de gobierno a la fecha de emisión del Informe.



Somos una entidad privada y sin ánimo de lucro que 
nace en 1985. 

Contribuimos y servimos de apoyo al desarrollo social, 
cultural y formativo, con programas y actividades 
diseñadas y adaptadas a la realidad de la Comunidad 
Autónoma Canaria.

El cuadro contiguo refleja de forma numérica las 
actividades llevadas a cabo por la Fundación MAPFRE 
Guanarteme en 2016, que se detallan a continuación:

CONCEPTO Número  
de actividades

Beneficiarios  
presenciales

Seminarios, cursos y otros eventos 129 4.381
Actividades didácticas 22 62.555
Publicaciones 16 8.947
Premios, becas y concursos 17 88
Exposiciones de arte 20 44.909
Conciertos 26 8.006
Acciones de índole social 36 28.307

TOTAL 266 157.643

En el ejercicio 2016 los ingresos de Fundación  
MAPFRE Guanarteme han ascendido a 4,7 millones 
de euros, cifra que representa un incremento del 1,5  
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 3,6 millones de euros, cifra 
que representa un aumento del 4,4 por 100 respecto al 
ejercicio anterior.

Real
31 / 12 / 2015

Presupuesto
31 / 12 / 2016

Real
31 / 12 / 2016

Ingresos
Datos en millones de euros
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Ingresos financieros 

y otros
Donaciones
de MAPFRE

Ingresos 
totales

Real 31 / 12 / 2015

Presupuesto 31 / 12 / 2016

Real 31 / 12 / 2016

Actividades y gastos
Datos en millones de euros
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El excedente del ejercicio 2016 ha sido positivo por 
importe de 1,1 millones de euros.

A 31 de diciembre de 2016, el patrimonio de la  
Fundación se elevaba a 86,1 millones de euros.

Acción Social

Cultura

Prevención
y Seguridad Vial

Aplicación de fondos 
por áreas de actividad   
31 / 12 / 2016

56 %

2 %

42 %

Formación para la excelencia

Programa Abrazos

Cultura y Talento

64 %

15%

21 %

Aplicación de fondos 
por áreas de actividad   
Presupuesto 2017

Las cantidades empleadas en las distintas actividades 
fundacionales durante el ejercicio 2016 se han destina-
do principalmente a las actividades relacionadas con la 
Cultura (42 por 100), la Acción Social (56 por 100) y  
la Prevención y Seguridad Vial (2 por 100). A continua-
ción se presenta la citada información de forma gráfica 
y comparada con la del ejercicio anterior. 

El presupuesto aprobado por el Patronato para 2017  
se destinará a las actividades relacionadas con  
la Formación para la excelencia (64 por 100),  
el Programa Abrazos (21 por 100) y la Cultura  
y Talento (15 por 100).
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ACTIVO 31/12/2015 31/12/2016

ACTIVO NO CORRIENTE 81,4 81,9
Inmovilizado 7,4 7,2
Inversiones financieras a largo plazo 74,0 74,7

ACTIVO CORRIENTE 3,9 4,6
Inversiones financieras a corto plazo 3,6 2,4
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0,3 2,2

TOTAL ACTIVO 85,3 86,5
Datos en millones de euros

PASIVO 31/12/2015 31/12/2016

PATRIMONIO 84,9 86,1

PASIVO CORRIENTE 0,4 0,4
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0,4 0,4

TOTAL PASIVO 85,3 86,5
Datos en millones de euros

CONCEPTOS
31/12/2016

Presupuesto Real 

Donación de la Fundación MAPFRE 1,0 0,9

Ingresos financieros y otros 3,6 3,8

Actividades y gastos de administración  4,1 3,6

Excedentes 0,5 1,1

Datos en millones de euros

Balance de situación

Liquidación presupuestaria 2016
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