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Composición de los órganos de gobierno a la fecha de emisión del informe

Patronato
Presidente Antonio Huertas Mejías 

Vicepresidente 
Primero Antonio Núñez Tovar

Vicepresidente 
Segundo Luis Hernando de Larramendi Martínez 

Vocales Ignacio Baeza Gómez 

José Barbosa Hernández 

Rafael Beca Borrego

Rafael Casas Gutiérrez

Montserrat Guillén i Estany

José Manuel Inchausti Pérez 

Andrés Jiménez Herradón 

Ana López-Monís Gallego

Francisco 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

Comité de Dirección
Presidente Antonio Núñez Tovar

Vicepresidente Julio Domingo Souto

Vocales 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

Áreas de Actividad
Director General Julio Domingo Souto

Acción Social Daniel Restrepo Manrique

Cultura Pablo Jiménez Burillo

Promoción  
de la Salud

Antonio Guzmán Córdoba

Prevención  
y Seguridad Vial Jesús Monclús González

Seguro  
y Previsión Social Mercedes Sanz Septién

Órganos de gobierno

1 Órganos de gobierno
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Información general2
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. 
Investigación y divulgación de conocimientos 
en relación con la historia.

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

Mejora de las condiciones económicas, 
sociales y culturales de las personas y sectores 
menos favorecidos de la sociedad.
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Cursos, jornadas  
y similares
21 257 18.138 15.568 0
Premios y becas
9 14 139 0 262.571
Publicaciones
60 98 210.722 436.361 492.391
Programas divulgativos, 
educativos  
y de concienciación
113 7.856 2.019.037 17.442.232 13.472.266
Exposiciones
28 28 785.767 3.204 5.615
Centro  
de Documentación
1 1 46 250.092 224.551
Proyectos  
y Ayudas Sociales
108 178 203.385 1.885.929 1.395.027
Total
340

Total
8.432

Total
3.237.234

Total
20.033.386

Total
15.852.421

más de 300
actividades  

más de 8.400
eventos  

más de  
3.200.000
presenciales 

más de  
20.000.000
no presenciales  

beneficiarios: cerca de  
16.000.000
visitas web Actividades  

realizadas en 2017

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 2017 se han 
desarrollado en 34 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 eventos similares.

> 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 y de un centro  
de documentación especializado.
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Acción social
Ayudamos a las personas y a los colectivos más vulnerables 
con acciones concretas y los recursos adecuados. Actua
mos en todos los países en los que tiene presencia  
Fundación MAPFRE, de acuerdo siempre con unas directri
ces claras. Además promovemos el voluntariado y la solida
ridad como valores fundamentales de convivencia. 

Nuestros ejes estratégicos son:

En España, la empleabilidad y la integración en el mundo 
laboral de colectivos vulnerables. Para ello desarrollamos el 
Programa Social de Empleo, que comprende varios proyec
tos dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión. Además, el 
programa #SéSolidario canaliza la solidaridad a través del 
apoyo a pequeñas entidades sociales. Nuestro propósito es 
implantar de manera progresiva este programa en todos los 
países en los que esté presente Fundación MAPFRE.

En el ámbito internacional, nuestros Programas Sociales 
Internacionales, desarrollados en 23 países, trabajan en la 
erradicación de la pobreza y la exclusión de niños y jóvenes 
mediante más de 90 proyectos integrales que incluyen edu
cación, nutrición, salud y formación. 

Además, continuamos las actividades de nuestro Programa 
de Voluntariado, que promueve y gestiona a los colectivos 
de empresas y entidades adheridas a nuestro plan, y las del 
Programa Educativo, que desarrolla diversas actividades 
presenciales y virtuales para promover la innovación educa
tiva y el empleo.

Cultura
Nuestra línea de actuación principal gira en torno a la 
organización en nuestras sedes de Madrid y Barcelona de 
exposiciones de artes plásticas centradas en el estudio y 
conocimiento de las vanguardias internacionales en un arco 
cronológico que transcurre de mediados del siglo xix  
a mediados del siglo xx. También desarrollamos una pro
gramación de exposiciones fotográficas protagonizada por 
artistas de prestigio internacional. 

En paralelo, y con el fin de promover la difusión de los con
tenidos de nuestras actividades, desarrollamos una serie 
de actividades infantiles y juveniles, ciclos de conferencias, 
cursos de arte y publicaciones que complementan nuestra 
programación expositiva.

Parte de nuestras exposiciones itineran por instituciones de 
reconocido prestigio internacional, con lo que extendemos 
y ampliamos su repercusión fuera de nuestras sedes y por 
ende la proyección internacional de Fundación MAPFRE.

Prevención y Seguridad Vial
Nuestro objetivo principal es prevenir lesiones no inten-
cionadas de todo tipo, pues estamos convencidos de que 
la inmensa mayoría de ellas son evitables. Prestamos una 
particular atención a la seguridad vial, por ser este el ámbito 
en el que se produce el mayor número de heridos y muertos.

La educación de niños y jóvenes en la prevención de 
lesiones provocadas por siniestros de tránsito y en el hogar, 
incendios, ahogamientos, etc. es uno de nuestros principales  
ejes de actuación, así como concienciar y convencer a los 
responsables de políticas públicas, a técnicos y profesio
nales, a trabajadores en general y al conjunto de la sociedad 
de que es posible alcanzar el objetivo cero en lo relacionado 
con lesiones graves o mortales.
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Para ello promovemos la investigación en prevención de 
lesiones para diseñar acciones basadas en la objetividad y 
en el ratio costeeficiencia y, también, para atraer la atención 
de los multiplicadores y medios de comunicación como vía 
para llegar a la sociedad.

Nuestro alcance sobrepasa el ámbito nacional y desarrolla
mos acciones y campañas de prevención y seguridad vial en 
23 países en los que desplegamos numerosas actividades, 
principalmente en Latinoamérica, Portugal, Turquía y Malta.

Promoción de la Salud 
Tenemos 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 saludable en colaboración con administraciones públi
cas, entidades educativas y sociedades científicas. Presta
mos 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 dirigidas a la familia. Nuestros 
proyectos tienen vocación internacional: en el año 2017 
hemos estado presentes en 12 países, la mayor parte de ellos 
latinoamericanos, además  de España, Malta y Turquía.

En el ámbito profesional impulsamos la investigación cien-
tífica 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 transmisi
bles, la valoración del daño corporal y la seguridad clínica de 
los pacientes.

Seguro y Previsión Social
Impulsamos y promovemos el conocimiento  
y la cultura del seguro y de la previsión social. Con este 
propósito, realizamos, especialmente entre los jóvenes, pro
gramas educativos, aprendizaje basado en juegos (gamifica
ción), cursos para el profesorado y ponemos nuestros recur
sos a disposición de la sociedad en nuestra web Seguros  
y Pensiones para Todos.

También contribuimos al fomento de la investigación y la 
innovación en seguros a través de ayudas y premios. 

Publicamos y difundimos trabajos, informes y estudios de 
investigación, además de guías divulgativas sobre el seguro 
y la previsión social. También contamos con un Centro de 
Documentación especializado en el tema.

Destaca entre nuestras actividades la organización de jor-
nadas, seminarios online (webinars) y juegos de simulación 
empresarial (bugaMAP).
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3 Información económica

En el ejercicio 2017 los ingresos de Fundación MAPFRE 
han ascendido a 59 millones de euros, cifra que represen
ta un incremento del 40,1 por 100 respecto del ejercicio 
anterior, previsto en el presupuesto inicial y justificado por 
el aumento del dividendo de Cartera MAPFRE. 

Las cantidades empleadas en la realización de actividades 
fundacionales y otros gastos, incluyendo los de adminis
tración, han alcanzado la cifra de 49,8 millones de euros, 
con un incremento del 6 por 100 respecto del ejercicio 
anterior.
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Dichas cantidades se han destinado principalmente a las ac
tividades relacionadas con la Acción Social (31,8 por 100), la 
Cultura (31,5 por 100), la Prevención y la Seguridad Vial (18,6 
por 100), la Promoción de la Salud (12,3 por 100) y el Seguro y 
la Previsión Social (5,8 por 100).

El excedente positivo del ejercicio 2017 asciende a 9,2 millo
nes de euros. 

El presupuesto aprobado por el Patronato para 2018 se desti
nará a las actividades relacionadas con la Acción Social (30,6 
por 100), la Cultura (32,1 por 100), la Prevención y la Seguridad 
Vial (19,7 por 100), la Promoción de la Salud (11,8 por 100) y el 
Seguro y la Previsión Social (5,8 por 100).

A 31 de diciembre de 2017, el patrimonio de la Fundación se 
elevaba a 2.761,9 millones de euros.

Patrimonio de  
Fundación MAPFRE

2.761,9 
millones de euros 

Aplicaciones de fondos
por áreas de actividad
31-12-2017

Aplicaciones de fondos
por áreas de actividad
Presupuesto 2018

Acción Social

Cultura

Prevención y Seguridad Vial

Promoción de la Salud

Seguro y Previsión Social

31,8 % 31,5 %

18,6 %
5,8 %

12,3 %

30,6 % 32,1 %

19,7 %

5,8 %

11,8 %
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Balance de situación

ACTIVO 31 Diciembre 2016 31 Diciembre 2017

ACTIVO NO CORRIENTE 2.879,5 2.881,3

Inmovilizado Intangible 0,1 0

Bienes del patrimonio histórico 19,4 19,4

Inmovilizado material 78 80,4

Inversiones materiales 181,3 180,6

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 2.600,2 2.600,2

Inversiones financieras a largo plazo 0,5 0,7

ACTIVO CORRIENTE 44,9 35

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,1 0

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,7 0,6

Inversiones financieras a corto plazo 11 25,1

Periodificaciones a corto plazo 0,3 0,2

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 32,8 9,1
TOTAL ACTIVO 2.924,4 2.916,3
Datos en millones de euros

PASIVO 31 Diciembre 2016 31 Diciembre 2017

PATRIMONIO 2.752,9 2.761,9

Dotación fundacional 2.630,5 2.630,5

Reservas y otros 120,6 115,6

Resultado (4,9) 9,2

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 6,7 6,6

PASIVO NO CORRIENTE 146,9 132,2

Provisiones a largo plazo 1,1 1,3

Deudas a largo plazo 0,6 0,7

Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 145,2 130,2

PASIVO CORRIENTE 24,6 22,2

Provisiones a corto plazo 1,6 1,3

Deudas a corto plazo 0,4 0,1

Beneficiarios acreedores 1 0,9

Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 14,9 15,2

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6,7 4,7
TOTAL PASIVO 2.924,4 2.916,3
Datos en millones de euros
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Cuenta de pérdidas y ganancias

CUENTA DE RESULTADOS 31 Diciembre 2016 31 Diciembre 2017

Ingresos de la entidad por la actividad propia 2,7 1,5

Ayudas monetarias y otros (12,2) (12,7)

Otros ingresos de explotación 2,4 4,5

Gastos de personal (9,2) (8,3)

Otros gastos de explotación (21,8) (22,2)

Amortización del inmovilizado (3,6) (3,8)

Subvenciones traspasadas al resultado 1,1 0

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 2 0

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (38,6) (41)

Ingresos financieros 33,8 53

Gastos financieros 0 (2,7)

Diferencias de cambio (0,1) (0,1)

RESULTADO FINANCIERO 33,7 50,2
RESULTADO DEL EJERCICIO (4,9) 9,2
Datos en millones de euros

Liquidación presupuestaria 2017

31 DICIEMBRE 2017

CONCEPTOS Presupuesto Real

Rentas del patrimonio  57,1 57,5

Donaciones de MAPFRE 0,4 0,3

Ingresos de actividades y otras donaciones 1,0 1,2

Actividades y otros gastos, incluyendo los de administración 51,6 49,8

Excedentes 6,9 9,2
Datos en millones de euros
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13Órganos de gobierno

Patronato
Presidente Ignacio Baeza Gómez 

Vicepresidente José Barbosa Hernández

Vocales Tomás Bobo Díaz

Luis Caballero Compta

José Luis Catalinas Calleja

Julio Domingo Souto

Fundación Ignacio Larramendi
Repres. Miguel Hernando de Larramendi

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 

Secretario Jaime Álvarez de las Asturias  
Bohorques Rumeu

Directora General Esther Martel Gil

Presidente de Honor
Julio Caubín Hernández

Composición de los órganos de gobierno a la fecha de emisión del informe

Comisión Directiva
Presidente Ignacio Baeza Gómez

Vicepresidente José Barbosa Hernández

Vocales Julio Domingo Souto

Alfredo Montes García

Humberto Pérez Hidalgo

Julián Pedro Sáenz Cortés

Isabel Suárez Velázquez 

Secretario  
no Vocal

Jaime Álvarez de las Asturias  
Bohorques Rumeu

Directora Esther Martel Gil

1 Órganos de gobierno
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Fundación MAPFRE Guanarteme es una entidad privada y 
sin ánimo de lucro constituida en 1985.

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

El siguiente cuadro refleja de forma numérica las activida
des llevadas a cabo por la Fundación en 2017:

Becas 8 2 46

Cursos 
especialización

11 46 4.132

Cursos  
capacitación

2 2 20

Campañas de 
prevención y 
divulgación

10 58 102.769

Proyectos sociales 30 17.238

Exposiciones 15 22 12.945

Conciertos 32 35 13.602

Publicaciones 13 11 11.331

Total 121 176 162.083

acciones

más de  
120
actividades 

más de  
175
eventos

más de  
162.000
beneficiarios 
presenciales

Actividades realizadas  
en 2017

2 Información general

Aplicaciones de fondos
por áreas de actividad
31-12-2017

Aplicaciones de fondos
por áreas de actividad
Presupuesto 2018

Formación

Prevención  y divulgación

Acción social

Cultura

Actividades y gastos
datos en millones de euros

2,6

3,6

3,4

3,2

3,0

Real 31-12-2016

Real 31-12-2017
Presupuesto 31-12-2017

Ingresos
datos en millones de euros

Donaciones de 
Fundación MAPFRE  

Ingresos totales

0

5

4

3

2

1

Ingresos financieros
y otros

52 %

14%

18 %

42 %

22 %

20 %

16 % 16%



15Información económica

3 Información económica

Becas 8 2 46

Cursos 
especialización

11 46 4.132

Cursos  
capacitación

2 2 20

Campañas de 
prevención y 
divulgación

10 58 102.769

Proyectos sociales 30 17.238

Exposiciones 15 22 12.945

Conciertos 32 35 13.602

Publicaciones 13 11 11.331

Total 121 176 162.083

En el ejercicio 2017 los ingresos de Fundación MAPFRE 
Guanarteme han ascendido a 3,9 millones de euros, cifra 
que representa un decremento del 17 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 3,2 millones de euros, cifra que representa 
una disminución del 11 por 100 respecto al ejercicio anterior. 

Aplicaciones de fondos
por áreas de actividad
31-12-2017

Aplicaciones de fondos
por áreas de actividad
Presupuesto 2018

Formación

Prevención  y divulgación

Acción social

Cultura

Actividades y gastos
datos en millones de euros

2,6

3,6

3,4

3,2

3,0

Real 31-12-2016

Real 31-12-2017
Presupuesto 31-12-2017

Ingresos
datos en millones de euros

Donaciones de 
Fundación MAPFRE  

Ingresos totales

0

5

4

3

2

1

Ingresos financieros
y otros

52 %

14%

18 %

42 %

22 %

20 %

16 % 16%

Las cantidades empleadas en las distintas actividades 
fundacionales durante el ejercicio 2017 se han destinado 
principalmente a:  formación (42 por 100), prevención y 
divulgación (20 por 100), acción social (22 por 100) y cultura 
(16 por 100).   

El presupuesto aprobado por el Patronato para el 2018  
se destinará a las actividades relacionadas con  

la formación (52 por 100), prevención y divulgación  
(18 por 100), acción social (14 por 100) y cultura (16 por 100). 

El excedente del ejercicio 2017 ha sido positivo por importe 
de 0,7 millones de euros.

A 31 de diciembre de 2017, el patrimonio de la Fundación  
se elevaba a 85,4 millones de euros.



Balance de situación

ACTIVO 31 Diciembre 2016 31 Diciembre 2017

ACTIVO NO CORRIENTE 81,9 80,3

Inmovilizado 7,1 7,0

Inversiones financieras a largo plazo 74,7 73,3

ACTIVO CORRIENTE 4,6 5,6

Inversiones financieras a corto plazo 2,3 2,3

Tesorería 2,3 3,3
TOTAL ACTIVO 86,5 85,9
Datos en millones de euros

Liquidación presupuestaria 2017

31 DICIEMBRE 2017

CONCEPTOS Presupuesto Real

Donación de la Fundación MAPFRE  0,9 0,9

Ingresos financieros y otros 2,7 3,0

Actividades y gastos de administración 3,4 3,2

Excedentes 0,2 0,7
Datos en millones de euros

PASIVO 31 Diciembre 2016 31 Diciembre 2017

PATRIMONIO 86,1 85,4

PASIVO CORRIENTE 0,4 0,5

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0,4 0,5
TOTAL PASIVO 86,5 85,9
Datos en millones de euros
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El Resumen del Informe 2017 de Fundación MAPFRE  
ha sido impreso con papel 100% reciclado Certificado FSC®
y con etiqueta ecológica europea.



www.fundacionmapfre.org

Informe 2017


