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Historia

Actividad inversora

MAPFRE nace en 1933 como la
Mutualidad de Seguros de la Agrupación
de Fincas Rústicas de España con el fin
de asegurar a los trabajadores de las
explotaciones agrícolas, pero fue en 1955
cuando se sentaron las bases de la
entidad tal y como la conocemos en la
actualidad. La apuesta por los
segmentos de Vida y Automóviles aupó a
MAPFRE al liderazgo sectorial en España
en 1983, lo que permitió el inicio de la
expansión internacional y el desarrollo
de nuevos servicios con un marcado
espíritu innovador orientado al cliente.

Como Entidad Aseguradora de
Confianza, la política de inversión de
MAPFRE ha estado siempre enfocada a
una inversión a largo plazo buscando
una diversificación eficiente que permita
gestionar los riesgos e incertidumbres
inherentes a toda inversión en cualquier
ciclo económico.

Gestión Patrimonial

Principales magnitudes
Recursos y Cifras:
MAPFRE cuenta con más de
37 millones de clientes,
58.000 millones de activos bajo
gestión y con un equipo de
confianza de más de 37.000
empleados. Con una de las más
altas capitalizaciones
bursátiles españolas,
presente en el IBEX35, forma
parte del Top 10 de
aseguradoras europeas.

Presencia multinacional

Somos una compañía
global con presencia en 45
países y actividad en más de
100 además de contar con
una red de más de 5.400,
con presencia en los 5
continentes y más de 9.000
oficinas de entidades
bancarias.
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Propuesta
de valor
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Confianza en la principal empresa aseguradora española
Solvencia

Seguridad

Independencia bancaria

MAPFRE se encuentra entre las
empresas más solventes del sector
financiero europeo acreditada por las
principales agencias de calificación
crediticia. Su favorable situación
financiera permite a MAPFRE cumplir
con todos los requerimientos de capital
fijados por la normativa actual.

Todos los depósitos en efectivo de los
clientes en MAPFRE Inversión S.V. están
garantizados por el Fondo de Garantia
de Inversiones, con el limite legalmente
establecido (actualmente de 100.000€),
al igual que cualquier depósito en una
entidad bancaria.

En un entorno altamente
bancarizado, MAPFRE mantiene su
visión de compañía aseguradora.
De esta forma, nuestras
recomendaciones están
dirigidas exclusivamente a
mejorar el servicio y la
rentabilidad de nuestros
clientes.
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Propuesta
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MAPFRE
es la Aseguradora
de Confianza
Este principio básico de nuestra
estrategia se traslada al negocio de la
gestión patrimonial, ofreciendo una
amplia gama de productos y servicios
donde la Globalidad es uno de los pilares
básicos para que nuestros clientes
tengan la más amplia gama de
productos de inversión, con una
estructura de arquitectura abierta.
La arquitectura abierta ofrece al cliente
el acceso a los mejores productos
financieros de las principales entidades
otorgándole objetividad a la hora de
elegir sus inversiones.
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MAPFRE
y su compromiso
con la sencillez
La Red MAPFRE es el canal de
comunicación con nuestros clientes,
donde la cercanía nos permite ofrecer un
servicio personalizado de alta calidad, al
mismo tiempo que un gran nivel de
independencia al poder realizar
cualquier operación a través de internet,
dentro del Área de Clientes MAPFRE.

En un mundo tan complejo como el
actual, la sencillez es un valor que
apreciamos mucho. Por ese
motivo, pretendemos que
nuestras herramientas sean
homogéneas en mensajes y
utilidades para que cualquier
cliente pueda realizar todas
sus operaciones
financieras
tranquilamente desde
su oficina de cliente.
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Servicios y
productos
financieros

Asesoramiento
no independiente
Para aquellos clientes que busquen
cierta independencia en sus inversiones,
MAPFRE Gestión Patrimonial ofrece
carteras perfiladas de fondos de
inversión en función del riesgo que se
desee asumir.

Planificación Financiera
MAPFRE Gestión Patrimonial ofrece un
servicio continuo y cercano de
asesoramiento para aquellos clientes
que deseen alcanzar sus objetivos
patrimoniales en un horizonte
temporal.

Análisis Mercados
Financieros
Los mercados están en continuo
movimiento y MAPFRE Gestión
Patrimonial proporciona a sus
clientes el análisis de las noticias y
los datos más relevantes que
puedan darse en los mercados
financieros a nivel global.

Gestión Discrecional de
Carteras
Para aquellos inversores que quieran
delegar completamente sus decisiones
de inversión, MAPFRE Gestión
Patrimonial ofrece un servicio de gestión
de carteras con fondos de inversión, en
el que nuestros expertos adecuarán las
inversiones en cada momento acorde a
las directrices del cliente para
maximizar su rentabilidad.
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Oficinas Especializadas

Planes de Pensiones

Seguros de Ahorro

Si el cliente desea un servicio cercano y
personal, MAPFRE Gestión Patrimonial
cuenta con oficinas especializadas
donde nuestros expertos le ofrecerán
una amplia gama de servicios.

Si el cliente piensa en su jubilación,
también tiene acceso a una amplia gama
de productos con distintos universos de
inversión, además de una amplia gama
de productos aseguradores para su
jubilación.

Si el cliente busca un complemento
que asegure sus ahorros, tiene a su
disposición todos los productos
gestionados por MAPFRE Vida.

Plataforma de Fondos
El cliente tendrá acceso a una
plataforma con una oferta de más de
15.000 fondos de inversión de las
mejores gestoras del mundo, con la que
podrá suscribir, traspasar y/o
reembolsar de una manera
completamente dinámica.
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Bróker On-line
Con acceso a los principales mercados
mundiales, el cliente podrá contratar
cualquier activo de renta variable y
renta fija desde cualquier dispositivo
móvil.
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