
NOTA DE PRENSA 

MAPFRE COLOMBIA concluyó con éxito su participación en la cuarta 
edición de los Premios Latinoamérica Verde 

MAPFRE COLOMBIA, única representante del sector en los premios en LATAM, quedó ubicada en 
cuarta posición entre los proyectos colombianos. 

Se presentaron las iniciativas de los 500 finalistas en Quito (Ecuador), entre el 22 y el 24 de agosto.  

 

MAPFRE COLOMBIA concluyó con éxito su participación en la cuarta edición de los Premios 
Latinoamérica Verde, donde quedó ubicada en cuarto lugar con su proyecto Aseguradora 
Sostenible, Cerrando El Ciclo Del Siniestro Vehicular, con el que participó en la categoría de 
Producción y Consumo Responsable. 

El proyecto de la aseguradora, en conjunto con Cesvi Colombia, promueve la recogida de los 
residuos sólidos que salen de la reparación vehicular de sus asegurados cuando ocurre un 
siniestro, aprovechándolo como materia prima para otras industrias y evitando que sean 
comercializados en el mercado ilegal de repuestos usados. Con el proyecto, MAPFRE Colombia 
impulsa el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 9 y 10. 

Para la premiación se seleccionaron 500 finalistas de Latinoamérica, entre los cuales destacaron 
las iniciativas colombianas, un total de 127.  

MAPFRE COLOMBIA obtuvo un puntaje de 33 en la categoría Producción y consumo responsable.  

 

Los Premios Latinoamérica Verde Latinoamérica Verde 
nacieron en Ecuador en el 2013 para generar una red 
colaborativa que permitiera exhibir, conectar y 
premiar a los mejores proyectos socioambientales.  

 

Para José Carpio, CEO de MAPFRE COLOMBIA, que 
Mapfre Colombia haya sido finalista en la premiación 
“es un reconocimiento importante a nuestro 
compromiso con el cuidado del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible de la sociedad. El estímulo de 
este premio es destacar los esfuerzos de la Compañía 
y de todas las personas que directa e indirectamente 
han venido trabajando en este proyecto y en pro de 
dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”  

 

 



NOTA DE PRENSA 

Acerca de MAPFRE 

MAPFRE COLOMBIA es un grupo asegurador de origen español que opera en Colombia desde 
hace 32 años. A nivel nacional cuenta con una red de 133 oficinas, emplea a 1.041 personas de 
manera directa y 5.339 de manera indirecta. Es miembro de la Federación de Aseguradores 
Colombianos FASECOLDA. Es creador del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) 
junto a otras 8 compañías de seguros. Junto a FUNDACION MAPFRE, es un activo protagonista 
social que impulsa proyectos de integración y que ayuda a mejorar la calidad de vida de las 
personas.  

MAPFRE es una aseguradora global con presencia en los cinco continentes. Compañía de 
referencia en el mercado asegurador español, es el primer grupo asegurador multinacional en 
América Latina y uno de los 10 mayores grupos europeos por volumen de primas. MAPFRE cuenta 
con más de 37.000 empleados y con aproximadamente 37 millones de clientes en todo el mundo. 
En 2016, sus ingresos superaron los 27.000 millones de euros y el beneficio neto se situó en 775 
millones de euros. 

Bogotá, 01 de septiembre de 2017.  Subdirección de Comunicación de MAPFRE (571 6503300 
ext. 1386); correo electrónico cmblanc@mapfre.com.co. Víctor Franco Alonso. Consultor Senior 
ATREVIA. (+573103102480) correo electrónico vfranco@atrevia.com 
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