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MAPFRE, una de las 500 mayores empresas del mundo.
Una vez más, MAPFRE ha sido incluida en el ranking que la revista estadounidense 
Fortune publica cada año con las 500 mayores empresas del mundo. Este ranking está 
elaborado en base a la cuantía de ingresos, y sitúa a MAPFRE en el puesto 394 del 
listado global. El Grupo se incluyó por primera vez en el ranking en 2008. 

La lista elaborada por Fortune está encabezada por la cadena de distribución estadounidense Wal-Mart, e incluye 
a 9 empresas españolas, una menos que el año pasado. Entre ellas se encuentran, por orden, el Banco 
Santander, Telefónica, Repsol, BBVA, seguidas de Iberdrola, Cepsa, Gas Natural y ACS. MAPFRE se sitúa entre 
Gas Natural y ACS.

Cabe destacar en el ranking de esta edición la fuerza que poseen las economías emergentes, como la brasileña, 
que se mantiene presente con siete empresas en la lista. Entre ellas, en el puesto 117 de la lista global se 
encuentra Banco do Brasil –la primera entidad financiera del país-, con la que MAPFRE ha firmado una alianza 
estratégica para realizar operaciones de forma conjunta. Brasil vuelve a ser el país latinoamericano con mayor 
representación en la lista de Fortune.

En el ranking de 2011 se mantiene el dominio de las empresas estadounidenses en las primeras posiciones, con 
133 de las 500 seleccionadas. A continuación se encuentran las empresas chinas, que marcan su récord al situar 
tres de las 61 empresas presentes en el top 10 del listado. De este modo, China se sitúa por delante de Japón (al 
contrario que el año pasado), y solo por detrás de Estados Unidos. A continuación se encuentran las empresas 
japonesas, francesas y alemanas.
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