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MAPFRE Colombia presentó su seguro Vivienda 10, para proteger a los 
propietarios de daños en sus inmuebles 

 
• El seguro ampara por 10 años el resarcimiento de daños que se produzcan en una 

edificación por defectos en su estructura 
• Inicio su comercialización a partir del mes de mayo 
• MAPFRE Colombia añade así un nuevo seguro a su amplio portafolio, que cuenta 

ya con más de 40 productos en el mercado. 
 

 
Colombia, 16 de mayo de 2018. MAPFRE Colombia presentó su seguro Vivienda 
10, producto que ampara por 10 años el resarcimiento de los daños que tengan 
lugar en una edificación por errores de diseño, materiales defectuosos o deficiencia 
en la mano de obra. 
 
El seguro, que está dirigido a viviendas nuevas e incluye el amparo de 
Responsabilidad Civil, podrá adquirirse ya este mes de mayo contactando con 
asesores especializados de MAPFRE a través de un mediador de Seguros. 
 
La Subdirectora de Canal Corredores, Mercedes María Penagos, aseguró que “el 
seguro decenal refuerza aún más la protección a nuestros clientes en sus casas, en 
un lugar donde a priori se sienten protegidos pero donde no están exentos de 
riesgos”. 
 
El seguro decenal se desarrolló por primera vez en países como España o Francia. 
Con su presentación, MAPFRE Colombia suma más de 40 productos diferentes en 
su portafolio. 
 
Para adquirir el seguro, y antes de su pago, se debe hacer llegar la certificación 
técnica de la ocupación y que la organización de control técnico envíe a MAPFRE 
su último informe de satisfacción. 
 
 
Acerca de MAPFRE 
 
MAPFRE COLOMBIA es un grupo asegurador de origen español que opera en Colombia desde 
hace 33 años. A nivel nacional cuenta con una red de 105 oficinas, emplea a 965 personas de 
manera directa y más de 6.000 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 la mayor aseguradora española en el mundo, de las 
principales multinacionales del sector en Latinoamérica y se encuentra dentro del Top 5 en No Vida 
en Europa por volumen de primas. MAPFRE cuenta con más de 36.000 empleados y en 2017, sus 
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ingresos se aproximaron a  los 28.000 millones de euros y el beneficio neto se situó en 701 millones 
de euros. Más información en https://noticias.mapfre.com/ 

Bogotá, 16 de mayo de 2018.  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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