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MAPFRE SE ADHIERE A LOS PRINCIPIOS DE INVERSIÓN 
RESPONSABLE DE NACIONES UNIDAS 

 

• Forma parte de la estrategia de la compañía de alinear su política de 
inversión con su compromiso por una actuación social responsable 

 

MAPFRE se ha adherido a la red mundial de signatarios de los Principios de 
Inversión Responsable, una iniciativa en colaboración con el Pacto Mundial de la 
ONU, que tiene como objetivo entender el impacto que las cuestiones 
ambientales, sociales y gubernamentales tienen en las inversiones, y asesorar a 
los signatarios para integrar estos asuntos en su toma de decisiones. 

Este paso se enmarca en el aquilatado compromiso social que está en el ADN de 
la compañía, que apuesta por un comportamiento sostenible y comprometido con 
el entorno. MAPFRE es desde 2004 firmante del Pacto Global de la ONU, y como 
entidad aseguradora, está adherida igualmente a los principios de seguro 
sostenible desarrollados por Naciones Unidas. 

“Conforme potenciamos y desarrollamos nuestro negocio de inversión y gestión 
de activos”, ha explicado Antonio Huertas, presidente de MAPFRE, “aspiramos a 
alinear los intereses de nuestros inversores con los objetivos más amplios de la 
sociedad, sin olvidar por supuesto que esas acciones estén en consonancia con 
nuestro papel fiduciario de actuar siempre en sus mejores intereses a largo plazo”.  

Los seis Principios fueron desarrollados por inversores y cuentan con respaldo de 
la ONU. Existen más de 1.400 signatarios que actúan en más de 50 países y que 
representan activos por valor de 59 billones de dólares. Puedes consultar el detalle 
de los compromisos recogidos en el siguiente documento (link). 

En esta línea, el grupo ha decidido ir alineando progresivamente estos principios 
en su política de inversión. Recientemente MAPFRE AM lanzó al mercado en 
España un Fondo que invierte exclusivamente en compañías con buen gobierno 
corporativo, tras presentar sendos estudios académicos internacionales en los 
que se ponía de manifiesto que la inversión en empresas socialmente 
responsables y con buen gobierno corporativo es más rentable en el largo plazo. 

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 aproximadamente 37.000 
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empleados y 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.  

 

Madrid, 9 de mayo de 2017.  Dirección Corporativa de Comunicación de MAPFRE (teléfono 91 581 91 68; 91 581 87 14); correo 
electrónico: (juanfrances@mapfre.com; javier.fernandez@mapfre.com)  
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