
 
NOTA DE PRENSA 

   
 

MAPFRE Colombia presenta su seguro FLEXI AHORRO, con el 
que ofrece nuevas posibilidades de ahorro a los Colombianos 

 
• Un producto diseñado para proteger al asegurado mientras le ofrece la 

posibilidad de incrementar sus ahorros  
• Permite realizar retiros parciales o totales, y efectuar aportes extraordinarios 

incrementando sus ahorros.  
 

Colombia, 18 de junio de 2018. MAPFRE Colombia lanza al mercado su seguro 
FLEXI AHORRO, producto que ofrece protección a los Colombianos mientras les 
brinda nuevas posibilidades de ahorro.  
 
El seguro ofrece la protección de un seguro de vida a la persona mientras le da la 
posibilidad de conformar un capital en un fondo de ahorro individual que puede 
incrementar de acuerdo al portafolio de inversión que elija. Los aportes son definidos 
por la persona de acuerdo  a sus posibilidades.  
 
FLEXI AHORRO posibilita, además, realizar retiros parciales y totales, y la viabilidad 
de efectuar pagos extraordinarios de la prima de ahorro destinados a la cuenta de 
ahorro individual, El producto, que tras Bogotá será presentado en las principales 
ciudades del país (Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla e Ibagué) hasta el  
próximo 26 de junio, permite, además, adquirir una cobertura adicional que 
indemniza a los beneficiarios en caso de invalidez total o permanente. 
 
El Vicepresidente Técnico de MAPFRE Seguros de Colombia, Antonio Clemente, 
aseguró que “es un orgullo presentar un producto que brinda, por un lado, protección 
a los colombianos y por otro contribuye a mejorar su calidad de vida a partir del 
incremento de sus ahorros”. 
 
 
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. 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 
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/ 
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Bogotá, 18 de junio 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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