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CLASES DE SPINNING TALLERES DE ZUMOTERAPIA, CHARLAS 
ORIENTADAS A LA SALUD, UNA REALIDAD EN LA IV EDICIÓN DE LA SEMANA 

MAPFRE: OBJETIVO SALUD 
 

Cuidar la alimentación, hacer deporte o conocer cómo se pueden prevenir ciertas 
enfermedades son algunas buenas prácticas que aportan vitalidad y ayudan a sentirnos 
mejor cada día. Por eso MAPFRE, en su compromiso para promocionar la salud entre sus 
empleados celebra la IV edición de la Semana MAPFRE: Objetivo Salud.  
 
Del 4 al 8 de junio, los empleados de la compañía en 31 países serán los protagonistas de 
esta iniciativa que pone a su disposición más de 800 actividades y un reto global que 
consiste en caminar un mínimo de 10.000 pasos durante 10 días seguidos. 
 
MAPFRE Colombia se une a la semana de la salud para promover un entorno de trabajo 
seguro y saludable para sus colaboradores, en estos cinco días, la entidad promoverá 
diferentes actividades como implementación del sistema de gestión de salud y seguridad 
en el trabajo, seguridad vial, yoga de la risa, rumboterapias, valoraciones nutricionales, 
taller de cocina, citologías, vacunación, y muchas más en todas las sedes a nivel Nacional. 
De igual manera, MAPFRE Colombia entregará un desayuno saludable a todos sus 
colaboradores, así como capacitaciones lúdicas y prácticas en temas de prevención.  
 
 
 
 
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 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, 5 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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