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Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad 75

y la biodiversidad en España

  Sector: Banca y servicios financieros.

  Actividad: Aseguradora.

  Ámbito geográfico: Multinacional.

  Facturación (cifra neta de negocio 2018): 26.590 M € 
en el mundo.

  Empleados (2018): 35.390 empleados en el mundo 

  Certificación ambiental:  ISO 14001; ISO 50001; ISO 14064

  Índices sostenibilidad: FTSE4Good, Dow Jones Sustainability 
World Index.

  Foros empresariales o asociaciones sectoriales a las que 
pertenece: Grupo Español de Crecimiento Verde.

  +info: www.mapfre.com

ACCIOnES y rESulTADOS DESTACADOS (2016 - 2018)

OBJETIVOS IEEB pArA lOS próxIMOS AñOS

CóMO InTEGrA lA BIODIVErSIDAD En Su GESTIón

 IMpACTO 

la actividad de Mapfre no 
tiene un impacto directo sobre 
la biodiversidad, aunque sí 
derivado del consumo de 
recursos, los cuales identifican, 
evalúan y gestionan a través del 
Sistema de Gestión Medioam-
biental. El análisis de riesgos en 
sus operaciones de inversión 
reconoce la dependencia de las 
actividades empresariales de la 
sostenibilidad del entorno y del 
funcionamiento óptimo de los 
ecosistemas, buscando promo-
ver la responsabilidad ambiental 
en la sociedad.

 COMprOMISO 

Mapfre cuenta con una política 
Medioambiental que incorpora 
además de criterios enfocados 
al desarrollo de actuaciones en 
materia de eficiencia ener-
gética, nuevos retos como la 
gestión del cambio climático y la 
preservación de la biodiversidad, 
incidiendo en la promoción de la 
responsabilidad medioambiental 
a la sociedad.

 GESTIón 

la Dirección Corporativa de 
Seguridad y Medio Ambiente de 
la compañía, es la encargada de 
definir y establecer las políticas, 
normas, procedimientos de 
desarrollo y disposiciones nece-
sarias para la correcta gestión 
de los riesgos de Seguridad y 
Medio Ambiente.  un Comité 
de Sostenibilidad vela por el 
cumplimiento y mejora continua 
de las actuaciones definidas. 
También tienen establecidos cri-
terios ambientales en todas las 
fases que afectan a la gestión de 
proveedores para el desarrollo 
de productos o servicios.

 DIFuSIón 

  Informes anuales

  política Ambiental

  Blog de Mapfre

  El compromiso de MApFrE 
Con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

  Apoyo a proyectos de protección de especies y sus hábitats.

   Continuación del Bosque Mapfre.

   realizar campañas de reforestación y limpieza de espacios naturales.

+ dE 400 árBOlES 
plAnTADOS En 2 hA DE DOñAnA.

ElimiNAcióN 
DE lOS EnVASES DE pláSTICOS 
DE SuS EDIFICIOS En ESpAñA.

ApOyO 
A prOyECTOS DE COnSErVACIón  
DE ESpECIES COMO El lOBO IBérICO.

http://www.mapfre.com
https://www.mapfre.com/corporativo-es/accionistas-inversores/informacion-financiera/informes-anuales/
https://www.mapfre.com/corporativo-es/negocio-responsable/compromiso-medioambiental/
https://blogmapfre.com/
https://noticias.mapfre.com/wp-content/uploads/2018/09/Mapfre-Infografi%CC%81a-ODS-14-y-15.pdf
https://noticias.mapfre.com/wp-content/uploads/2018/09/Mapfre-Infografi%CC%81a-ODS-14-y-15.pdf
https://noticias.mapfre.com/wp-content/uploads/2018/09/Mapfre-Infografi%CC%81a-ODS-14-y-15.pdf
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prInCIpAlES ACTuACIOnES 2016-2018

rEDuCCIón DEl IMpACTO

EDuCACIón y SEnSIBIlIzACIón

InVESTIGACIón y COnSErVACIón

VOlunTArIADO

rEDuCCIón DEl IMpACTO

MApFrE ha firmado la declaración “Assisting ocean steward-
ship through marine insurance” por la que, como compañía 
aseguradora del sector pesquero y en colaboración con OCEA-
nA y el soporte de naciones unidas, establecerá los mecanis-
mos necesarios para EViTAR lA pEScA ilEGAl y proteger los 
hábitats marinos.  Al sumarse a la iniciativa, MApFrE se niega 
a asegurar conscientemente los buques que figuren en listas 
negras por su participación en pesca pirata. Con 17,6 millones 
de euros en primas, MApFrE es líder en el mercado de pesque-
ros y buques de uso industrial en España, además de operar 
también en países como Chile y perú.

EDuCACIón y SEnSIBIlIzACIón AMBIEnTAl

Entre las iniciativas de sensibilización se encuentra la organi-
zación de la exposición fotográfica “OBJETiVO BiOdiVERSi-
dAd” sobre la importancia de proteger nuestro entorno.  las 
fotografías fueron seleccionadas de un concurso que se convo-
có previamente entre los empleados. la exposición itinerante 
recorrió todos los edificios de MApFrE, por toda la península 
durante 2016, concienciado a los empleados de la importancia 
de la conservación de la biodiversidad para un óptimo desarro-
llo económico y social.

MApFrE participa en la Volvo Ocean race y se suma la campa-
ña #mARESlimpiOS, bajo el lema “Cambia el rumbo de los 
plásticos”, promovida por naciones unidas. las regatas se con-
virtieron en una oportunidad para generar conciencia y com-
promiso, así como de presentar soluciones a la contaminación 
de los océanos por los plásticos. 

InVESTIGACIón y COnSErVACIón
MApFrE mantiene un convenio de colaboración con WWF que 
ha permitido el apoyo de varios proyectos en este trienio: Con 
el proyecto pOR UNAS cOSTAS y mARES SAlUdABlES se 
apoyan acciones de conservación de WWF como la conser-
vación de la tortuga, conservando a su vez los mares y costas 
donde viven. las líneas de actuación de esta iniciativa son: la 
lucha contra la comercialización de sus huevos, el apoyo del 
ecoturismo en las playas, la promoción de una gestión pesque-
ra sostenible (MSC), la búsqueda de diálogo con pescadores 
y administraciones para eliminar redes de derivas y capturas 
accidentales y  la ampliación de las reservas y áreas marinas 
protegidas y bien gestionadas. 

protección del lOBO iBÉRicO. El proyectó se centró en la con-
servación de su hábitat y de sus presas naturales, la sensibili-
zación de cazadores, administración y población local de zonas 
loberas, el fomento del turismo de observación y la persecu-
ción de los furtivos.

participación en la iniciativa “100 EmpRESAS pOR lOS BOS-
QUES”, que pretende contribuir a la restauración del espacio 
natural del parque natural de Doñana, mediante la creación de 
un corredor verde que ayude a recuperar la biodiversidad au-
tóctona. Desde 2015  se han reforestado 2 hectáreas.

https://noticias.mapfre.com/mapfre-y-oceana-lucha-pesca-pirata/
http://eu.oceana.org/sites/default/files/oceana-psi_marine_insurance_statement_with_signaries_and_supporting_institutions_23.05.2018.pdf


Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad 77

VOlunTArIADO

por primera vez en 2017, MApFrE celebró el día del volunta-
riado corporativo bajo el lema “TOdOS UNidOS pOR El mEdiO 
AmBiENTE”. En este día se realizan distintas actividades como 
reforestación, limpieza de playas y adecuación de espacios pú-
blicos naturales en distintas provincias españolas, así como en 
muchos países del mundo. En España, donde participaron 90 
voluntarios,  la reforestación más importante tuvo lugar en la 
Vereda de las Tapias de Viñuelas, en el término municipal de 
Tres Cantos (Madrid) y consistió en la plantación de 200 árbo-
les, siembra de semillas, mantenimiento, censo de árboles exis-
tentes y protección de árboles. Mediante un convenio firmado 
con la Asociación reforesta, se garantiza el mantenimiento y 
riego de la plantación durante dos años.

En 2018, la reforestación tuvo lugar en Arenas de San pedro 
donde participaron 28 voluntarios que plantaron 90 árboles y en 
palma de Mallorca donde 34 voluntarios plantaron 100 árboles.

Sara Maria Fernandez Quintano

Subdirectora de Medio Ambiente
fesara@mapfre.com

Yolanda Martínez Valbuena

Técnico de Medio Ambiente 
yolamar@mapfre.com

https://noticias.mapfre.com/todos-unidos-medio-ambiente-primera-dia-del-voluntariado-mapfre/
https://noticias.mapfre.com/todos-unidos-medio-ambiente-primera-dia-del-voluntariado-mapfre/
mailto:fesara@mapfre.com
mailto:yolamar@mapfre.com

