INFORME DE PROGRESO
2016 - 2018 de las siguientes

empresas adheridas

NOTA: El contenido de estas fichas se basa en la información proporcionada por las empresas de la IEEB. Se limita a las actividades realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe
temporalmente a los años 2016-2018. En la página web de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad, se podrá consultar una versión interactiva que permitirá acceder a mayor y más actualizada
información de las empresas y de las actividades y proyectos realizados por ellas.

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

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 Medioambiental. 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 promover 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 energética, 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

DIFUSIÓN

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 necesarias 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 criterios ambientales en todas las
fases que afectan a la gestión de
proveedores para el desarrollo
de productos o servicios.

Informes anuales
Política Ambiental
Blog de Mapfre
El compromiso de MAPFRE
Con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
+ 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.

Objetivos IEEB para los próximos años
Apoyo a proyectos de protección de especies y sus hábitats.
Continuación del Bosque Mapfre.
Realizar campañas de reforestación y limpieza de espacios naturales.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

Reducción del impacto

Educación y sensibilización ambiental

MAPFRE ha firmado la declaración “Assisting ocean stewardship through marine insurance” por la que, como compañía
aseguradora del sector pesquero y en colaboración con OCEANA y el soporte de Naciones Unidas, establecerá los mecanismos 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 pesqueros y buques de uso industrial en España, además de operar
también en países como Chile y Perú.

Entre las iniciativas de sensibilización se encuentra la organización de la exposición fotográfica “OBJETIVO BIODIVERSIDAD” sobre la importancia de proteger nuestro entorno. Las
fotografías fueron seleccionadas de un concurso que se convocó 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 desarrollo económico y social.
MAPFRE participa en la Volvo Ocean Race y se suma la campaña #MARESLIMPIOS, bajo el lema “Cambia el rumbo de los
plásticos”, promovida por Naciones Unidas. Las regatas se convirtieron en una oportunidad para generar conciencia y compromiso, 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 conservación 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 pesquera 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 conservación de su hábitat y de sus presas naturales, la sensibilización de cazadores, administración y población local de zonas
loberas, el fomento del turismo de observación y la persecución de los furtivos.
Participación en la iniciativa “100 EMPRESAS POR LOS BOSQUES”, 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 autóctona. Desde 2015 se han reforestado 2 hectáreas.
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Voluntariado
Por primera vez en 2017, MAPFRE celebró el día del voluntariado 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 públicos 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 árboles, siembra de semillas, mantenimiento, censo de árboles existentes 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
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