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1990, el año del relevo generacional
A mediados de 1990, con 69 años, Ignacio Hernando de Larramendi decide que ha llegado el
momento de que se produzca un relevo generacional en MAPFRE, con la consiguiente reforma
de las estructuras del Sistema. Para ello da el paso de renunciar voluntariamente a todos sus
cargos en el Grupo, y se retira dejando a MAPFRE como primer Grupo Asegurador
independiente del mercado español, con más de 4.460 empleados, 12.000 agentes y
delegados y un volumen de primas cercano a los 198.000 millones de pesetas.
El 2 de junio de 1990, Ignacio
Hernando de Larramendi se reunió
con José Antonio Rebuelta, José
Joaquín Márquez, Duque de Santa
Cristina –Presidente y Vicepresidente
de MAPFRE MUTUALIDAD,
respectivamente – y José María
Cobos, y les comunicó su renuncia a
todos los cargos ejecutivos de
MAPFRE, adelantando en un año el
cese que, por limitaciones estatutarias
establecidas por el propio Larramendi,
habría de producirse cuando cumpliera
70 años.
A esta
renuncia se
Julio Castelo, Presidente de
unieron las
MAPFRE MUTUALIDAD.
de José
Antonio Rebuelta y José Joaquín
Márquez, para facilitar el relevo
generacional en la cúpula del SISTEMA
MAPFRE que pretendía su hasta
entonces máximo ejecutivo. Los restantes
miembros de la Comisión de Control
(Carlos Álvarez, Julio Castelo y Luis
Leguina) fueron informados al día siguiente.

La renuncia a todos sus
cargos ejecutivos de
Ignacio Hernando de
Larramendi y las de
José Antonio Rebuelta
y José Joaquín
Márquez permitieron
poner en marcha el
relevo generacional en
la cúpula del SISTEMA
MAPFRE

La Comisión de Control propuso el 15 de junio, entre otros, los
siguientes cambios a los Consejos de Administración de MAPFRE
MUTUALIDAD y de CORPORACIÓN MAPFRE:
z

Aceptar las renuncias de Ignacio Hernando de Larramendi,
Jose Antonio Rebuelta y Jose Joaquin Marquez, y designar
Presidente de MAPFRE MUTUALIDAD a Julio Castelo,
Vicepresidente a Luis Villar, Consejero Delegado a Luis
Leguina y Director General a Santiago Gayarre.

z

Designar a Domingo Sugranyes Consejero de MAPFRE
MUTUALIDAD, en la vacante correspondiente al cese de
Ignacio Hernando de Larramendi.

z

Designar a Carlos Alvarez Presidente de la FUNDACION
MAPFRE y Presidente no ejecutivo de CORPORACION
MAPFRE.

z

Nombrar a José Manuel Martínez Presidente de la Comisión
Directiva de CORPORACIÓN MAPFRE –máximo
responsable ejecutivo de esta Sociedad–, y miembro de la
Comisión Directiva de todas las Unidades Operativas y de la
de MAPFRE MUTUALIDAD.

z

Designar a Alberto Manzano Vicepresidente segundo de
CORPORACION MAPFRE y a Filomeno Mira Presidente de
la FUNDACION MAPFRE ESTUDIOS y de la Unidad
Operativa MAPFRE Tecnologia.
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Nombrar a Fausto Rodriguez del Coso Presidente de
MAPFRE INMUEBLES, y a Rafael Galarraga, maximo
responsable ejecutivo de la Unidad de Seguros Generales y
Presidente de una Comision Territorial de nueva creacion,
orientada al desarrollo coordinado de la red MAPFRE.

Estos acuerdos, promovidos personalmente por Ignacio Hernando
de Larramendi, fueron aprobados por los Consejos de
Administración de MAPFRE MUTUALIDAD y CORPORACIÓN
MAPFRE y comunicados formalmente en las Juntas Generales de
ambas entidades que tuvieron lugar el 16 de junio de 1990, fecha en
la que tomaron efecto. Supusieron, de hecho, un importante relevo
generacional en el SISTEMA MAPFRE.
Como resultado de los mismos la Comisión de Control Institucional
asumió la tarea de reestructurar los órganos de Alta Dirección del
Grupo y de sus principales Unidades y Sociedades, cuya nueva
configuración fue aprobada por el Consejo de Administración de
MAPFRE MUTUALIDAD en su sesión del 19 de septiembre de
1990.

Balance de una etapa
Durante los 35 años que desempeñó la máxima responsabilidad
ejecutiva de MAPFRE, Ignacio Hernando de Larramendi impulsó y
dirigió la transformación de una pequeña Mutua en un complejo
«Sistema» que en 1990 agrupaba a 105 empresas en España y el
exterior, más cinco fundaciones.
En el momento en que Ignacio Hernando de Larramendi se retiró
voluntariamente de todos sus cargos, MAPFRE es el primer Grupo
Asegurador español independiente, con un volumen total de
197.666 millones de pesetas en primas (que equivaldrían a 1.188
millones de euros), de los que 130.458 millones de pesetas (784
millones de euros) correspondían al negocio español de seguro
directo, 40.036 millones (240,6 millones de euros) a reaseguro
aceptado y 27.172 millones de pesetas (163,3 millones de euros) a
las filiales o participadas en el exterior.
Los recursos propios del SISTEMA
MAPFRE en el año 1990 excedían los
50.000 millones de pesetas (300,5
millones de euros), sus ingresos totales
superaban ampliamente los 200.000
millones de pesetas (1.202 millones de
euros) y sus activos consolidados, los
500.000 millones de pesetas (3.005
millones de euros).

Ignacio Hernando de
Larramendi dirigió la
transformación de una
pequeña Mutua hasta
convertirla en el primer
Grupo Asegurador
español independiente

MAPFRE empleaba a 4.462 personas en toda España, lo que
suponía la creación de más de 4.000 puestos de trabajo desde el
año 1955, y contaba con una red de 1.648 oficinas abiertas al
público a lo largo de todo el territorio nacional, y con más de 12.000
agentes y delegados.
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