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Nace en it4adrid en 192 1.
Licenciado cn Dervcho por la L;niv~rsidad dc ~Lladridcn 1941.
En , 9 4 4 se incorpora por oy-iosic-ión a I,i Dirección Cetierdl de Seguros, dnnd~t
presta scis servicios hasta 1952.

Dc 1952 ,i 195.7 ocupa la Dircccicjn en Mncirid de IU Conipañía Royal

En 1955 es nombrado Dirt3ctor General de MAPFRE MUTUALIIIAD DE
SECUKGS.
En 1970 promcicvc la crrdcihn del (ircipo Asegurador MAPFRE y es nornbradn
Consqcrci Dclcgaclo de MAPFRE IVL'TUALIDAD, iL1APFRE VIDA, S. A. y
MAPFRE INDUSTRIAL, S. A.

Ha escrito varios libros citi sociologÍ;i y seguros y nunierosos ~rtíccilosen
revistas especializad,is cie segilros y de gerencia empresarial.

ir Ha sido prof~50rde Id Esccitlld Esl)diiold de Seguros durante diez años.

+

*

1 la dictado d i v ~ r m
~~)rlierer~cids
con rnotivo dc Seminarios y reuniones de
cdricter nacional e interndciorial sobre tenias de scguros y empresariales,

Desde 1979 c3 Presidente ndciorial dc ACCION SOCIAL EMPRESARIAL y ha

sido designado para ocup;ir I,i Presidencia de UNIAPAC EUROPA a partir de
1981.

Evolución del Grupo Mapfre
EMISION

ANOS

Iniporte
(rriillones de pts.)

YIIncremento

1955

10

21

1936
19 57
1938
1979
19h0

13
16
22
28
.'3 7

27
18
37
31
30

1961
1962
1963
1964
1965

39
76
106
152
236

1966
1967
1968
1969
1970

317
397
535
71 6

34
25
35
34

802

12

1971
1972
1973
1974
1975

1.041
1.354
1.768
2.275
3.113

30
30
31
29
37

1976
1977
1978
1979

4.149
5.573
7.307
9.328
11.700

33
34
31

1980"

"Dato3 estimaclos

32

53
39
43
54

28
25

Cena homenaje a D.Ignacio
El pasddo 25 de Seliti~mbrc,y en cl Hotel Eurobuilding de iCILdrid,los emple,idos
del Grupo MAPFRE otr~cicronuna cenci homenaje a 0.
Ignacio Herndndo de
L,irr,-iniendi.
En cl acto, quc cst~ivupresidido por D. lose Antonio Rcbuclta C~rt:ia,D. Ignacio
tuvo unas palabras de recuerdo pUra todos los ~rnplcaclosy agcntcs vetrranos dc
MAPFRE, así como para ,iquellas personas rlur han dtjado n u ~ s t r oCrcipo y sc
encuentran en puestos cie dlt;i r~spon~abilidad
dcntro dcl w c t o r ascgcirador
espdnul. El Sr. Larrdmencii agrad~ciócl horncnajc, rcsaltando cjuc su intcwa
rledicación d MAPFRE durdntc cstos 25 anos no Ic h,i scipucsta ningún sacrificio
persondl, ya cjue él no ha h ~ c h o
sino lu que re,ilniente le gusta, disirutando
siempre coi1 ello.
MAPFRE se cncucntra
Finalmente seiiciló que en estos r-r-io!-ri~nto5
~nipresarialmcnteen Iinn srt udcihn óptir-r-ia,sin ningún problcn-ia rclcvantc, y con

IGNACIO HERNANDO
DE LARRAMENDI.
25 AÑOS DEDICADOS A MAPFRE
A SU juicio iDONDE RADICA EL
EXlTO DE TODA ENTIDAD
ASEGURADORA?
La r ~ z 9 n
dcl Cxito d~ un,i entidad
aseguradora, o de cu,ilqcii~rtipo d~
cr-nprcsa, esti en su vinculac18n
prir-nurdicile ilitriitad~~
U la prmtacibn de
un $cnlicioeficieilte, eqiittativo v
humano ,isu5 c1ieriie.s y al hcctor del
~ ~ i i b l i ac u
quv esi,í vinrulad~.

iCUAL ES EL BALANCE PERSONAL Y
HUMANO DE ESTOS 25 AROS EN
MAPFRE?
Algunas persona5 tictien en la vida una
oportunidad para dc3arrollar una labor
C~UP
le3 satist~ceplenamente

y

trascitndc de una mera actudcihn dc
trabajo profesional.
Esto me ha ocurrido a mí con MAPFRE
y crco no lo he desaprovechado.
Humana y proíesionnlmente r-ne 5icnto
proíuridamcntc satisiecho de 105
ÚIt irnos 25 arios y qcierrid que
tiempo qcie me qciedci de vidd
~irofcsionalcontinuar con esta obra
ernprcsarial c-onsoliddndoel
rcconociniiento gener~lpdru. MAPFRE.
por su scried;id y seniido de scrvicio
dentro del nicrcddo de seguros y de In
vida económica c inclustridl de es pan^
y otros país~s.

iCOMO SE ENCUENTRA EL SEGURO
ESPANOL
EN LA ACTUALIDAD?
Ha prugrest3cio en los ultimo5 arios de
modo niuy irriportantc, creo más que
el de Id nidyor parte de los de otros
r~dises
Aún qcied;i b a s i a n t ~por hacer, pero el
camino que se le oírece cs muy
esperdnzddor si, romo esti
ocurriendo, sabe ganarse la contianza
del público y logra con su eficiente
servicio, prorito pago y -coberturas
ilexibles, una imagen de eticiencid y
profesiondlidad ante cl piihlico de
nuestro país.
iCUALES SON LAS CUESTIONES,
POSITIVAS O NEGATIVAS, CON LAS
QUE TENDRA QUE ENFRENTARSE
EL SEGURO ESPANOL EN LOS
PROXIMOS 10 ANOS?
Los prtjxinios 10 años van d ser diiícil~s
eri el rriundo, si bicn cl sector de
spgiiros va ii scr uno de los que teriga
rnenos obsticcilos en su
drsrnvolvirnien tu. Kecesi(aremos
niantcner un alto grddo de solvencia,
evitar el anqciilosaniiento y comodidad

de q i l i ~ n e en
s 61 actuamos y
cspecidlniente lograr mayor
prn~traciónen el sector de servicios
tinancieros, ya que el seguro de vida
bien plan tcado y a coste redcicirlo es el
instrumento dc equilibrio cconómic-o
que necesitd un pais para cornbcitir la
infldción y propurcionnr e~tabilid~id
a la
vidd individudl y familiar de sus
componentes. Probablemente nos
encontrdremos con un sentirnientu dc
recelo en quienes se encuentran en
sectores ni,is dificiles, apdrte de el que
despierta todo el que logra un poder
importan te deritro de una ~structurd
soci,il. Ptiro nuestro rriayor ~ n ~ r n t g c i

sericinios nosotros niismos si
tratasernos de aprovechar esa situacibn
para nuestros intereses egoi$t~s,
individuales o sectoriales, en perjuicio
del intcr4s general.

ESTA ENTREVISTA SE PUBLICARA
EN EL PLAN COMERCIAL DE
MAPFRE VI DA Y TEN DRA AMPLIA
DlFUSlON ENTRE TODOS LOS
AGENTES, EMPLEADOS Y
DIRECTIVOS DE MAPFRE.
iTlENE PARA ELLOS ALGUN
MENSAJE ESPECIAL EN ESTE SU 25
ANIVERSARIO EN EL GRUPO?
MAPFRE hd s~doposible por Id

