
Insure Our Future considera positivo el compromiso de MAPFRE de no apoyar 
las compañías de carbón, de gas y petróleo que no están alineadas con una 
transición compatible con 1,5ºC. 

10 de Marzo de 2022 – Mañana, durante su Junta General, MAPFRE, una de las 
aseguradoras europeas más grandes y líder del mercado de seguros no-vida en LATAM, 
adoptará una modificación significativa de sus compromisos en materia de lucha contra el 
cambio climático. Insure Our Future ve con buenos ojos el compromiso de MAPFRE de “no 
asegurar [ni invertir] compañías de carbón, gas y petróleo que no se comprometan con un 
plan de transición energética que permita mantener el calentamiento global en torno a 
1,5ºC”. 

Asimismo, MAPFRE reforzará sus compromisos existentes en relación con el 
aseguramiento del carbón, anunciará que “al cierre del 2021 no tiene en su cartera ninguna 
póliza que asegure la extracción o transporte de arenas de alquitrán”, y aclarará el ámbito 
de aplicación de su compromiso de no asegurar nuevos proyectos de gas y petróleo en el 
Ártico. 

Sin embargo, MAPFRE asegura actualmente a PEMEX, la compañía petrolera estatal de 
México, una de las empresas de petróleo y gas más contaminantes del mundo y que cuenta 
con un plan de expansión de su producción mediante la explotación de nuevos yacimientos. 
Además, a principios de este año, Insure Our Future reveló que MAPFRE, junto con otras 
aseguradoras como Chubb y Tokio Marine, estaba asegurando los planes de exploración 
petrolera masiva de la compañías petrolera nacional brasileña Petrobras. La “Global Oil & 
Gas Exit List (GOGEL)” identifica que más del 95% de las empresas de gas y petróleo que 
figuran en su base de datos, entre las cuales Pemex y Petrobras, siguen explorando o 
preparándose para desarrollar nuevos yacimientos de gas y petróleo. 

Lindsay Keennan, Coordinador Europea de la campaña Insure Our Future comenta:” 
Vemos positivamente la adopción por MAPFRE de estos nuevos compromisos en relación 
con el carbón, el gas y el petróleo. No obstante, es importante señalar que los informes de 
la Agencia Internacional de la Energía y del GIEC han dejado claro que cualquier expansión 
de la producción de gas y petróleo es incompatible con mantener el calentamiento global en 
torno a 1,5ºC. La gran pregunta para MAPFRE, y para el sector asegurador en general, es 
saber si ayudarán a convencer a las empresas de combustibles fósiles, como PEMEX y 
Petrobras, para que detengan inmediatamente sus planes de expansión de petróleo y gas. 
Si no es el caso, MAPFRE deberá excluir la renovación de las pólizas de seguro 
contratadas por empresas de combustibles fósiles con planes de expansión, así como se ha 
comprometido MAPFRE en sus nuevos compromisos”. 

Enlace al Informe Integrado 2021 de MAPFRE (páginas, 51 & 55-56): 
https://www.mapfre.com/media/accionistas/2022/06-informe-integrado-2021.pdf 
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Insure Our Future es una campaña global de ONGs y movimientos sociales que exigen al 
sector asegurador que rinda cuentas por su papel en la crisis climática. Pedimos a las 
compañías de seguros que dejen de asegurar inmediatamente nuevos proyectos -o 
proyectos de expansión- de combustibles fósiles y que eliminen gradualmente el apoyo a 
los compañías de carbón, petróleo y gas existentes, de acuerdo con un escenario de 
descarbonización compatible con el objetivo de mantener el calentamiento global en torno a 
1,5ºC. 

 


