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NOTA DE PRENSA 

 
MAPFRE Y CAIXA CATALUNYA CIERRAN UN ACUERDO DE BANCASEGUROS 
 

• La joint venture incluye las áreas de Vida y No Vida, así como Planes de 
Pensiones 

 

• El nuevo proyecto de BancaSeguros combinará la gran capacidad de 
distribución y venta de CAIXA CATALUNYA con la gestión especializada 
y la solidez y diversidad de los productos de MAPFRE 
 

• Con este acuerdo, MAPFRE refuerza su liderazgo en España e 
incrementa su presencia y arraigo en el mercado catalán, y CAIXA 
CATALUNYA refuerza su posición en el negocio de BancaSeguros de la 
mano del líder del sector en España. 
 

 

CAIXA CATALUNYA y MAPFRE han alcanzado un acuerdo para desarrollar 

conjuntamente los negocios de Seguros y Planes de Pensiones de dicha Caja de 

Ahorros. En virtud de este acuerdo, MAPFRE adquirirá el 50 por ciento de las filiales 

aseguradoras de CAIXA CATALUNYA (Ascat Vida y Ascat Seguros Generales). El 

objetivo de la operación es potenciar, con la gestión especializada de MAPFRE, el 

desarrollo de los negocios de seguros y pensiones de CAIXA CATALUNYA y sus 

filiales, que distribuyen sus productos a través de la extensa red de la Caja. 

 

Esta joint venture entre CAIXA CATALUNYA y MAPFRE es la mayor operación de 

fusión o adquisición realizada en los últimos meses en España, y la tercera mayor de 

BancaSeguros en la historia del país. 

 



    
                                   

 2

NOTA DE PRENSA 

 

 

La ejecución de la operación se ha realizado tras un largo proceso de selección 

competitiva que se ha desarrollado durante meses y en el que han participado 

importantes compañías de seguros europeas. El precio garantizado de la 

transacción asciende a 446,8 millones de euros, que se pagarán en distintos plazos 

hasta el 2.015. El acuerdo prevé asimismo posibles pagos adicionales posteriores 

condicionados al grado de cumplimiento de los planes de negocio acordados. 

Las filiales de CAIXA CATALUNYA, Ascat Vida y Ascat Seguros Generales 

finalizaron el ejercicio 2009 con un volumen de primas de 1.141,5 millones de euros 

(20,8% más que en 2008) y 3.968,9 millones de euros de ahorro gestionado (10,6 

por ciento más que en el ejercicio anterior). 

 

CAIXA CATALUNYA cuenta en la actualidad con un volumen de activos de 64.000 

millones y con mas de  3,3 millones de  clientes, lo que pone de manifiesto la 

capacidad comercial de la entidad.  Además dispone de una de las principales redes 

de distribución financiera de España, con un total de 1.154 oficinas, cuya actividad 

de bancaseguros se centrará en el futuro exclusivamente en la venta de los 

productos de ASCAT y MAPFRE. 

 

Con esta operación, CAIXA CATALUNYA alcanza su objetivo de reforzar su posición 

en el negocio de BancaSeguros y lo hace  de la mano de la empresa líder del sector 

en España y presente en otros 42 países del mundo, donde ya posee el 50 por 

ciento de su negocio. Esta operación permitirá ampliar la gama y calidad de 

productos de previsión y aseguradores que CAIXA CATALUNYA ofrecerá a sus 

clientes. 
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NOTA DE PRENSA 

 

 

 

MAPFRE, entidad líder del Seguro Español, obtuvo en 2009 un volumen de primas 

de 15.606,8 millones de euros, (9,1 por ciento mas que en 2008) y un volumen de 

ahorro gestionado de 24.130,5 millones de euros. MAPFRE ha valorado la extensa 

red de oficinas de la entidad financiera y su potencial de distribución. Con este 

acuerdo incrementará en casi dos puntos porcentuales su cuota en el mercado 

español de seguros, y mejorará sustancialmente su posición en el ranking de planes 

de pensiones individuales. Al mismo tiempo, reforzará su presencia y arraigo en el 

mercado catalán, mediante la asociación con una institución tan relevante como 

CAIXA CATALUNYA. 

 

MAPFRE ha sido asesorada en esta operación por el banco de inversión Atlas 

Capital; y CAIXA DE CATALUNYA por Morgan Stanley y el bufete de abogados 

Garrigues. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Viernes 5 de marzo de 2010. 
 
Para más información contactar con la Dirección General de Comunicación y Responsabilidad Social de MAPFRE (teléfono 91 
581 87 14; 91 581 81 96;  fax 91 581 83 82, correo electrónico: susanadiaz@mapfre.com; joaquinhernandez@mapfre.com). 
 
Cristina Langarika. Directora de Comunicación e Imagen Corporativa de Caixa Catalunya 93 484 50 84. 
Cristina.langarika@caixacatalunya.com 


