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A ntonio Huertas es quizás uno
de los pocos presidentes,

entre los que puede incluirse a José
María Álvarez-Pallete López, de
una gran compañía que no es pro-
piedad suya que alcanza la cúspi-
de por ascenso dentro de la misma,
desde becario hasta presidente. 

Para conseguirlo no basta,
obviamente, la antigüedad en la
compañía, como en el Ejército. Es
preciso añadir otras condiciones
propias del liderazgo: éxitos a lo
largo de la carrera y capacidad de
mando, en el caso de Huertas
dotado de arte para organizar y
motivar equipos y un cierto caris-
ma difícil de definir.

Es un caso raro en el panorama
del Ibex, pero no en la tradición de
Mapfre, donde han seguido el mis-
mo proceso, entre otros, José
Manuel Martínez y Julio Caste-
lo. En realidad, excepto Ignacio
Larramendi, a quien contrataron
de director general, los demás lle-
garon desde abajo. Lo mismo ocu-
rre con los equipos directivos.  

Antonio Huertas, nacido el 18 de
enero de 1964 en Villanueva de la
Serena (Badajoz), entró en Mapfre
con 23 años. Su padre, que no
pudo acabar la carrera de Derecho
por razoness económicas, cuando
se jubiló abrió una pequeña empre-
sa que se cerró pues ni a Antonio
ni a su hermana les interesaba
seguir con el negocio. 

Su padre se esforzó en pagarle
sus estudios de Derecho en la Uni-
versidad de Salamanca incluyen-
do los gastos de estancia en la his-
tórica ciudad universitaria. Huertas
sigue vinculado a la universidad
como presidente del Consejo Ase-
sor y de la asociación de estudian-
tes, “Alumni”. 

Huertas participó en los movi-
mientos estudiantiles de la época,

cuando Alfredo Pérez Rubalcaba
se ocupaba de parir la Ley de Auto-
nomía Universitaria. Se empapó de
los procedimientos parlamentarios,
de la forma de presentar y defen-
der las enmiendas y, en general, de
las dificultades legislativas. 

Su actividad en el movimiento
estudiantil le llevó a participar
micrófono en mano en un progra-
ma de la COPE titulado “La Rana
universitaria” en el que él desarro-
llaba la sección “I don’t like mon-
days” (“No me gustan los lunes”) a

la que invitó a distintas personali-
dades como José María Aznar o
Gregorio Peces-Barba, entre
otros. Fue la mejor época de su
vida.

Su carrera se situaba en la media
del aprovechamiento general, no
fue especialmente brillante pero
logró el título de licenciado en Dere-
cho sin repetir curso, lo que le
satisfizo tanto desde el punto inte-
lectual como motivacional. Se sin-
tió útil en la adaptación a los nue-
vos tiempos de aquel centro un

poco atrasado respecto a los avan-
ces de la sociedad española tras
varios años de democracia. 

En Mapfre pedían personas
sin experiencia en Seguros
Nada más terminar la carrera pasó
un par de años en un despacho de
abogados cobrando poco o nada.
Cumplidos los 23 años, en 1988
entró en Mapfre acogiéndose a un
anuncio de la compañía que pedía
personas que no tuvieran experien-
cia en Seguros. Lo admitieron y lo

enviaron a una oficina en Elda (Ali-
cante). Allí inició su larga y exitosa
carrera profesional. 

No era “hijo de” ni “nieto de”,
que de haberlo sido no le hubiera
servido de nada en una empresa
donde rige una exigente política
antinepotismo. Si un hijo de emple-
ado está dotado de buenas capa-
cidades se le da la oportunidad de
que entre, pero sólo una vez que
su familiar se haya ido. La esposa
de Antonio, Ángela Sordo, también
trabaja en Mapfre. Se conocieron
antes de que ella entrara en Map-
fre y se casaron cuando ambos tra-
bajaban en la compañía.

No planificó su carrera, pero las
cosas vinieron rodadas. Quería ser
abogado de empresa pero lo desig-
naron para  ocuparse de proyec-
tos informáticos. Entró en el área
de Siniestros y de ahí le pasaron a
las comerciales. 

Cuando entró en Mapfre se sen-
tía como abogado y punto. Supu-
so que al ser una compañía de
seguros habría abogados de sinies-
tros como evidentemente los hay.
Trabajó con ellos y los tuvo bajo su
mando. Ya de alto directivo se estu-
diaba las sentencias y procuraba
estar puesto en todos los temas
relacionados con el tratamiento
legal de los siniestros. Todavía hoy
se atreve a polemizar con los abo-
gados de la empresa cuando sale
a colación un tema jurídico, no
necesariamente propio de la
empresa sino, con frecuencia,
sobre asuntos que tienen que ver
con la política o con la economía. 

Al alcanzar los 26 o 27 años lo
destinaron a Asturias como director
regional. Trabajaba entonces con un
pequeño equipo en la automatiza-
ción de la gestión de siniestros. Un
compañero le dijo: “Antonio, ¿tú no
te has pensado nunca que puedes
hacer otras cosas?”. “Yo estoy aquí
bien”, le contestó.  “Es que –le apre-
mió el compañero– tu puedes ser
director mejor que otros de los que
tenemos en las territoriales”. “Es que
yo no me lo he planteado, Fulanito“,
se sinceró Huertas. 

Al cabo de un año o año y medio
le llamo el director general y le plan-
teó: “¿Te irías de director a una ofi-
cina si te lo propongo?”. Tardó una
décima de segundo en contestar:
“Pues sí”. A las dos horas le vuel-
ve a llamar y le aclara: “No te vas
de director de oficina. Te vas de
jefe regional a Asturias”. En Map-
fre pasar de responsable técnico a
director regional era un salto tre-
mendo. Cumplidos los 30 años diri-
gió la territorial de Extremadura y
a los 32 lo enviaron a Puerto Rico.

Puerto Rico, su prueba
de fuego
Cuando llegó, en el año 98, la com-
pañía puertorriqueña adquirida por
Mapfre en el año 90 por cien millo-
nes de dólares, que en aquella épo-
ca y para Mapfre eran cifras enor-
mes, la compra más cara que había
hecho en su historia, padecía una
crisis brutal. 

La que fue la joya de la Corona
había perdido todo el gas y Map-
fre no había aportado recursos
suficientes para levantarla. Había
que empezar prácticamente de
cero. Antonio Huertas reclutó un
equipo directivo integrado por gen-
te excelente y la compañía empe-
zó a despegar convirtiéndose en
tres o cuatro años en una de las
mejores entidades, si no la mejor
de la aseguradora. 

Entonces Mapfre no contaba con
la estructura corporativa de apoyo
de que dispone ahora y se tuvo que
buscar la vida sin su ayuda. Sus
filiales eran autónomas para lo bue-
no y para lo malo. Para lo bueno
porque obligaba a su dirigente a
aprender de todo, de inversiones,
del marco legal, del desarrollo del
negocio, de la informática, etc. En
aquella época le decían al envia-
do: “Tú presentas tus presupues-
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Antonio Huertas en la aceleradora de Innovación de Mapfre.

Con su equipo en la aceleradora.

Entró en la aseguradora respondiendo a un anuncio que requería personas
que no supieran de seguros 

Antonio Huertas, presidente
de Mapfre por ascenso



tos y tus planes de expansión y te
arreglas con lo que encuentres allí”. 

Mantiene allí Huertas buenas
amistades y sigue yendo cuando
puede. Conoce muy bien el país y
a sus gentes, mejor que los locales.
Cuando llegó había varias compa-
ñías españolas: BBVA, que se reti-
ró hace tres o cuatro años; el Ban-
co Santander y Telefónica, que limi-
tó su presencia a una delegación de
servicios. 

Los mandamientos del buen
dirigente empresarial
Para Antonio Huertas la experien-
cia de Puerto Rico fue vital y un éxi-
to fundamental en su carrera profe-
sional. Huertas tiene su teoría sobre
las virtudes que deben adornar al
directivo que él ha mostrado, siem-
pre con humildad, que es una de las
palabras que más repite. Lo aplica
a sí mismo y a los que ocupan algún
cargo directivo.

“Humildad entendida como pru-
dencia –matiza–. Y también, en algu-
nas facetas,  la austeridad. Todos
somos parte de una cadena y esa
cadena tiene que seguir funcionan-
do con nosotros o sin nosotros. No
somos tan importantes como para
ser imprescindibles. Tenemos que
ser colaboradores, tanto en la fami-
lia como en la empresa como en la
sociedad, para que todo funcione
mejor. Somos responsables del tra-
bajo de muchas personas que tie-
nen familias que dependen de que
cada día demos lo mejor de nos-
otros mismos” 

Los mandamientos para el direc-
tivo se encierran, en su opinión, en
dos: Primero, volcarse plenamente
en su actividad, conocerla y saber
ser uno más en el equipo hablando
de igual a igual con los que lo inte-
gran. En su opinión, “si no sabes de
tu actividad es muy difícil que pue-
das ser un buen directivo. Los líde-
res que creen que deben ser sola-
mente los colaboradores los que
conozcan los detalles técnicos de
un proyecto no son los más adecua-
dos para dirigirlo. “Yo jamás asistí a
un curso de tecnología – asegura–,
pero estuve durante muchos años
dirigiendo las disciplinas tecnológi-
cas. He aprendido, sin tener cono-
cimientos técnicos, a entender las
claves que hay que manejar”.

Se siente Huertas como un  lucha-
dor por la innovación. Lo primero
que hizo cuando creó la asociación
de estudiantes de Salamanca fue ir
a una tienda de informática y com-
prar el mejor ordenador que tenían,
un Amstrad de aquellos antiguos,
los primeros ochenta, que pocos
sabían cómo usar. Empezó a tante-
arlo y logró hacer una hoja de cál-
culo. Los compañeros lo miraban
como a un bicho raro, pero la aso-
ciación se automatizo. 

Segundo mandamiento: hay que
armarse de paciencia danto el tiem-
po necesario para que madure un
proyecto, teniendo claro que el obje-
tivo a seguir debe permanecer fir-
me y en el rumbo señalado aunque
se produzcan cambios en el equipo
directivo. Y si no resultan, se reaco-
modan. Le aburren los libros de
management. Reconoce que a
veces aparecen cosas interesantes
pero que al final no son aplicables
a una empresa que, como Mapfre,
es diferente a las demás. 

“Hay que priorizar bien los obje-
tivos –opina–, lo que no es fácil en
estos tiempos en los que pugnan lo
urgente con lo importante, lo que
obliga a combinar ambos requeri-
mientos.  Claro que hay que apagar
los fuegos que surgen todos los
días, pero lo importante es la plani-
ficación a largo plazo y mantener los
objetivos sin desmayo”.

Antonio Huertas atribuye una
importancia decisiva al trabajo en
equipo y, por tanto a seleccionar
bien a los colaboradores para lo que
tiene buen ojo. “Creo –asegura– que
tengo capacidad para irme fijando
en aquellas personas que pueden

ser útiles, a loa que voy incorporan-
do poco a poco, pero hay que tra-
bajar con los mimbres que tenemos
y sacar lo mejor de cada uno. Con-
tamos con capacidades y talento
para hacer casi de todo”. 

Pregunto si le ha defraudado
alguien. “Sí, sí. Aquí, como quizás
en todas partes, funciona la regla
de los tres tercios: un tercio es exce-
lente, otro aceptable y el último
mejorable. Creo que eso pasa con
las personas y con los proyectos”. 

Desconfía del hiperliderazgo y
confía en la cultura de empresa fuer-
temente asentada en Mapfre que
impregna las posiciones de lideraz-
go.  “Me encuentro por los pasillos
a mucha gente con la que he traba-
jado hace 20 o 30 años en distintas

responsabilidades –explica– y creo
que todos están razonablemente
satisfechos, contentos de que un
compañero sea el presidente. Me
miran con el respeto que la presi-
dencia de Mapfre inspira, como es
obvio, pero la cercanía es comple-
ta”. Antonio Huertas frecuenta el
comedor de la cafetería con una
naturalidad que la gente valora.

Tras el hiperliderazgo
de Larramendi
Yo estaba interesado en compren-
der cómo se había producido la
transición desde el hiperliderazgo
de Larramendi, que había dirigido
la compañía durante más de tres
décadas y que impregnó en ella su
fuerte personalidad.

“Cuando yo era un joven directi-
vo y veía a mis mayores – explica
Huertas– me preguntaba cómo los
de esta generación nos preguntá-
bamos si íbamos a poder sustituir a
la de Larramendi. En Mapfre tene-
mos una ventaja y es que el com-
promiso con la empresa es enorme
y abarca toda la permanencia en la
misma. Incluso gente que llega con
otras experiencias profesionales y
que parece difícil que evolucionen
se quedan gratamente sorprendi-
dos de la accesibilidad, de la cer-

canía que encuentran desde lo que
llamamos “el programa de bienve-
nida”, que no está muy estructura-
do pero que es muy efectivo por
sencillo y natural”. 

Se acaba de jubilar el vicepresi-
dente primero, Antonio Núñez, que
llevaba 26 años en la aseguradora
y que había tenido experiencias pro-
fesionales previas. “Ya entró mayor-
cito –explica Huertas–, pero al ter-
cer año era más Mapfre que nos-
otros y cuando tuvo que irse se fue
con la mayor naturalidad y aquí no
pasa nada”.

Pregunto cómo se pasa de vice-
presidente tercero, que era Huertas,
a presidente único. “La pregunta que
yo me haría es –sugiere–: ¿Cómo
un chico que entra a trabajar en una
oficina de seguros en Málaga aca-

ba siendo presidente? Eso es lo
importante. Si ello es posible es que
esta empresa tiene mucho que apor-
tar, lo que es un atractivo muy
importante para la gente joven”. 

Sin embargo, hago notar, no
todos los empleados comulgaran
con estos ideales. Huertas se remi-
te a una charla que impartió hace
tres años en una ceremonia de gra-
duación de estudiantes en la Uni-
versidad Carlos III. 

“Les dije: en las empresas hay tres
tipos de empleados: los que están
pero no saben que están porque no
se han enterado de nada; los que
están y saben que hay oportunida-
des y ven que otros las aprovechan
y ellos no, lo que no terminan de
entender y se pasan la vida queján-
dose sin darse cuenta de que el pro-
blema está en ellos y no en los
demás. El tercer grupo está integra-
do por los que están decididos a
aprovecharse de las oportunidades
que se les ofrecen, los que se
esfuerzan aceptando los sacrificios
necesarios. De éstos entran en Map-
fre todos los años cientos de emple-
ados potencialmente promociona-
bles, que pueden llegar a los más
altos puestos, lo que representa una
riqueza enorme. Desafortunadamen-
te la empresa no puede crecer al rit-
mo que nos gustaría para poder
ayudarles a todos, pero hay que
tener paciencia. A mí me decía un
jefe hace muchísimos años: “En
Mapfre hay que calentar la silla”. 

Errores y aciertos
“Errores los hay siempre –recono-
ce–. A veces te sientes defraudado
por alguna persona en la que has
depositado tu confianza. Es asumi-
ble que el error de un equipo nos
obligue a abandonar una operación
en un país porque el negocio no iba
bien, pero lo más triste es que quien
pudo hacerlo mejor no lo hiciera”. 

En el capítulo de aciertos se
muestra orgulloso de que hace sie-
te años, en plena crisis, cuando aún
no presidía la compañía,  decidió
sumergirla de lleno en el negocio
digital. “En aquel momento –recuer-
da– se consideraba una herejía,
incluso dentro de la empresa. Se
decía: “Esto es el fin de Mapfre, que
abandona a sus agentes”. No
hemos abandonado a nuestros
agentes. Los queremos y nos quie-
ren más que nunca y podemos exhi-
bir hoy ante todo el mundo una
potencia digital espectacular. Me
costó ir despacho por despacho y
conseguí la autorización siempre
generosa del anterior presidente,
que me dijo: “Tira para adelante
cueste lo que cueste y saquemos
este proyecto adelante”. 

Una decisión estratégica funda-
mental fue la desmutualización, en
la que Huertas tuvo un papel impor-
tante. Fue él quien firmó la escritu-
ra de disolución de Mapfre Mutua-
lidad, de la que era director gene-
ral. Fue como director general de la
Mutua, el último, parte del equipo
que tomó la decisión dirigido por el
presidente y los vicepresidentes.
“Creo –concluye– que es una de las
mejores decisiones que se han
tomado en esta casa. Una  decisión
trascendente que marca historia”.

La Fundación tiene el 70%
pero es silente
en la actividad empresarial 
La Fundación dispone del 70% de
las acciones pero en Mapfre man-
da el Consejo de Administración. La
Fundación es silente en la actividad
empresarial. El Consejo de Admi-
nistración de la sociedad cotizada
Mapfre SA está integrado por 15
miembros: un tercio de independien-
tes, un tercio de dominicales y un
tercio de ejecutivos. La Fundación
está representada por los domini-
cales. Los consejeros ejecutivos
desempeñan el cometido de ayudar
a que se entienda mejor el desarro-
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Antonio Huertas en la charla con José García Abad.

Jornada de puertas abiertas: el presidente recibió en su despacho a hijos de empleados y se ‘sometió’ a sus preguntas.

“Los líderes que creen
que deben ser solamente
los colaboradores 
los que conozcan 
los detalles técnicos 
de un proyecto
no son los más
adecuados para 
dirigirlo”

Pregunto cómo se pasa
de vicepresidente tercero
a presidente único. “La
pregunta que yo me haría
es –sugiere–: ¿Cómo un
chico que entra a trabajar
en una oficina de seguros
en Málaga acaba siendo
presidente?”
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U n periodista le preguntó a
Antonio Huertas como colo-

fón de una entrevista: “¿Hay algu-
na pregunta que nunca le hayan
hecho en una entrevista que le gus-
taría que le hicieran? Antonio Huer-
tas contestó de forma enigmática:
“Sí. ¿Quién es Antonio Huertas?
La respuesta la dejo para otra
entrevista”.

He intentado que el presidente
de Mapfre revelara el enigma al que
sólo responde parcialmente. Anto-
nio Huertas se dedica en cuerpo y
alma a dirigir Mapfre, pero lo con-
sidera un accidente en su vida.
Está aquí de paso y algún día se
tendrá que ir. Su vida podría haber
transcurrido por otros vericuetos,
por ejemplo, el de abogado de
empresa, pero un día, se supone
que al final de sus responsabilida-
des en la gran compañía asegura-
dora,  podría dedicarse a la escri-
tura de ficción. A la escritura téc-
nica ya lo hace todos los días cola-
borando en proyectos de distinta
índole.

De momento ejerce una de las
precondiciones que se suelen atri-
buir a la vocación literaria, leer
mucho. Es un lector impenitente,
aunque algo limitado en lo que más
le gusta, la ficción literaria, por las
exigencias del trabajo, que le obli-
ga a leer mucho, pero de informes
técnicos. 

Le gustaría poder leer más
narrativa, ensayos sobre temas
políticos y sociales y mucha his-
toria. Le atrae especialmente la de
Roma, por lo que significó para
Occidente en cuyo marco estruc-
tural seguimos moviéndonos. Es
nuestra civilización. 

También le interesa la historia de
España, que ha estudiado a fon-

do, pero en los últimos años se
está orientando más al estudio del
mundo anglosajón, que aquí no nos
lo enseñaron suficientemente. La
historia reciente de Norteamérica
le parece muy atractiva al enten-
der que Estados Unidos tiene
muchas cosas que enseñarnos
sobre la sociedad actual.  

Le gusta pasear, viajar por el
mundo, aunque en estos viajes

suele tener la agenda muy recar-
gada y no tiene tiempo para ver lo
que interesa. Tiene anotado en su
mente que el día que se jubile visi-
tará los países a los que ahora va
de trabajo, sin tiempo para nada
fuera de las citas profesionales. 

Ser una buena persona
Su vocación como profesional es
tratar de dejar las cosas un poco

mejor de como las encontró y ser
una buena persona. Ayudar a los
demás en lo que pueda con sen-
cillez y humildad. Se considera
ambicioso en lo profesional en el
sentido más humano y exigente. 

En lo personal confiesa ser algo
desordenado pero en lo profesio-
nal es muy cuidadoso y exigente.
Sostiene que la dejadez, el no apli-
carse a conocer a fondo lo que hay
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Antonio Huertas y Xabi Fernández (patrón del barco ‘Mapfre’, que ha quedado subcampeón en la última edición de la Volvo Ocean Race.

Retrato corporativo del presidente de Mapfre.

llo de la aseguradora en el largo
plazo dándole continuidad. Y los
independientes son personas de
valía que abarcan distintas espe-
cialidades. Cuenta con cuatro
mujeres, cerca del 30%, lo que
sitúa a la compañía en un cumpli-
miento elevado de las obligacio-
nes corporativas. 

El futuro ya está aquí 
Subraya el presidente de Mapfre
que el mundo se ha transformado.
La digitalización ha transformado
la producción, la distribución y el
consumo y ha alumbrado nuevas
realidades empresariales de tre-
menda potencia que están ayudan-
do a que el consumidor acceda a
bienes y servicios de una manera
desconocida hasta ahora, de for-
ma más ágil, más barata y más
accesible, aportando buen servi-
cio y, con la transparencia que el
cliente exige.

“Por otro lado –reflexiona–, la
dimensión de esas grandes corpo-
raciones asusta. Amazon alcanzó
el trillón de dólares en el mercado
de Estados Unidos que sólo Apple
había alcanzado. Estos grandes
gigantes tienen una fuerza empre-
sarial impresionante”. 

En mi opinión personal habría
que regularlos más eficazmente.
Huertas no está seguro de ello: “No
lo sé. Lo que pedimos todas las
empresas de todos los tamaños,
de todos los servicios, es que la
igualdad de oportunidades se nos
aplique a todos de la misma mane-
ra, que las reglas sean las mismas.
Yo no puedo aceptar que si pres-
to un servicio relacionado con mi
producto asegurador venga una
startup que venda el mismo servi-
cio y no tenga idénticos requeri-
mientos que yo: de impuestos, de
normativa, de protección del con-
sumidor, etc. Sólo pedimos eso. Lo
demás es cuestión de competen-
cia y de libre mercado”. 

Acepta de mi planteamiento que,
“efectivamente las corporaciones
nunca pueden doblar el pulso al
mercado. Eso lo tengo muy claro.
Las corporaciones tenemos que
cumplir la normativa y hay un gran
desequilibrio porque esas corpo-
raciones pueden crear estructuras,
sociedades, productos sin las tra-
bas que nosotros sufrimos. Pue-
den arrogarse unas atribuciones
que hasta ahora eran impensables
para nosotros”. 

Pero reconoce que están hacien-
do un gran favor a la humanidad al
ayudar al desarrollo del ser huma-
no y en muchos casos pro bono,
facilitando el acceso en África al
agua, la luz, la información, la tec-
nología, Internet… Pero en otros
muchos casos pueden elevar
barreras de entrada enormes que
acaben convirtiendo estos oligo-
polios en los grandes dominado-
res del mundo. 

“Como ciudadano –me conce-
de– te digo: claro que me preocu-
pa su excesivo poderío. Como
empresario me digo: Yo tengo que
esforzarme en hacerlo mejor y ten-
go derecho a recibir de los pode-
res públicos la protección y la
garantía de que van a operar en las
mismas condiciones que yo. Hoy
el gran petróleo de la civilización
es el dato, es la información. El Big
Data, la gestión de esos datos.
Pero no se puede negar que el con-
sumidor facilita que todos esos
datos fluyan y lo hacemos de una
manera espontánea, natural, como
si no nos importara”.

Le indico la sorpresa que me
produce la indiferencia del ciuda-
dano al hecho de que es vendido
como un esclavo. “Porque –razo-
na– en estos tiempos todavía no le
damos toda la importancia que tie-
ne esta dependencia aunque,  afor-
tunadamente, ya se le está empe-
zando a dar”. 

Qué hace Antonio Huertas cuando sale del trabajo

Un empresario montado en una bici
que un día puede ser escritor

Viene de página III
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que dominar, lo lleva a uno a come-
ter errores que se pagan caro y que
se transmiten de manera exponen-
cial a la organización. Inasequible
al desaliento, trata de situarse dos
pasos por delante de lo que pue-
de pasar para evitar que los acon-
tecimientos lo arrollen. Escuchar
más que hablar es su concepto de
la discreción.

En la bicicleta, gran pasión, es
competitivo. Se esfuerza en que no
lo humillen. En la actividad profe-
sional trata de mantener la digni-
dad de la empresa, de defender la
integridad de sus principios y, sobre
todo, los puestos de trabajo. 

La competición –piensa–, si no
trata de destruir nada ni a nadie,
es muy valiosa. La que pretenda
anteponer lo tuyo frente a lo de los
demás es la peligrosa. “En Mapfre
– explica– nos enseñan a compe-
tir desde el primer día que entras
en la compañía. Se establecen ran-
king de productividad, de produc-
ción, del tratamiento de los  sinies-
tros… Es una forma sana de com-
petir con los que algún día van a
ser tus jefes o tus colaboradores,
que ahora son tus compañeros.
Vas creciendo y madurando en ese
afán de hacer las cosas un poco
mejor”.

Paciente hasta que te tocan
las narices
Es más reflexivo que intuitivo y tra-
ta de seguir pautas que previamen-
te disecciona en diálogo con
mucha gente. Es bastante pacien-
te hasta que le tocan las narices,
hasta que ve el peligro inminente
que obliga a actuar de inmediato.
Cuando se atisban riesgos impor-
tantes no hay paciencia que valga.
Hay que ejecutar aunque te equi-
voques. Ya habrá tiempo para
corregir.

Transmite serenidad. Se sabe
que aguanta con estoicismo situa-
ciones que en opinión de sus cola-
boradores requerirían una actua-
ción inmediata. Administra finamen-
te las pausas y en los conflictos
espera la reacción de la otra parte,
pero la actuación enérgica llega
implacablemente cuando Antonio
estima que es el momento de adop-
tarla. No es distante con los emple-
ados, sino empático. No se vale de
la exhibición de jerarquía mando,
que no sería propia de la cultura
empresarial de Mapfre.

Ha tenido como estudiante, entre
los profesores y después en la
empresa, entre sus jefes y compa-
ñeros, muchos referentes, personas
que han influido en su pensamien-
to en cada etapa profesional. Anto-
nio aconseja a la gente joven que
observe y que en algunos casos
copie, no siempre al pie de la letra,
corrigiendo y adaptando situacio-
nes que nunca son idénticas, sin
olvidar que también los referentes
se equivocan. Les impulsa a man-
tener la conciencia crítica.  

Una vida sencilla
en bicicleta
Cuando no está trabajando hace lo
que viene haciendo desde siempre.
Mucha gente se sorprende cuando
le dicen: “Habrás cambiado mucho
de estilo de vida”. “Pues, mira –
explica–, no. No tengo hijos. Tengo
una familia estupenda, con mi mujer,
mi hermana, con sobrinas, con unos
padres que viven, afortunadamen-
te, y muchos amigos. Llevo una vida
sencilla. Durante una etapa de mi
vida olvidé cuidarme, engordé, lle-
vé una mala vida, pues el trabajo
me ocupaba más de lo que hubie-
ra sido razonable, porque eran años
en los que había que luchar de fir-
me. Ahora, que aunque no me fal-
ta tarea mi vida está bien organiza-
da, puedo cuidarme algo más y
conciliar razonablemente la familia
con el trabajo

En realidad, la bicicleta ha sido
una pasión tardía. Montaba de niño
por razones prácticas. Sus padres

habían cambiado de casa y la fami-
lia se trasladó al sur del pueblo,
Villanueva de la Serena. Antonio,
que tenía que ir al colegio que esta-
ba lo más al norte del pueblo, tuvo
que valerse de una bici. Acabado
el cole se acabó la bici, hasta que
hace diez o quince años un amigo
lo animó a montar de nuevo en el
vehículo más ecológico. 

Fue un descubrimiento maravi-
lloso que lo ayudó a mantenerle en
forma, romper con la rutina y visi-
tar sitios insospechados en Espa-
ña y fuera de España; en Londres,
en Estados Unidos, en China… No
viene a trabajar en bici porque es
más peligroso que la mountain
bike, que es con lo que más dis-
fruta y que lo obliga a entrenarse. 

“Cuando viajo –explica–, sabien-
do que el domingo tengo que salir
con mis amigos, tengo que prac-
ticar, así que entre semana madru-
go. Me encanta. La bici me permi-
te aparecer en cualquier puebleci-
to de la provincia de Madrid y des-
cubrir rincones insospechados. En
mis excursiones por Quijorna, por
ejemplo, pueden verse muchos
búnqueres de la Guerra Civil pero
suelo encontrar sorpresas agrada-
bles en todos los pueblos”.

Ha emprendido varias veces el
Camino de Santiago, caminando y
en bici con compañeros, amigos.
No lo hace de una sola vez pues
no dispone de tiempo para ello
pero lo reparte en varias etapas que
recorre en distintos días. 

El presidente de Mapfre inaugura la décima edición de la Conferencia Internacional de Seguros de Insurance Europe.

Carlos Bastarreche, embajador de España en Reino Unido (izqda.), y Antonio Huertas, presidente de Mapfre, en la inauguración de la sede del grupo en Londres.

Es más reflexivo que
intuitivo y trata de seguir
pautas que previamente
disecciona en diálogo
con mucha gente. Es
bastante paciente hasta
que le tocan las narices,
hasta que ve el peligro
inminente que obliga a
actuar de inmediato.
Cuando se atisban
riesgos importantes no
hay paciencia que valga.
Hay que ejecutar aunque
te equivoques. Ya habrá
tiempo para corregir

Fue un descubrimiento
maravilloso que lo ayudó
a mantenerle en forma,
romper con la rutina y
visitar sitios
insospechados en
España y fuera de
España; en Londres, en
Estados Unidos, en
China… No viene a
trabajar en bici porque es
más peligroso que la
‘mountain bike’, que es
con lo que más disfruta y
que lo obliga a
entrenarse



“H an sido los 500 millones de
euros mejor invertidos de la

historia, porque se han destinado
a mejorar la vida de las personas
de 30 países del mundo: no pode-
mos hacer un mejor balance de los
últimos diez años”, asegura Anto-
nio Huertas, que es presidente de
Mapfre y de su Fundación, quien
resalta la prioridad de la misma
hacia la infancia “porque –está con-
vencido– “mejorando su presente
estamos construyendo su futuro”. 

Su Programa de Cooperación
Internacional engloba más de 800
proyectos que han beneficiado
directamente a casi un millón de
personas, principalmente niños y
adolescentes. Destaca entre estos
proyectos el que se desarrolla en
la Colonia de Santa Fe (México),
donde cada año se facilita a los
niños alimentación y cuidados bási-
cos, una iniciativa que se extiende
a la mayoría de países de Latino-
américa donde Mapfre atiende
anualmente a más de 55.000
pequeños. 

“Cuando no se tiene acceso a la
educación, resalta Antonio Núñez,
vicepresidente de la Fundación, es
muy difícil salir de los círculos de
pobreza, por eso también trabaja-
mos la empleabilidad de sus
padres, para que puedan reinte-
grarse al mercado laboral y la situa-
ción familiar se estabilice”.

Terapia con células madre 
También destaca el proyecto de
investigación del Dr. Vaquero, una

línea que la fundación ha financia-
do desde el principio, hace más de
20 años. Se trata de una terapia
con células madre surgida de un
equipo de investigación dirigido por
el neurocirujano Jesús Vaquero
que, en modo experimental, ha
conseguido devolver movilidad a
personas con determinadas lesio-
nes medulares y a los pacientes
que hayan sufrido traumatismo cra-
neoencefálico.

El acceso a la educación, que se
reconoce decisivo para romper el
círculo de pobreza, ha sido tam-
bién objeto de diferentes activida-
des a lo largo de estos últimos
años, lo que ha permitido llegar a
cinco millones de jóvenes a través
del programa Educa tu Mundo, que
hasta el momento también ha for-
mado a más de 5.000 profesores
en prevención de accidentes, pro-
moción de hábitos de vida sana y
en conocimientos financieros,
sobre todo ligados al ahorro.

90.000 euros en premios
a la innovación social
Durante el acto, el presidente de
Fundación MAPFRE ha presenta-
do la primera edición de los Pre-
mios Fundación MAPFRE a la Inno-
vación Social, una iniciativa que se
llevará a cabo en colaboración con
el IE Business School, con el obje-
tivo de identificar las soluciones
más innovadoras en relación con
la salud (e-Health), la movilidad y
la seguridad vial y la propia indus-
tria aseguradora. Son premios
“muy potentes”, ha destacado
Antonio Huertas, que tendrán tres
semifinales en México, Brasil y
Europa (Madrid), donde además de
todo el proceso de mentoring que
ofrece el IE a los 27 semifinalistas
y a los nueve finalistas, los tres
ganadores, uno por categoría, reci-
birán 30.000 euros para hacer rea-
lidad su proyecto.

Estos premios tienen alcance
internacional. La final será en
Madrid en octubre de 2018, pero
previamente se celebrarán tres
semifinales en Sau Paulo, para los
proyectos presentados en Brasil,
en México para los que tengan ori-
gen en el resto de América, y tam-
bién en Madrid para los que pro-
vengan de Europa. 
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Antonio Huertas visita un proyecto de Fundación Mapfre en Colombia.

Prioridad a la infancia 

La Fundación Mapfre dedica
500 millones de euros

a 800 proyectos en 30 países

Los ganadores de los Premios Fundación Mapfre de Innovación Social. Arriba, de izqda. a dcha., Ignacio Baeza, vicepresidente de Mapfre; Ana Lima, secretaria de Estado de Asuntos Sociales, y
Antonio Huertas. Abajo, los tres ganadores de cada categoría.
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C uando Antonio Huertas llega
a la presidencia de Mapfre en

marzo de 2012, en la mayor crisis
económica vivida en las últimas
décadas, afronta la situación sin
recurrir a medidas dramáticas
como reducción de salarios o de
personal. En estos seis años, el
Grupo ha incrementado sus ingre-
sos un 10,6%, hasta los 27.984
millones en 2017, y su beneficio
bruto ha aumentado un 10%,
situándose en los 1.509 millones a
cierre del año pasado. 

El presidente de Mapfre ha opta-
do antes que muchos colegas y
antes de alcanzar la presidencia
por avanzar en el proceso digital.
Antes de su elección lanzó Verti, la
filial de negocio directo del Grupo
en España. Hoy, esta compañía es
la aseguradora líder en venta ‘on
line’ de seguros de autos. Opera
en seguros de automóviles, hogar
y mascotas y cuenta con alrede-
dor de 300.000 clientes.    

En estos años, Mapfre no sólo
ha afianzado su presencia en Lati-
noamérica, el mercado en el que
inició su expansión internacional
y donde hoy es una de las mayo-
res aseguradoras de ese continen-
te, sino que ha incrementado su
apuesta por otras regiones. En
Europa, por ejemplo, Mapfre
adquirió en 2014 las filiales de
Direct Line en Italia y Alemania,
por 550 millones de euros, suman-
do 1,6 millones de nuevos clien-
tes en aquel momento. Con esta
operación, Mapfre cumplía dos
líneas claras de su estrategia:
duplicar su presencia en Europa
–haciéndolo además de forma
muy significativa al entrar en dos
mercados muy relevantes– y refor-
zar su apuesta digital. Hoy, ambas

compañías operan con el nombre
de Verti. 

En estos años, Mapfre ha explo-
rado también otros mercados,
como por ejemplo, el indonesio –un
mercado con un alto potencial con
más de 250 millones de habitan-
tes–, donde adquirió la asegurado-
ra ABDA y donde es una de las
principales aseguradoras.  

Plan estratégico 2016-2018:
por el crecimiento rentable
Dentro del plan estratégico 2016-
2018, cuyo eje es el crecimiento
rentable, el Grupo ha abordado la
reorganización del negocio en
Estados Unidos, concretando sus
operaciones en un número más
reducido de Estados y dejando de

operar en cinco de ellos: Nueva
York, Nueva Jersey, Kentucky,
Tennessee e Indiana. Así, Mapfre
optimiza su estructura y refuerza
lo que ha sido la tónica de su
estrategia en este trienio: el cre-
cimiento rentable, algo que ha
trasladado a todos sus negocios
y países. 

En esta misma línea ha de enten-
derse la reestructuración del acuer-
do con Banco do Brasil, donde el
Grupo ha pasado a ser el titular del

100% del negocio No Vida de BB
Mapfre. 

Esta nueva configuración, permi-
tirá –en palabras de Antonio Huer-
tas– “actualizar y renovar la alianza
con Banco de Brasil, incrementar la
dimensión del negocio de Mapfre
en el país y mantener la exclusivi-
dad del canal Banco do Brasil para
los productos de Mapfre”. 

Recientemente hizo público su
nuevo modelo de innovación para
incrementar su eficiencia y acelerar
el cambio cultural en la organización.  

Un 40 por ciento de jefas 
Antonio Huertas se ha comprome-
tido a avanzar en la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres. Al final de este año el 40
por ciento de los directivos serán
mujeres y un 2 por ciento, perso-
nas discapacitadas. 

Se ha reforzado el objetivo de
sostenibilidad y de maximizar el
impacto social de la actuación de
Mapfre, minimizar los riesgos
medioambientales y garantizar las
mejores prácticas de gobernanza
de modo que la compañía sea per-
cibida como una empresa ética,
con valores solidarios, que genera
oportunidades y que cuida su
diversidad cultural; como una
empresa innovadora transparente
en su actuación y comprometida
con su entorno. 

También se ha comprometido
Huertas a fomentar el voluntaria-
do, del que él mismo forma parte
participando como uno más en
diferentes actividades de este tipo.
Uno de cada seis empleados de
Mapfre, 6.700 personas,  es volun-
tario. Este tipo de actividades ha
permitido ayudar a más de 93.000
personas en todo el mundo.  

Bandear la crisis sin reducir salarios
ni personal

Mapfre en los seis años de estar presidida por Antonio Huertas

Sede social de Mapfre en Majadahonda (Madrid).

Dentro del plan
estratégico 2016-2018,
cuyo eje es el
crecimiento rentable, el
Grupo ha abordado la
reorganización del
negocio en Estados
Unidos

Sede de la Fundación Mapfre.
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