
Una vida con 
Mapfre de 
protagonista

Ignacio Hernando de Larramendi nace el 18 de junio en Madrid 

Ingresa en la Dirección General de Seguros; entre 1947 y 1950 
sumó 12 meses de estancias en Inglaterra e incluso entre 1952 
y 1955 trabajó en Royal Insurance

Asume la Dirección General de Mapfre y logra sanear la entidad.

Primer proyecto de reforma y de presencia en Iberoamérica

Diseña la primera reestructuración importante de la empresa. 
Como consecuencia de su aplicación se creó el Grupo Mapfre, 
integrado por Mapfre Mutualidad, como sociedad matriz espe-
cializada en el ramo del seguro del automóvil, y dos filiales so-
ciedades anónimas: Mapfre Industrial y Mapfre Vida. También 
se crea Editorial Mapfre, clave en la presencia en Iberoamérica.

Se constituye la Fundación Mapfre 

Se crea la Corporación Mapfre 

Introduce la Auditoría Externa, sin obligación legal.

En su 50 aniversario, el Grupo Mapfre y aocupa el primer pues-
to en el ranking de entidades aseguradoras.

Inicio de la internacionalización efectiva de Mapfre y creación 
de la Comisión de Defensa del Asegurado

Se crea el Sistema Mapfre, donde Mapfre Mutualidad es la pro-
pietaria de la mayoría de las acciones de la Corporación Mapfre, 
y a través de ella, controla a todas las empresas filiales.

Recibe la Medalla de Oro al Mérito en el Seguro Español.

Con 69 años, cesa, adelantando un año la obligación estatutaria, 
en todas sus funciones ejecutivas en Mapfre.

Recibe la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 

Publicó la obra ‘Así se hizo Mapfre. Mi tiempo’. 

Fallece el 7 de septiembre en Madrid 

A título póstumo, ingresa en el Insurance Hall of Fame
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Larramendi y su 
‘ciudad de los muchachos’

MANUEL MAESTRO
 

Hago mi reaparición en las páginas de 
‘Actualidad Aseguradora’ para, como hi-
ce durante muchos años, contar el por-
qué de las cosas del mundo de la “letra 
pequeña”, rebuscando en el presente, 
aprovechando el pasado vivido, oído o 
leído. Y lo hago con el cariño que pro-
feso a esta casa que acoge mi pluma, 
y al que va dirigida esta colaboración: 
Ignacio Larramendi, del que este año se 
conmemora el centenario de su venida 
al planeta Tierra y que hace veinte años 
se trasladó al mirador situado en todo lo 
alto, rodeado de estrellas.

Su hijo, Luis Larramendi, ha capita-
neado a un grupo de familiares y ami-
gos para que, alrededor de la Fundación 
Ignacio de Larramendi, con el apoyo de 
la Fundación MAPFRE, se recordase la 
efemérides y reverdeciese la imagen 
y la obra de su padre a la pléyade de 
familiares, colaboradores y amigos, a la 
par que se diese a conocer su perso-
nalidad, hechos e ideario a quienes no 
tuvieron ocasión de conocerle en vida. 
Yo me encuentro en el grupo de amigos 
que colaboraron en muchos temas con 
él y la poco conocida como “Mutua de 
la Agrupación de Propietarios de Fincas 
Rústicas de España”, de cuya amistad y 
colaboración  estoy satisfecho y reco-
nocido. 

En un vídeo presentado durante 
un acto realizado el pasado 21 de ju-
nio, con el tema de “Emprendimien-
tos, impulso ético y liderazgo: Ignacio 
Hernando de Larramendi en MAPFRE 
y sus Fundaciones”, una selección de 
antiguos colaboradores, familiares y 
amigos, hicimos una semblanza de los 
distintos aspectos de su persona, inci-
diendo más en el liderazgo basado en 
una “sui géneris” dirección por valores. 
Las imágenes proyectadas con la apa-
rición de muchos amigos ha sido el de-
tonante que me ha movido a dos cosas: 
dar públicamente las gracias a don Igna-
cio y MAPFRE por los consejos y ayu-
das recibidas, y reforzar en la medida 
que me permiten estas líneas un aspec-
to que, por la dictadura del tiempo, no 
se desarrolló con la amplitud deseada. 

TRES APORTACIONES A INESE

Haciendo un resumen del capítulo de 
gracias, empezaré con mi primera parti-
cipación en la Conferencia Hemisférica 
de Seguros. De forma muy temprana 
tuve una llamada casi a gritos de Améri-
ca, continente que pisé por primera vez 
en 1969, y al que volví varias veces to-
dos los años. A principio de los 70 viajé 
a Buenos Aires para asistir a la Confe-
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rencia Hemisférica organizada por FI-
DES y Larramendi, que también asistía, 
con el desprendimiento que le carac-
terizaba, me presentó a toda la plana 
mayor del seguro latinoamericano, lo 
que facilitó enormemente mis primeros 
pasos en un mundo que yo desconocía, 
y que terminé  controlando bastante. 

A imagen y semejanza del realizado 
anualmente en la oficina que abrimos 
en Panamá, en Inese tuvimos la idea de 
organizar un Encuentro anual de Rea-
seguros español, el Entre. Haciendo un 
sondeo en el mercado percibimos gran 
rechazo: los reaseguradores temían una 
reunión anual que, lejos de facilitarles 
los contactos con los aseguradores, re-
sultaría un foro en el que sus clientes, 
unidos, forzarían las condiciones en las 
renovaciones y nuevos contratos y vi-
ceversa. Me entrevisté con don Ignacio 
a pedirle consejo, quien opinó todo lo 
contrario. Contactó con  Joaquín Teje-
ro, entonces director general de Segu-
ros, a quien visitamos para solicitarle el 
respaldo institucional al evento, lo que 
conseguimos pues presidió la inaugu-
ración, iniciándose el Encuentro con el 

viento soplando por la popa: perduran-
do hasta el día de hoy. 

Otra colaboración importante fue 
la realización para ‘Actualidad Asegu-
radora’ del primer ranking del sector 
asegurador por grupos, bautizado co-
mo “Los cuarenta principales”, que La-
rramendi, por iniciativa propia, elaboró 
de su puño y letra, suponiendo un hito 
en el gremio del Seguro, que sirvió para 
matizar las magnitudes sectoriales.

CONFIANZA EN LA JUVENTUD

Ahondando en el retrato de su perso-
na, en el acto del pasado 21 quizás no 
se resaltó suficientemente su confian-
za en la juventud, algo que se pone de 
manifiesto en los anuncios del siguiente 
tenor, que en la década de los sesen-
ta hacía publicar en la prensa: “ESTU-
DIANTE O LICENCIADO EN DERE-
CHO. Menor de 23 años, para formar 
por empresa aseguradora en departa-
mento de siniestros de automóviles de 
extraordinario crecimiento….Selección 
y ascensos exclusivamente por méri-
tos y rendimiento. Oportunidad per-

sona gran capacidad y condiciones. 
Contactar Apartado  6.100 Madrid”. 
Los seleccionados, jóvenes estudian-
tes o licenciados, fueron formándose 
en MAPFRE con las directrices de La-
rramendi, y pronto asumieron puestos 
de responsabilidad, bien en la central o 
en la red comercial. Lo que supuso una 
inyección de fuerza para una empresa 
debilitada, rodeada de una competen-
cia con recursos humanos pasados de 
calendario; también fomentó la forma-
ción y promoción de jóvenes botones 
y administrativos con valores que igual-
mente fueron asumiendo responsabili-
dades mientras estudiaban: la compe-
tencia con cierto desprecio conocía a la 
entonces mutua como “La Ciudad de 
los Muchachos”. Y aquel conjunto de 
muchachos, que el pasado 21 de junio 
lucían canas, mientras en un vídeo re-
cordaban a don Ignacio, son los que tra-
bajaron duro y dieron continuidad a una 
etapa en que MAPFRE se hizo grande, 
y ellos la hicieron más grande aún.  II

Por iniciativa propia, y de su puño 
y letra, Larramendi realizó para 

‘Actualidad Aseguradora’ el primer 
ranking del sector por grupos, 
bautizado como “Los cuarenta 

principales”; supuso un hito en el 
gremio del Seguro y sirvió para 

matizar las magnitudes sectoriales
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