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Tras firmar sendos acuerdos con Mapfre y Caser 

 

Bankia concluye la reorganización del negocio  

de seguros derivado de la integración de BMN  

 

• Vende a Mapfre el 51% de Caja Granada Vida y Cajamurcia Vida y 

Pensiones por 110 millones de euros 

 

• En seguros generales, extiende el ámbito de su actual alianza con 

Mapfre a la red procedente de BMN, una vez alcanzado un acuerdo con 

Caser por el que concluye su alianza comercial de distribución 

 

• Bankia mantiene su joint venture con Caser para el negocio de vida y 

pensiones en Islas Baleares 

 

 

Madrid, 04/12/2018. Bankia concluye la reorganización del negocio de seguros 

derivado de la integración de BMN tras firmar sendos acuerdos con Mapfre y 

Caser. 

 

El banco vende a Mapfre el 51% de Caja Granada Vida y Cajamurcia Vida y 

Pensiones por 110 millones de euros. 

 

A su vez, mantiene su joint venture con Caser para el negocio de vida y 

pensiones en las Islas Baleares. Esta sociedad continúa participada en un 81% 

por Caser y en un 19% por Bankia. 

 

De esta forma, Bankia distribuirá en exclusiva los seguros de vida de Mapfre en 

su red de oficinas, a excepción de las situadas en Baleares, que continuarán 

distribuyendo los productos del Grupo Caser. 

 

La efectividad de esta operación está sujeta a la obtención de las 

correspondientes autorizaciones regulatorias y de las autoridades de 

competencia. 

 

Respecto a los planes de pensiones, Bankia actuará con compañía propia en 

toda su red menos en las sucursales de Baleares, en las que continuará 

distribuyendo los planes del Grupo Caser. 
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Por lo que respecta a seguros generales, Bankia extiende el ámbito de su 

actual alianza con Mapfre a toda la red procedente de BMN, una vez alcanzado 

un acuerdo con Caser por el que concluye su alianza comercial de distribución 

de este tipo de seguros. Tras estos movimientos, Bankia distribuirá en 

exclusiva los seguros generales de Mapfre en la totalidad de su red de oficinas. 

 

Las operaciones derivadas de la reordenación de las alianzas del negocio de 

seguros en los distintos ramos no supondrán un impacto negativo significativo 

en el patrimonio neto contable de Bankia. 
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