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AMAZON ‘SE CUELA’
EN LAS OFICINAS DE MAPFRE
ás vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados,
lentej
REDACCIÓN

M

apfre ha seleccionado ya las
oficinas de su red comercial en las
que se instalarán AmazonLockers,
las taquillas utilizadas como unidades de
almacenamiento para las entregas de
compras realizadas en Amazon.es. De las
nuevas ubicaciones seleccionadas, nueve
corresponden a oficinas de la red comercial
del grupo asegurador en diferentes provincias
españolas, dos a edificios e instalaciones
representativos (la Torre Mapfre en Barcelona
y el centro comercial Moda Shopping en
Madrid) y los dos restantes a sendos centros
de trabajo de la compañía en Madrid
(Aravaca y Llodio).
Se trata de 13 nuevos puntos, que se
unirán a los dos ya instalados en la sede
social de la compañía en Majadahonda
(Madrid) el pasado mes de diciembre, para
dar servicio a los cerca de 4.000 empleados
que pueden acceder a estas instalaciones.

Servicios para familias
Mapfre colabora también con ‘Amazon
Familia’, el programa de Amazon destinado al
apoyo y cuidado de las familias, sector en el

EE

que la aseguradora tiene una presencia muy
activa. Fruto de esta colaboración, Mapfre ha
ofrecido su servicio gratuito de manitas a
clientes de Amazon.es que van a ser padres
o han tenido o adoptado un hijo
recientemente, para preparar el hogar para la
llegada del bebé. El servicio consiste en tres
horas de trabajo gratuito de un “manitas” para
realizar tareas de bricolaje del hogar.
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Mapfre contará con
taquillas para las
entregas de Amazon
M apfre in sta lará en algunas
oficinas‘Amazon Lockers’, unas
taquillas usadas para almace
n a m ie n to de las entregas de
compras realizadas a través del
gigante del comercio electróni
co. Nueve de las ubicaciones se
leccionadas corresponden a su
cursales de su red comercial en
diferentes provincias, dos a ofi
cinas de la compañía en Madrid,
uno al centro comercial Moda
Shopping de la capital y otro en
la Torre Mapfre de Barcelona.
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Mapfre contará con
taquillas para las
entregas de Amazon

Mapfre instalará en algunas
oficinas‘Amazon Lockers’, unas
taquillas usadas para almace
namiento de las entregas de
compras realizadas a través del
gigante del comercio electróni
co. Nueve de las ubicaciones se
leccionadas corresponden a su
cursales de su red comercial en
diferentes provincias, dos a ofi
cinas de la compañía en Madrid,
uno al centro comercial Moda
Shopping de la capital y otro en
la Torre Mapfre de Barcelona.
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Paseo de la Castellana, 6 kilómetros de palacios y torres
Paseo de la Castellana

El Paseo de la Castellana es una de las arterias más largas de Madrid, con sus más de 6 kilómetros de longitud. Continuación del eje
formado por el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, la Castellana vertebra la ciudad de norte a sur.
Comienza en la Plaza de Colón y finaliza en el nudo de carreteras donde nacen la de Colmenar Viejo y la de Burgos. En toda su longitud
encontramos algunos de los edificios y lugares más característicos de Madrid. Podemos ver algunos palacetes construidos entre finales del XIX
y principios del XX, junto con rascacielos modernos. También museos, monumentos, centros comerciales, mucho tráfico de coches y personas
y hasta un gran estadio de fútbol.
Según la historiadora María Isabel Gea, la Castellana se empezó a construir en la primera mitad del siglo XIX. Entonces se llamaba
paseo de las Delicias de la Princesa, en honor a la recién nacida Isabel II. Posteriormente recibiría el nombre de Isabel II. Su nombre actual
proviene de una fuente que había a la altura de la glorieta de Emilio Castelar. Por eso se le llamó paseo de la Fuente Castellana y, desde 1871,
para abreviar, paseo de la Castellana.

Qué ver en el Paseo de la Castellana
Recorrer la Castellana de principio a fin puede convertirse en un paseo bastante largo, aunque interesante y enriquecedor. No obstante,
existe la posibilidad de tomar un autobús para ir viendo el paisaje cómodamente. En los primeros números, cerca del Hard Rock Café, se puede
tomar el 27, que llega hasta plaza de Castilla. Desde ahí se puede seguir en el 147, si se quiere llegar hasta el complejo de las Cuatro Torres.
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Plaza de Colón

Arrancamos nuestro recorrido en la Plaza de Colón, donde encontramos una gran bandera de España. De ella dicen que es la más grande
del mundo. También tenemos los Jardines del Descubrimiento y la estatua de Colón en medio de la rotonda.
En el inicio del paseo, antes incluso del número 1, tenemos las famosas Torres de Colón. Con su cúpula verde y su artilugio en la
azotea en forma de enchufe Art Déco, resultan inconfundibles. Ya en el número 1 encontramos un palacete de finales de siglo XIX coronado por
un reloj similar al de la Puerta del Sol. Algunos lo llaman edificio Credit Agricole y otros edificio Castellana 1.

En el número 3 del paseo está el Palacio del marqués de Villamejor, levantado en 1893, donde nació la madre de Juan Carlos I. Hoy es
sede de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas. En la acera de enfrente, en el número 2, abre sus puertas el Hard Rock
Café de Madrid, y un poco más adelante está la Iglesia Evangélica Alemana o Iglesia de la Paz, un templo poco conocido y ligeramente
oculto tras los muros y las ramas de los árboles de su jardín. A su lado estuvo el mítico salón de té de Embassy.

Los palacios del Paseo de la Castellana
Volviendo a los impares, en el número 5 está el palacio de Alcalá Galiano, construido en 1878, sede del Ministerio del Interior. Y en el
número 17, frente al Hotel Villamagna, tenemos el palacio de los marqueses de Fontalba y Cubas. Construido en 1912, obtuvo un premio del
Ayuntamiento a los edificios más destacados. Actualmente alberga la Fiscalía General del Estado.
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Palacio de Fontalba y Cubas

Después viene el muro que contiene el jardín de la embajada de Alemania, con entrada por la calle Fortuny. Y en la misma manzana vemos
un pequeño pero vistoso palacete que perteneció al marqués de Eliseda, ya en el número 27. Sede actual del Instituto de la
Juventud, se dice que aquí se fundó en 1933 la Falange Española.
A la altura del 34 se levanta el centro comercial ABC Serrano, en un edificio de estilo neomudéjar construido en 1926 por Aníbal
González. A su espalda el centro tiene salida por la calle Serrano en el edificio de 1899 de estilo neoplateresco diseñado por José López
Salaberry. El conjunto fue sede del diario ABC desde su construcción hasta 1989. Pegado está el restaurante Tatel, en el que participan Rafa
Nadal, Pau Gasol, Cristiano Ronaldo y Enrique Iglesias.
Enfrente del anterior está el Palacio de Bermejillo, sobre el puente de Eduardo Dato que cruza la Castellana. Construido en 1916, ha
tenido varios usos en su historia y hoy acoge la sede del Defensor del Pueblo. Si tomamos a la izquierda por Eduardo Dato llegamos en pocos
minutos al Restaurante La Plaza de Chamberí, del que ya hemos hablado en esta guía.

Arte público en la Castellana
Debajo del puente de Eduardo Dato se abre el Museo Arte Público de Madrid. Anteriormente se llamó Museo de Escultura al Aire Libre de
la Castellana, porque, efectivamente, está al aire libre. Aquí los paseantes pueden admirar sus 17 esculturas de artistas contemporáneos como
Chillida, Miró, Sempere, Subirachs o Torner. Al estar abierto, no hay que pagar ninguna entrada ni someterse a ningún horario.
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Palacio de Eduardo Adcoh

El palacio de Eduardo Adcoh es el llamativo edificio del número 37, levantado por José López Salaberry en 1906. El privilegiado inmueble
alberga en la actualidad la Fundación Rafael del Pino. Lo siguiente que se encuentra el caminante es la glorieta de Emilio Castelar, donde se
levanta el monumento al político y escritor que fuera presidente de la Primera República española entre 1873 y 1874.
Si tomamos desde la glorieta a la izquierda por el paseo del General Martínez Campos, llegaremos en un minuto al Museo Sorolla. Éste es
otro palacete digno de admiración, que además conserva y exhibe una colección de cuadros de Joaquín Sorolla. El pintor de la luz mediterránea
vivió con su familia en esta casa, que alberga objetos coleccionados por el artista.
Retomando el paseo de la Castellana enseguida llegamos a la plaza del Doctor Marañón, cuyo centro preside una estatua ecuestre del
marqués del Duero. En esta misma plaza tienen su sitio dos de los hoteles con más prestigio de la capital. Se trata del Intercontinental y el
Miguel Ángel.

Monumentos en la Castellana
La siguiente plaza que encontramos es la de San Juan de la Cruz, con una gran fuente en medio ordenando el tráfico. Muy vistosa, la
fuente consta de un gran chorro central de agua rodeado de numerosos chorros periféricos. Junto a la fuente descansa la escultura La Mano,
de Fernando Botero, propiedad de la Fundación Telefónica que la cede al Ayuntamiento. Y a la derecha, sobre una elevación del terreno, está
el Museo de Ciencias Naturales, que ocupa el Palacio de las Artes y la Industria de finales del siglo XIX.

Monumento a la Constitución

En el jardín existente entre el paseo de la Castellana y el Museo está el monumento a Isabel la Católica. El conjunto escultórico, de
1883, está rodeado de un pequeño estanque que representa a la reina sobre un caballo acompañada de un militar y un religioso. En el mismo
jardín vemos el monumento a la Constitución de 1978. Se trata de un cubo de mármol con escaleras en los cuatro lados, obra del
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arquitecto Miguel Ángel Ruiz Larrea.
Si continuamos por la acera izquierda nos damos con el monumento a Indalecio Prieto, ministro de la República durante la Guerra Civil. La
escultura se cobija en el muro de los Nuevos Ministerios, proyecto impulsado por el propio Prieto en 1933. Terminado en 1942, actualmente
alberga los ministerios de Fomento y de Empleo y Seguridad Social.
Un poco más delante, en la misma acera de los impares, está AZCA, una gran manzana comercial y de oficinas. Inaugurada en los años
60, alberga las conocidas Torre Picasso y Torre Europa. Aquí también está la Torre Titania, que se levantó sobre las ruinas del incendiado edificio
Windsor. En el mismo espacio tenemos la Torre del BBVA y la Torre Mahou, una de las sucursales más grandes de El Corte Inglés, el centro
comercial Moda Shopping, un buen puñado de restaurantes y otros establecimientos como el conocido Bingo Canoe.

La parte moderna del Paseo de la Castellana
Lo siguiente que encontramos cuando cruzamos la avenida del General Perón es el Palacio de Congresos. Inaugurado en 1970, su fachada
exhibe un gran mural diseñado por Joan Miró. En la plaza que se forma a su entrada, si te fijas bien, puedes ver una escultura de Ghandi.
Enfrente del palacio, cruzando el paseo de la Castellana, se levanta el estadio Santiago Bernabéu, del Real Madrid. Lo habitual es ver turistas
de todas las nacionalidades permanentemente, fotografiando el estadio o visitando su interior. En su interior está el Zen Market, uno de los
restaurantes asiáticos más famosos de la capital.

Edificios de Azca desde la plaza de San Juan de la Cruz

Si seguimos subiendo el paseo llegaremos a la plaza de Cuzco, donde está la sede del ministerio de Industria y el Hotel AC Cuzco. Un
poco más delante, si giramos a la derecha por la calle Juan Hurtado de Mendoza podremos comer en Alfredo’s Barbacoa. De este
restaurante se dice que sirve la mejor hamburguesa de Madrid.
En el número 200 se ha abierto recientemente el Centro Comercial Castellana 200, un complejo moderno. Y en la siguiente manzana
tenemos el Centro de Exposiciones Arte Canal, donde se programan algunas de las exposiciones más destacadas de Madrid. Aquí se
conserva un depósito de aguas muy característico de esta zona.
Estamos ya en la Plaza de Castilla, en la parte más alta del paseo de la Castellana. Enfrente del depósito se levantan los edificios poco
estéticos de los Juzgados, que tantas veces aparecen en los telediarios. En el lado sur de la plaza de Castilla está el monumento a Calvo
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Sotelo, de 1960, dedicado al político que murió asesinado poco antes del comienzo de la Guerra Civil.
En medio de la plaza se yergue la Columna de Calatrava, un cilindro dorado de 93 metros de altura. Terminado en 2009, el moderno
monumento fue un regalo de la entonces Caja Madrid a la ciudad. También se le ha llamado Obelisco de la Caja y Obelisco de Calatrava, por el
arquitecto que lo diseñó.

El final del Paseo de la Castellana
En el lado norte de la plaza están las Torres Kio, esos dos rascacielos inclinados que ya venimos viendo desde hace rato según subimos el
Paseo de la Castellana. El nombre oficial del par de torres es Puerta de Europa y sus edificios simétricos miden 114 metros. El dato más
curioso es que presentan una inclinación de 15 grados respecto a la vertical.

Complejo Cuatro Torres

Desde plaza de Castilla se ven los rascacielos más altos de España, que se encuentran al final de la Castellana. El complejo se llama
Cuatro Torres Business Area y conforma un parque empresarial construido sobre los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva del Real
Madrid.
Las dos torres más altas, con unos 250 metros de altura, son la llamada Torre Cepsa (45 plantas) y la Torre de Cristal (52 plantas). Las
otras son Torre PWC (58 plantas) y Torre Espacio (57 plantas), con una altura de unos 230 metros. Ya está proyectado un nuevo rascacielos a
su lado, que se conoce como Quinta Torre.
Y aquí, en el hospital de La Paz que está junto a los rascacielos, finaliza el paseo de la Castellana. No sería extraño que en tu
caminata, además de lo señalado, encontrases otros edificios o monumentos de interés que completen aun más el recorrido.

Si vienes a visitar Madrid
Si quieres alojarte en el paseo de la Castellana tienes el Petit Palace President Castellana en los primeros números. En la zona
intermedia está el Hotel AC Cuzco, un cuatro estrellas de buena calidad. Y al final, en uno de los cuatro rascacielos, tienes el Eurostars
Madrid Tower, un 5 estrellas muy moderno. Si vienes a visitar Madrid, mira más opciones de alojamientos bien ubicados en la guía Hoteles
en Madrid centro.
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Si te interesa, puedes ubicarte en este mapa de situación del Paseo de la Castellana.

UN REGALO DE BIENVENIDA
Suscríbete y accede totalmente GRATIS a:
Mi ebook: "37 planes únicos que te enamorarán de Madrid."
Guías, Mapas y otros materiales que te resultarán útiles.
Recibe los nuevos contenidos sobre Madrid en tu email.

NOMBRE (sin apellidos)

LO QUIERO

EMAIL

뀒 Buscar

Más de 2.268.000 hoteles, casas, apartamentos y otros alojamientos únicos...

Centro de Madrid
Fecha de entrada

Fecha de salida

낦 19

낥 20

marzo '19

marzo '19
Buscar

CONTACTO
PUBLICIDAD
PRIVACIDAD Y AVISO LEGAL
POLÍTICA DE COOKIES

802

1316

54

1190

SEGUIDORES

SEGUIDORES

SEGUIDORES

SEGUIDORES

SUSCRÍBETE GRATIS
ENCUENTRA EL HOTEL MÁS CERCANO
SIGUE UNO DE ESTOS RECORRIDOS

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la
aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. Política de Cookies

Entendido

Medio

El Economista

Fecha

13/03/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 264 837

V. CPM

90 EUR (101 USD)

Pág. vistas

1 603 898

V. Publicitario

6560 EUR (7429 USD)

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/seguros/noticias/9757222/03/19/Amazon-entra-en-las-oficinas-de-Mapfre.html

elEconomista.es

EcoDiario

Ecoteuve

Informalia

Evasión

Ecomotor

Ecoley

Ecotrader

Economiahoy.mx

América

Conéctate

 Menú  Buscar
Portada

Mercados y Cotizaciones

Empresas

Economía

Tecnología

Vivienda

Opinión

Autonomías

Servicios

 Empresas

Seguros

Amazon entra en las oficinas de Mapfre
elEconomista Seguros
13/03/2019 - 12:05

Mapfre ha seleccionado ya las oficinas de su red comercial en las que se
instalarán Amazon Lockers, las taquillas utilizadas como unidades de
almacenamiento para las entregas de compras realizadas en Amazon.es.

De las nuevas ubicaciones seleccionadas, nueve corresponden a oficinas de la
red comercial del grupo asegurador en diferentes provincias españolas, dos a
edificios e instalaciones representativos (la Torre Mapfre en Barcelona y el
centro comercial Moda Shopping en Madrid) y los dos restantes a sendos
centros de trabajo de la compañía en Madrid (Aravaca y Llodio).
Se trata de 13 nuevos puntos, que se unirán a los dos ya instalados en la sede
social de la compañía en Majadahonda (Madrid) el pasado mes de diciembre,
para dar servicio a los cerca de 4.000 empleados que pueden acceder a estas
instalaciones.
Así, durante su compra en Amazon.es, los clientes proceden a realizar el pago y
seleccionan un Amazon Locker, que añaden como nueva dirección a su libreta
de direcciones. De esta manera, tan pronto como su paquete llega al Amazon
Locker, el cliente recibe una notificación por correo electrónico con un código
único, así como la dirección y el horario de apertura de su Amazon Locker
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seleccionado, y tiene tres días para recoger su paquete. En el Amazon Locker,
los clientes pueden introducir su código o escanear el código de barras, que
abre automáticamente la ranura del Amazon Locker, permitiendo al cliente

Mapfre colabora también con 'Amazon Familia', el programa de Amazon
destinado al apoyo y cuidado de las familias, sector en el que la aseguradora
tiene una presencia muy activa, dado que su estrategia en España se centra en
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ofrecer productos y servicios muy enfocados a resolver todas las necesidades

5

de las familias en su día a día.

Las barreras comerciales tras
el Brexit le costarían a España
hasta …

En este sentido, fruto de esta colaboración, Mapfre ha ofrecido su servicio
gratuito de manitas a clientes de Amazon.es que van a ser padres o han tenido
o adoptado un hijo recientemente, para preparar el hogar para la llegada del
bebé.
El servicio, al que también tienen acceso cerca de 2.400.000 asegurados de
hogar de Mapfre, consiste en tres horas de trabajo gratuito de un "manitas", que
se traslada al domicilio del cliente para realizar tareas de bricolaje del hogar.
Para acceder a este servicio, los clientes de Amazon deben haber creado una
Lista de nacimiento y gastado 10 euros en productos de bebé en la web de
Amazon.es. Para conocer más detalles de esta iniciativa, visita
Amazon.es/mapfrefamilia.
"Vemos grandes oportunidades en la colaboración con las compañías de la
nueva economía", afirma Raúl Costilla, director general Comercial de Mapfre en
España. "En seguros, Mapfre es el socio natural para estas empresas, porque
llevamos la innovación en nuestra genética empresarial y tenemos las
capacidades necesarias para abordar los procesos de transformación que se
requieren en el actual entorno".
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Mapfre instalará taquillas para las
entregas de Amazon en las oficinas de
su red comercial en España
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Mapfre ha seleccionado las oficinas de su red
comercial en las que se instarán 'Amazon Lockers', las
taquillas utilizadas como unidades de
almacenamiento para las entregas de compras
realizadas en Amazon, según ha informado la
entidad.
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Nueve de las ubicaciones seleccionadas
corresponden a oficinas de la red comercial de
Mapfre de diferentes provincias españolas, dos a
edificios e instalaciones representativos (la Torre
Mapfre en Barcelona y el centro comercial Moda
Shopping en Madrid), y los dos restantes a sendos
centros de trabajo de la compañía en Madrid (Aravaca y Llodio).

Naturgy lanza un nuevo
código visual para
simplificar la
comunicación con sus
clientes

Amazon Lockers

Estos trece nuevos puntos se unen a los dos ya instalados en la sede de Mapfre, en
Majadahonda (Madrid), el pasado mes de diciembre, para dar servicio a los cerca de
4.000 empleados que pueden acceder a estas instalaciones.
Los clientes seleccionan un 'Amazon Locker' durante la compra en Amazon, y tan pronto
como llega el paquete, el cliente recibe una notificación, con la dirección y horario de
apertura de su 'Amazon Locker' seleccionado. A partir de este momento, tienen tres días
para recogerlo.
Además, Mapfre colabora con 'Amazon Familia', el programa de Amazon destinado al
apoyo y cuidado de las familias. Con esta colaboración, la entidad ofre su servicio
gratuito de tres hoas de "manitas" a clientes de Amazon que van a ser padres o han
tenido o adoptado un hijo recientemente.
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Mapfre ha seleccionado ya las oficinas de su red comercial en las que se
instalarán Amazon Lockers (taquillas utilizadas como unidades de almacenamiento
para las entregas de compras realizadas en Amazon.es).
De las nuevas ubicaciones seleccionadas, nueve corresponden a oficinas de la red
comercial de Mapfre en diferentes provincias españolas, dos a edificios e
instalaciones representativos (la Torre Mapfre en Barcelona y el centro comercial Moda Shopping en
Madrid) y los dos restantes a sendos centros de trabajo de la compañía en Madrid (Aravaca y Llodio).
Se trata de 13 nuevos puntos, que se unirán a los dos ya instalados en la sede social de la compañía, en
Majadahonda (Madrid) el pasado mes de diciembre, para dar servicio a los cerca de 4.000 empleados que
pueden acceder a estas instalaciones.
Durante su compra en Amazon.es, los clientes proceden a realizar el pago y seleccionan un Amazon Locker,
que añaden como nueva dirección a su libreta de direcciones. Tan pronto como su paquete llega al Amazon
Locker, el cliente recibe una notificación por correo electrónico con un código único, así como la dirección y
el horario de apertura de su Amazon Locker seleccionado, y tiene tres días para recoger su paquete. En el
Amazon Locker, los clientes pueden introducir su código o escanear el código de barras, que abre
automáticamente la ranura del Amazon Locker, permitiendo al cliente recoger su pedido.
Mapfre colabora también con ‘Amazon Familia’, el programa de Amazon destinado al apoyo y cuidado de
las familias, sector en el que la aseguradora tiene una presencia muy activa, dado que su estrategia en España
se centra en ofrecer productos y servicios muy enfocados a resolver todas las necesidades de las familias en
su día a día.

Descárguela en Pdf

Fruto de esta colaboración, Mapfre ha ofrecido su servicio gratuito de manitas a clientes de Amazon.es que
van a ser padres o han tenido o adoptado un hijo recientemente, para preparar el hogar para la llegada del
bebé.
El servicio, al que también tienen acceso cerca de 2.400.000 asegurados de hogar de Mapfre, consiste en 3
horas de trabajo gratuito de un “manitas”, que se traslada al domicilio del cliente para realizar tareas de
bricolaje del hogar.

Suscríbase a la Revista

Buscador
Buscar

Para acceder al servicio ofrecido por Mapfre los clientes de Amazon deben haber creado una Lista de
nacimiento y gastado 10€ en productos de bebé en la web de Amazon.es. Para conocer más detalles de esta
iniciativa, puede visitar Amazon.es/mapfrefamilia.
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MAPFRE instala Amazon
Lockers en las oficinas de su red
comercial en España
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MAPFRE ha seleccionado ya las oficinas de su red comercial en las que se instalarán Amazon
Lockers (taquillas utilizadas como unidades de almacenamiento para las entregas de compras
realizadas en Amazon.es).
De las nuevas ubicaciones seleccionadas, nueve corresponden a oficinas de la red comercial de
MAFPRE en diferentes provincias españolas, dos a edificios e instalaciones representativos (la Torre
MAPFRE en Barcelona y el centro comercial Moda Shopping en Madrid) y los dos restantes a sendos
centros de trabajo de la compañía en Madrid (Aravaca y Llodio).
Se trata de 13 nuevos puntos, que se unirán a los dos ya instalados en la sede social de la
compañía, en Majadahonda (Madrid) el pasado mes de diciembre, para dar servicio a los cerca
de 4.000 empleados que pueden acceder a estas instalaciones.
Durante su compra en Amazon.es, los clientes proceden a realizar el pago y seleccionan un Amazon
Locker, que añaden como nueva dirección a su libreta de direcciones. Tan pronto como su paquete
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llega al Amazon Locker, el cliente recibe una notificación por correo electrónico con un código único,

• (12/03/2019 10:01:56)
La Ley de Garantía de

así como la dirección y el horario de apertura de su Amazon Locker seleccionado, y tiene tres días

(LGUM) cumple 5 años

para recoger su paquete. En el Amazon Locker, los clientes pueden introducir su código o escanear el
código de barras, que abre automáticamente la ranura del Amazon Locker, permitiendo al cliente
recoger su pedido.
Servicios para familias
MAPFRE colabora también con ‘Amazon Familia’, el programa de Amazon destinado al apoyo y
cuidado de las familias, sector en el que la aseguradora tiene una presencia muy activa, dado que su
estrategia en España se centra en ofrecer productos y servicios muy enfocados a resolver todas las
necesidades de las familias en su día a día.
Fruto de esta colaboración, MAPFRE ha ofrecido su servicio gratuito de manitas a clientes de
Amazon.es que van a ser padres o han tenido o adoptado un hijo recientemente, para preparar el
hogar para la llegada del bebé.
El servicio, al que también tienen acceso cerca de 2.400.000 asegurados de hogar de
MAPFRE, consiste en 3 horas de trabajo gratuito de un “manitas”, que se traslada al domicilio del
cliente para realizar tareas de bricolaje del hogar.

Unidad de Mercado
• (12/03/2019 9:02:31)
HPS ofrece un servicio
de atención geriátrica a
la Tercera Edad en más
de 300 hogares
• (12/03/2019 8:56:36)
REDUCCIONES DE
CAPITAL MOBILIARIO
• (12/03/2019 8:48:38)
Amazon comienza a
vender Videojuegos y
Software en formato
digital en Amazon.es
• (12/03/2019 8:45:06)
Viviendas de Casaktua
a un precio máximo de
250 €/mes dirigidas a
mujeres que quieran
comprar en solitario

Medio

Economia de Hoy

Fecha

12/03/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

202

V. CPM

45 EUR (50 USD)

Pág. vistas

713

V. Publicitario

177 EUR (200 USD)

https://www.economiadehoy.es/mapfre-instala-amazon-lockers-en-las-oficinas-de-su-red-comercial-en-espana

Para acceder al servicio ofrecido por MAPFRE los clientes de Amazon deben haber creado una Lista
de nacimiento y gastado 10€ en productos de bebé en la web de Amazon.es. Para conocer más
detalles de esta iniciativa, puede visitar Amazon.es/mapfrefamilia.
“Vemos grandes oportunidades en la colaboración con las compañías de la nueva economía”, afirma
Raúl Costilla, director general Comercial de MAPFRE en España. “En seguros, MAPFRE es el socio
natural para estas empresas, porque llevamos la innovación en nuestra genética empresarial y
tenemos las capacidades necesarias para abordar los procesos de transformación que se requieren
en el actual entorno”.
empleado

taquillas
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Mapfre instalará taquillas para las
entregas de Amazon en las oficinas
de su red comercial en España
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Mapfre ha seleccionado las oficinas de su red comercial en las que se instarán
'Amazon Lockers', las taquillas utilizadas como unidades de almacenamiento
para las entregas de compras realizadas en Amazon, según ha informado la
entidad.
Nueve de las ubicaciones seleccionadas corresponden a oficinas de la red
comercial de Mapfre de diferentes provincias españolas, dos a edificios e
instalaciones representativos (la Torre Mapfre en Barcelona y el centro
comercial Moda Shopping en Madrid), y los dos restantes a sendos centros de

Suscríbete

trabajo de la compañía en Madrid (Aravaca y Llodio).
Estos trece nuevos puntos se unen a los dos ya instalados en la sede de
Mapfre, en Majadahonda (Madrid), el pasado mes de diciembre, para dar
servicio a los cerca de 4.000 empleados que pueden acceder a estas
instalaciones.
Los clientes seleccionan un 'Amazon Locker' durante la compra en Amazon, y
tan pronto como llega el paquete, el cliente recibe una notificación, con la
dirección y horario de apertura de su 'Amazon Locker' seleccionado. A partir
de este momento, tienen tres días para recogerlo.
Además, Mapfre colabora con 'Amazon Familia', el programa de Amazon
destinado al apoyo y cuidado de las familias. Con esta colaboración, la
entidad ofre su servicio gratuito de tres hoas de "manitas" a clientes de
Amazon que van a ser padres o han tenido o adoptado un hijo recientemente.
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Mapfre instala amazon lockers en oficinas de su
red comercial en españa
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MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
MAPFRE (MAP.MC)ha seleccionado las oficinas de su red comercial en las que
se instalarán Amazon Lockers, una serie de taquillas que se utilizarán como
unidades de almacenamiento para las entregas de compras realizadas en la
web de Amazon, según informó hoy la aseguradora en un comunicado.
De las nuevas ubicaciones seleccionadas, nueve corresponden a oficinas de la
red comercial de Mapfre en diferentes provincias españolas, dos a edificios e
instalaciones representativos (la Torre Mapfre en Barcelona y el centro
comercial Moda Shopping en Madrid) y los dos restantes a sendos centros de
trabajo de la compañía en Madrid, en Aravaca, y Llodio.

Se trata de 13 nuevos puntos que se unirán a los dos ya instalados en la sede
social de la compañía en Majadahonda (Madrid) el pasado mes de diciembre
para dar servicio a los cerca de 4.000 empleados que pueden acceder a estas
instalaciones, detalló la empresa.

Más Leídas
Ver más noticias

Así, durante su compra en la web de Amazon, los clientes proceden a realizar el
pago y seleccionan un Amazon Locker, que añaden como nueva dirección a su
libreta de direcciones. Tan pronto como su paquete llega al Amazon Locker, el
cliente recibe una notificación por correo electrónico con un código único, así
como la dirección y el horario de apertura de su Amazon Locker seleccionado,
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y tiene tres días para recoger el paquete.
Con estas taquillas los clientes pueden introducir su código o escanear el
código de barras, que abre automáticamente la ranura de la misma, permitiendo
al cliente recoger su pedido.
(SERVIMEDIA)
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Mapfre instalará taquillas para las entregas de Amazon
en las oficinas de su red comercial en España
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MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) Mapfre ha seleccionado las oficinas de su red comercial en las que se instarán

Lo más leído

'Amazon Lockers', las taquillas utilizadas como unidades de almacenamiento para las
entregas de compras realizadas en Amazon, según ha informado la entidad.
Nueve de las ubicaciones seleccionadas corresponden a oficinas de la red comercial de
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Mapfre de diferentes provincias españolas, dos a edificios e instalaciones
representativos (la Torre Mapfre en Barcelona y el centro comercial Moda Shopping en
Madrid), y los dos restantes a sendos centros de trabajo de la compañía en Madrid
(Aravaca y Llodio).
Estos trece nuevos puntos se unen a los dos ya instalados en la sede de Mapfre, en
Majadahonda (Madrid), el pasado mes de diciembre, para dar servicio a los cerca de
4.000 empleados que pueden acceder a estas instalaciones.
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Los clientes seleccionan un 'Amazon Locker' durante la compra en Amazon, y tan
pronto como llega el paquete, el cliente recibe una notificación, con la dirección y
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horario de apertura de su 'Amazon Locker' seleccionado. A partir de este momento,
tienen tres días para recogerlo.
Además, Mapfre colabora con 'Amazon Familia', el programa de Amazon destinado al
apoyo y cuidado de las familias. Con esta colaboración, la entidad ofre su servicio
gratuito de tres hoas de "manitas" a clientes de Amazon que van a ser padres o han
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MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Mapfre ha seleccionado las oficinas de su red comercial en las que se instarán 'Amazon Lockers', las
taquillas utilizadas como unidades de almacenamiento para las entregas de compras realizadas en
Amazon, según ha informado la entidad.
Nueve de las ubicaciones seleccionadas corresponden a oficinas de la red comercial de Mapfre de
diferentes provincias españolas, dos a edificios e instalaciones representativos (la Torre Mapfre en
Barcelona y el centro comercial Moda Shopping en Madrid), y los dos restantes a sendos centros de
trabajo de la compañía en Madrid (Aravaca y Llodio).
Estos trece nuevos puntos se unen a los dos ya instalados en la sede de Mapfre, en Majadahonda
(Madrid), el pasado mes de diciembre, para dar servicio a los cerca de 4.000 empleados que pueden
acceder a estas instalaciones.
Los clientes seleccionan un 'Amazon Locker' durante la compra en Amazon, y tan pronto como llega el
paquete, el cliente recibe una notificación, con la dirección y horario de apertura de su 'Amazon Locker'
seleccionado. A partir de este momento, tienen tres días para recogerlo.
Además, Mapfre colabora con 'Amazon Familia', el programa de Amazon destinado al apoyo y cuidado de
las familias. Con esta colaboración, la entidad ofre su servicio gratuito de tres hoas de "manitas" a
clientes de Amazon que van a ser padres o han tenido o adoptado un hijo recientemente.
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Mapfre instalará taquillas para las entregas de Amazon en las
oficinas de su red comercial en España
Europa Press • original

Mapfre ha seleccionado las oficinas de su red comercial en las que se instarán 'Amazon
Lockers', las taquillas utilizadas como unidades de almacenamiento para las entregas de
compras realizadas en Amazon, según ha informado la entidad.
Nueve de las ubicaciones seleccionadas corresponden a oficinas de la red comercial de
Mapfre de diferentes provincias españolas, dos a edificios e instalaciones representativos (la
Torre Mapfre en Barcelona y el centro comercial Moda Shopping en Madrid), y los dos
restantes a sendos centros de trabajo de la compañía en Madrid (Aravaca y Llodio).
Estos trece nuevos puntos se unen a los dos ya instalados en la sede de Mapfre, en
Majadahonda (Madrid), el pasado mes de diciembre, para dar servicio a los cerca de 4.000
empleados que pueden acceder a estas instalaciones.
Los clientes seleccionan un 'Amazon Locker' durante la compra en Amazon, y tan pronto como
llega el paquete, el cliente recibe una notificación, con la dirección y horario de apertura de su
'Amazon Locker' seleccionado. A partir de este momento, tienen tres días para recogerlo.
Además, Mapfre colabora con 'Amazon Familia', el programa de Amazon destinado al apoyo y
cuidado de las familias. Con esta colaboración, la entidad ofre su servicio gratuito de tres hoas
de "manitas" a clientes de Amazon que van a ser padres o han tenido o adoptado un hijo
recientemente.
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11/03/2019 - MADRID (EP). Mapfre ha seleccionado las oficinas de su red
comercial en las que se instarán 'Amazon Lockers', las taquillas utilizadas como
unidades de almacenamiento para las entregas de compras realizadas en Amazon, según
ha informado la entidad.
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Nueve de las ubicaciones seleccionadas corresponden a oficinas de la red comercial de
Mapfre de diferentes provincias españolas, dos a edificios e instalaciones representativos
(la Torre Mapfre en Barcelona y el centro comercial Moda Shopping en Madrid),
y los dos restantes a sendos centros de trabajo de la compañía en Madrid (Aravaca y
Llodio). Estos trece nuevos puntos se unen a los dos ya instalados en la sede de Mapfre,
en Majadahonda (Madrid), el pasado mes de diciembre, para dar servicio a los cerca de
4.000 empleados que pueden acceder a estas instalaciones.
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Los clientes seleccionan un 'Amazon Locker' durante la compra en Amazon, y tan
pronto como llega el paquete, el cliente recibe una notificación, con la dirección y horario
de apertura de su 'Amazon Locker' seleccionado. A partir de este momento, tienen tres
días para recogerlo.
Además, Mapfre colabora con 'Amazon Familia', el programa de Amazon
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destinado al apoyo y cuidado de las familias. Con esta colaboración, la entidad ofre
su servicio gratuito de tres hoas de "manitas" a clientes de Amazon que van a ser padres o
han tenido o adoptado un hijo recientemente.
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MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Mapfre ha seleccionado las oficinas de su red comercial en las que se instarán 'Amazon Lockers',
las taquillas utilizadas como unidades de almacenamiento para las entregas de compras realizadas
en Amazon, según ha informado la entidad.
Nueve de las ubicaciones seleccionadas corresponden a oficinas de la red comercial de Mapfre de
diferentes provincias españolas, dos a edificios e instalaciones representativos (la Torre Mapfre en
Barcelona y el centro comercial Moda Shopping en Madrid), y los dos restantes a sendos centros
de trabajo de la compañía en Madrid (Aravaca y Llodio).
Estos trece nuevos puntos se unen a los dos ya instalados en la sede de Mapfre, en Majadahonda
(Madrid), el pasado mes de diciembre, para dar servicio a los cerca de 4.000 empleados que
pueden acceder a estas instalaciones.
Los clientes seleccionan un 'Amazon Locker' durante la compra en Amazon, y tan pronto como
llega el paquete, el cliente recibe una notificación, con la dirección y horario de apertura de su
'Amazon Locker' seleccionado. A partir de este momento, tienen tres días para recogerlo.
Además, Mapfre colabora con 'Amazon Familia', el programa de Amazon destinado al apoyo y
cuidado de las familias. Con esta colaboración, la entidad ofre su servicio gratuito de tres hoas de
"manitas" a clientes de Amazon que van a ser padres o han tenido o adoptado un hijo
recientemente.
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Mapfre instala Amazon Lockers en
las oficinas de su red comercial en
España
Redacción

Twittear

Like 0

11 de marzo de 2019

Share

Mapfre ha seleccionado ya las oficinas de su red comercial en las que se
instalarán Amazon Lockers(taquillas utilizadas como unidades de
almacenamiento para las entregas de compras realizadas en Amazon.es).
De las nuevas ubicaciones seleccionadas, nueve corresponden a oficinas de la
red comercial de Mapfre en diferentes provincias españolas, dos a edificios e
instalaciones representativos (la Torre Mapfre en Barcelona y el centro
comercial Moda Shopping en Madrid) y los dos restantes a sendos centros de
trabajo de la compañía en Madrid (Aravaca y Llodio).
Se trata de 13 nuevos puntos, que se unirán a los dos ya instalados en la
sede social de la compañía, en Majadahonda (Madrid) el pasado mes de
diciembre, para dar servicio a los cerca de 4.000 empleados que pueden
acceder a estas instalaciones.
Durante su compra en Amazon.es, los clientes proceden a realizar el pago y
seleccionan un Amazon Locker, que añaden como nueva dirección a su libreta
de direcciones. Tan pronto como su paquete llega al Amazon Locker, el cliente
recibe una notificación por correo electrónico con un código único, así como la
dirección y el horario de apertura de su Amazon Locker seleccionado, y tiene
tres días para recoger su paquete. En el Amazon Locker, los clientes pueden
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introducir su código o escanear el código de barras, que abre automáticamente
la ranura del Amazon Locker, permitiendo al cliente recoger su pedido.

SUSCRÍBETE

Servicios para familias
Mapfre colabora también con ‘Amazon Familia’, el programa
de Amazon destinado al apoyo y cuidado de las familias, sector en el que la
aseguradora tiene una presencia muy activa, dado que su estrategia en España
se centra en ofrecer productos y servicios muy enfocados a resolver todas las
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necesidades de las familias en su día a día.
Fruto de esta colaboración, Mapfre ha ofrecido su servicio gratuito de manitas a
clientes de Amazon.es que van a ser padres o han tenido o adoptado un hijo
recientemente, para preparar el hogar para la llegada del bebé.
El servicio, al que también tienen acceso cerca de 2.400.000 asegurados de
hogar de Mapfre , consiste en 3 horas de trabajo gratuito de un “manitas”, que
se traslada al domicilio del cliente para realizar tareas de bricolaje del hogar.
Para acceder al servicio ofrecido por Mapfre los clientes de Amazon deben
haber creado una Lista de nacimiento y gastado 10€ en productos de bebé en
la web de Amazon.es. Para conocer más detalles de esta iniciativa, puede
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“Vemos grandes oportunidades en la colaboración con las compañías de la
nueva economía”, afirma Raúl Costilla, director general Comercial de Mapfre
en España. “En seguros, Mapfre es el socio natural para estas empresas,
porque llevamos la innovación en nuestra genética empresarial y tenemos las
capacidades necesarias para abordar los procesos de transformación que se
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Mapfre instalará taquillas para
las entregas de Amazon en las
oficinas de su red comercial en
España
Hace 21 minutos - EUROPA PRESS, MADRID

Mapfre ha seleccionado las oficinas de su red comercial en las
que se instarán 'Amazon Lockers', las taquillas utilizadas como
unidades de almacenamiento para las entregas de compras
realizadas en Amazon, según ha informado la entidad.
0

0

LO MÁS

1

2

Nueve de las ubicaciones seleccionadas corresponden a oficinas de la red
comercial de Mapfre de diferentes provincias españolas, dos a edificios e
instalaciones representativos (la Torre Mapfre en Barcelona y el centro

3

comercial Moda Shopping en Madrid), y los dos restantes a sendos centros de
trabajo de la compañía en Madrid (Aravaca y Llodio).

4

Estos trece nuevos puntos se unen a los dos ya instalados en la sede de Mapfre,
en Majadahonda (Madrid), el pasado mes de diciembre, para dar servicio a los
cerca de 4.000 empleados que pueden acceder a estas instalaciones.
Los clientes seleccionan un 'Amazon Locker' durante la compra en Amazon, y
tan pronto como llega el paquete, el cliente recibe una notificación, con la
dirección y horario de apertura de su 'Amazon Locker' seleccionado. A partir de
este momento, tienen tres días para recogerlo.
Además, Mapfre colabora con 'Amazon Familia', el programa de Amazon
destinado al apoyo y cuidado de las familias. Con esta colaboración, la entidad
ofre su servicio gratuito de tres hoas de "manitas" a clientes de Amazon que
van a ser padres o han tenido o adoptado un hijo recientemente.
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MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Mapfre ha seleccionado las oficinas de su red comercial en las que se instarán
'Amazon Lockers', las taquillas utilizadas como unidades de almacenamiento
para las entregas de compras realizadas en Amazon, según ha informado la
entidad.
Nueve de las ubicaciones seleccionadas corresponden a oficinas de la red
comercial de Mapfre de diferentes provincias españolas, dos a edificios e
instalaciones representativos (la Torre Mapfre en Barcelona y el centro
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comercial Moda Shopping en Madrid), y los dos restantes a sendos centros de
trabajo de la compañía en Madrid (Aravaca y Llodio).

Iberdrola construirá una planta
fotovoltaica de 150 MW en Washington, su
mayor proyecto solar en EEUU

Estos trece nuevos puntos se unen a los dos ya instalados en la sede de Mapfre,
en Majadahonda (Madrid), el pasado mes de diciembre, para dar servicio a los
cerca de 4.000 empleados que pueden acceder a estas instalaciones.
Los clientes seleccionan un 'Amazon Locker' durante la compra en Amazon, y tan
pronto como llega el paquete, el cliente recibe una notificación, con la dirección y
horario de apertura de su 'Amazon Locker' seleccionado. A partir de este
momento, tienen tres días para recogerlo.
Además, Mapfre colabora con 'Amazon Familia', el programa de Amazon
destinado al apoyo y cuidado de las familias. Con esta colaboración, la entidad
ofre su servicio gratuito de tres hoas de "manitas" a clientes de Amazon que van
a ser padres o han tenido o adoptado un hijo recientemente.

Comentarios

Escribe tu opinión
Nombre y apellidos*

Email (no se mostrará)*

Bruselas autoriza la compra de Telepizza
por el fondo KKR

Medio

Diario Siglo XXI

Fecha

11/03/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1183

V. CPM

63 EUR (71 USD)

Pág. vistas

3815

V. Publicitario

243 EUR (274 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=204586004

Comentario (máx. 1.000 caracteres)*

Publicar

(*) Obligatorio

NORMAS DE USO
» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.
» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.
» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.
» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.

Quiénes somos | Sobre nosotros | Contacto | Aviso legal |

|

© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris

Medio

Interbusca

Fecha

11/03/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

893

V. CPM

32 EUR (36 USD)

Pág. vistas

3305

V. Publicitario

225 EUR (255 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=204584072

Me gusta 13 mil

Búsqueda personalizada

Portada Nacional

Noticias

Economía Internacional Cultura Tecnología Deportes

Sociedad

Ciencia Salud

Economía > Mapfre instalará taquillas para las entregas de Amazon en las oficinas de su red comercial en España
0

14

0

11-03-2019, 14:18h.

Mapfre instalará taquillas para las entregas de
Amazon en las oficinas de su red comercial en
España

Mapfre ha seleccionado las oficinas de su red comercial en las que se instarán
'Amazon Lockers', las taquillas utilizadas como unidades de almacenamiento para
las entregas de compras realizadas en Amazon, según ha informado la entidad.
Nueve de las ubicaciones seleccionadas corresponden a oficinas de la red
comercial de Mapfre de diferentes provincias españolas, dos a edificios e
instalaciones representativos (la Torre Mapfre en Barcelona y el centro comercial
Moda Shopping en Madrid), y los dos restantes a sendos centros de trabajo de la
compañía en Madrid (Aravaca y Llodio).
Estos trece nuevos puntos se unen a los dos ya instalados en la sede de Mapfre,
en Majadahonda (Madrid), el pasado mes de diciembre, para dar servicio a los
cerca de 4.000 empleados que pueden acceder a estas instalaciones.
Los clientes seleccionan un 'Amazon Locker' durante la compra en Amazon, y tan
pronto como llega el paquete, el cliente recibe una notificación, con la dirección y
horario de apertura de su 'Amazon Locker' seleccionado. A partir de este momento,
tienen tres días para recogerlo.
Además, Mapfre colabora con 'Amazon Familia', el programa de Amazon destinado
al apoyo y cuidado de las familias. Con esta colaboración, la entidad ofre su
servicio gratuito de tres hoas de "manitas" a clientes de Amazon que van a ser
padres o han tenido o adoptado un hijo recientemente.
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Mapfre instala otros 13 Amazon Lockers en oficinas de su red comercial
Mapfre instalará otros 13 Amazon Lockers (taquillas utilizadas como unidades de almacenamiento para
las entregas de compras realizadas en Amazon) en distintos puntos de su red comercial, siendo dos de
ellos la Torre Mapfre en Barcelona y el Centro Comercial Moda Shopping en Madrid. Otros dos son
los centros de trabajo de la aseguradora en Aravaca y Llodio, y los 9 restantes son oficinas situadas en
diferentes provincias. A estos, se suman los ya instalados en diciembre en la sede social de la compañía,
ubicada en Majadahonda.
Durante su compra en Amazon.es, los clientes proceden a realizar el pago y seleccionan un Amazon
Locker, que añaden como nueva dirección a su libreta de direcciones. Tan pronto como su paquete llega al
Amazon Locker, el cliente recibe una notificación por correo electrónico con un código único, así como la
dirección y el horario de apertura de su Amazon Locker seleccionado, y tiene tres días para recoger su
paquete. En el Amazon Locker, los clientes pueden introducir su código o escanear el código de barras,
que abre automáticamente la ranura del Amazon Locker, permitiendo al cliente recoger su pedido.

El seguro asume que la IDD no se
transpondrá hasta 2020 pese a las
presiones de la DGSFP

Mapfre colabora también con 'Amazon Familia', el programa de Amazon destinado al apoyo y cuidado
de las familias, sector en el que la aseguradora tiene una presencia muy activa. Fruto de esta
colaboración, la aseguradora ha ofrecido su servicio gratuito de manitas a clientes de Amazon que van a
ser padres o han tenido o adoptado un hijo recientemente.
Votar:

★★★★★

Resultado:

☆☆☆☆☆

0 votos
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Mapfre instala Amazon Lockers en 13 centros
operativos
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diarioabierto.es. Se instalarán en nueve oficinas de la red comercial de la aseguradora, la Torre
Mapfre en Barcelona, el centro comercial Moda Shopping en Madrid, y en los centros de trabajo de
Aravaca y Llodio.
Mapfre ha seleccionado las 13 ubicaciones en las que se instalarán Amazon Lockers, las taquillas
utilizadas como unidades de almacenamiento para las entregas de compras realizadas online.
Nueve de las ubicaciones seleccionadas corresponden a oficinas de la red comercial de Mapfre de
diferentes provincias , dos a edificios e instalaciones representativos (la Torre Mapfre en Barcelona y el
centro comercial Moda Shopping en Madrid), y los dos restantes, a centros de trabajo de la compañía
(Aravaca y Llodio).








Estos 13 nuevos puntos se unen a los dos ya instalados en la sede de Mapfre, en Majadahonda
(Madrid), en diciembre de 2018, para dar servicio a sus cerca de 4.000 empleados.
Además, Mapfre colabora con Amazon Familia, ofreciendo su servicio gratuito de tres horas del
Servicio Manitas de la aseguradora a clientes de la multinacional que van a ser padres o han tenido o
adoptado un hijo recientemente.
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Mapfre h a s e l e c c i o n a d o y a l a s o f i c i n a s d e s u r e d c o m e r c i a l e n l a s q u e

se

instalarán AmazonLockers, las taquillas utilizadas como unidades de almacenamiento para las
entregas de compras realizadas en Amazon.es.
De las nuevas ubicaciones seleccionadas, nueve corresponden a oficinas de la red comercial del
grupo asegurador en diferentes provincias españolas, dos a edificios e instalaciones representativos
(la Torre Mapfre en Barcelona y el centro comercial Moda Shopping en Madrid) y los dos restantes a
sendos centros de trabajo de la compañía en Madrid (Aravaca y Llodio).
Se trata de 13 nuevos puntos, que se unirán a los dos ya instalados en la sede social de la
compañía en Majadahonda (Madrid) el pasado mes de diciembre, para dar servicio a los cerca
de 4.000 empleados que pueden acceder a estas instalaciones.
Así, durante su compra en Amazon.es, los clientes proceden a realizar el pago y seleccionan un
Amazon Locker, que añaden como nueva dirección a su libreta de direcciones. De esta manera, tan
pronto como su paquete llega al Amazon Locker, el cliente recibe una notificación por correo
electrónico con un código único, así como la dirección y el horario de apertura de su Amazon
Locker seleccionado, y tiene tres días para recoger su paquete. En el Amazon Locker, los clientes
pueden introducir su código o escanear el código de barras, que abre automáticamente la ranura del
Amazon Locker, permitiendo al cliente recoger su pedido, explica la compañía.
Servicios para familias
Mapfre colabora también con ‘Amazon Familia’, el programa de Amazon destinado al apoyo y
cuidado de las familias, sector en el que la aseguradora tiene una presencia muy activa, dado que
su estrategia en España se centra en ofrecer productos y servicios muy enfocados a resolver todas
las necesidades de las familias en su día a día.
En este sentido, fruto de esta colaboración, Mapfre ha ofrecido su servicio gratuito de manitas a
clientes de Amazon.es que van a ser padres o han tenido o adoptado un hijo recientemente, para
preparar el hogar para la llegada del bebé.
El servicio, al que también tienen acceso cerca de 2.400.000 asegurados de hogar de Mapfre,
consiste en tres horas de trabajo gratuito de un “manitas”, que se traslada al domicilio del cliente
para realizar tareas de bricolaje del hogar.
Para acceder a este servicio, los clientes de Amazon deben haber creado una Lista de nacimiento y
gastado 10 euros en productos de bebé en la web de Amazon.es. Para conocer más detalles de
esta iniciativa, visita Amazon.es/mapfrefamilia.
“Vemos grandes oportunidades en la colaboración con las compañías de la nueva economía”, afirma
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Raúl Costilla, director general Comercial de Mapfre en España. “En seguros, Mapfre es el socio
natural para estas empresas, porque llevamos la innovación en nuestra genética empresarial y
tenemos las capacidades necesarias para abordar los procesos de transformación que se requieren
en el actual entorno”.
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