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125 años Münchener Rück: 

La Fundación Münchener Rück financia una cátedra de la ONU y fomenta la 
investigación internacional, dedicada especialmente a la previsión de 
catástrofes.  

 

 

“Durante los 125 años de historia que cuenta la Münchener Rück, hemos elaborado 

un saber único que ahora deseamos poner en mayor medida a disposición del bien 

común. Esto corresponde con lo que nosotros entendemos por responsabilidad 

social”, expuso Dr. Nikolaus von Bomhard, Presidente de la Junta Directiva de la 

Münchener Rück con motivo del aniversario. 

 

“Del Saber a la Acción” – bajo este lema, la Münchener Rück intensifica a nivel 

mundial sus esfuerzos a favor de aquellas personas que no pueden prepararse de 

forma suficiente ante los riesgos originados por la evolución de la población, la 

urbanización, la falta de agua, así como los cambios climáticos y medioambientales.  

Para este fin, la Münchener Rück AG ha creado la Fundación Münchener Rück con 

un capital de 50 millones de €. 

 

El primer proyecto consiste en financiar una cátedra en el Instituto para La Seguridad 

del Medio Ambiente y de la Vida Humana que se inauguró en verano de 2004 en 

Bonn y forma parte de la Universidad de las Naciones Unidas. La sede central de la 

universidad está en Tokio y contribuye especialmente a generar saber en los países 

en vías de desarrollo.  
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La cátedra que la Münchener Rück financiará durante un periodo de tiempo de cinco 

años se ocupará de cuestiones elementales: ¿Cómo se diferencia la frecuencia 

siniestral en las diferentes culturas? ¿Cómo tratan las personas de diversos círculos 

culturales los riesgos y la previsión de catástrofes?  

Los resultados de la investigación crearán una importante base para mejorar la 

previsión de catástrofes existente hasta la fecha y para ajustarla a las necesidades de 

las personas en los diferentes círculos culturales. 

 

Encontrará informaciones detalladas sobre la Fundación bajo www.munichre-

foundation.org.  

En el sitio www.munichre.com se expone una reseña sobre la historia de la compañía. 

 
 
El Grupo Münchener Rück 
 
El Grupo Münchener Rück opera en todo el mundo para crear valor derivado de los 
riesgos. Sus ingresos por primas ascienden a unos 38.000 millones de €, las inversiones 
de capital a aproximadamente 178.000 millones de €. Un punto clave del Grupo es el 
reaseguro con aproximadamente un 54% de los ingresos por primas; la Münchener Rück 
es una de las reaseguradoras líderes a nivel mundial y con sus fil iales está 
representada en más de 30 países. El segundo punto clave es el negocio de seguro 
directo que supone aproximadamente un 46% de los ingresos por primas. La Münchener 
Rück es, junto con el grupo asegurador ERGO, el segundo oferente más importante en 
Alemania. El Grupo Münchener Rück también opera en el sector de la gestión de 
activos: La MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH administra un patrimonio de 
142.200 millones de € para el Grupo Münchener Rück. 
(Estado: 31 de diciembre de 2004) 
 
 

Nota a las redacciones: Para cualquier consulta sírvanse dirigirse a Rainer Küppers 
(Teléfono: +49(0)89/38 91-25 04) o Florian Wöst (Teléfono: +49(0)89/38 91-94 01). 
Para cuestiones relativas a la Fundación póngase en contacto con su Gerente 
Thomas Loster (e-mail: tloster@munichre-foundation.org, Teléfono: +49(0) 89/38 91-
52 87). 
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