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“La Universidad 
de Salamanca 
me hizo más  
solidario”
ANTONIO HUERTAS El presidente de MAPFRE mantiene una fuerte vin-
culación con la institución académica que se remonta a su etapa de estu-
diante en Derecho. Actualmente es el presidente de Alumni (Asociación de 
Antiguos Alumnos) y además de apoyar un programa de becas para perso-
nas con discapacidad,  MAPFRE patrocina la exposición “Miquel Barceló El 
Arca de Noé”, en el marco del VIII Centenario de la Universidad.

-Se licenció en Derecho por la 
Universidad de Salamanca en 
la promoción de 1988, ¿Cómo 
recuerda esa etapa universita-
ria? 

Con pasión, la etapa de la uni-
versidad para cualquier joven es 
un momento muy apasionado en 
su vida. En mi caso, yo me trasla-
dé a vivir a Salamanca para estu-
diar la carrera de Derecho, por lo 
que también fue una cierta etapa 
de tránsito a la madurez.  Ahora 
los jóvenes seguramente madu-
ran antes, pero entonces, ese 
tránsito estaba asociado a la uni-
versidad.  También fue donde 
aprendí lo que significa “com-
promiso”. Compromiso con la 
Universidad, con la sociedad, con 
la igualdad y la lucha por mejo-
rar las condiciones de la educa-
ción y del bienestar general de 
las personas. La Universidad de 
Salamanca me hizo más solida-
rio. 
-Tras su graduación, pronto 
empezó a trabajar en 
MAPFRE, en el marco de un 
programa de selección de re-
cién licenciados. ¿Por qué de-
cidió incorporarse en aquel 
momento a la empresa? 

Por casualidad y por curiosi-
dad. Fue casual que me llamara 
la atención un anuncio en un pe-
riódico buscando “recién licen-
ciados”, y fue mi curiosidad la 
que me llevó a interesarme por 
un sector que, entonces, para mí 
era una industria completamen-
te desconocida. A los pocos me-
ses, cuando descubrí MAPFRE, 
convertí mi curiosidad en interés 
y finalmente en pasión. Entonces 
no había tanta conexión con el 
mundo laboral. Hoy se cuenta 
con más apoyo, pero todavía hay 
que fortalecer más la vincula-
ción entre Universidad y Empre-
sa, para ayudar a los jóvenes a 
encontrar respuestas para su fu-

Antonio Huertas, presidente de MAPFRE; el rector de la Usal, Daniel 
Hernández; el periodista Sergio Martín, y el exseleccionador 
nacional,Vicente del Bosque; durante un debate de Alumni.
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“RECONOCER Y CELEBRAR 
OCHO SIGLOS DE 
HISTORIA, Y DE ÉXITO, 
SIGNIFICA TAMBIÉN ABRIR 
LAS PUERTAS DE LA 
UNIVERSIDAD AL 
FUTURO”

Diferentes espacios de la Universidad y la ciudad de Salamanca aco-
gen desde el pasado 27 de abril la muestra ‘Miquel Barceló. El Arca de 
Noé’ que permanecerá abierta hasta el 1 de octubre y que ha cosecha-
do un gran éxito de público. 
La exposición, enmarcada dentro de los actos del VIII Centenario de la 
Fundación del Estudio salmantino, está patrocinada por MAPFRE, 
quien ha mostrado su apoyo a la celebración de esta importante efe-
mérides. 
La muestra ofrece un recorrido inédito por la obra de Barceló de los úl-
timos 17 años.

EL ARCA DE NOÉ La muestra se enmarca en la 

conmemoración del VIII Centenario de la funda-

ción de la Universidad de Salamanca.

Gran éxito de la 
exposición de Miquel 
Barceló, bajo el 
patrocinio de MAPFRE

Antonio Huertas, a la derecha, junto a representantes de 
distintas instituciones durante la inauguración de la muestra.

tura vida profesional. 
-¿Qué aspectos destacaría de 
su evolución personal y profe-
sional de los años que separan 
a aquel joven licenciado hasta 
hoy, que ostenta la presidencia 
de MAPFRE? 

La formación académica es 
imprescindible para cualquier 
profesión u oficio. Pero no es más 
que el cimiento del desarrollo 
que viene después. Un joven li-
cenciado en una universidad co-
mo la de Salamanca está prepa-
rado para iniciar cualquier ca-
mino y acabar consiguiendo el 
éxito. Pero, para ello, deberá ir 
llenando “su mochila” con nue-
vos conocimientos, experiencias 
vitales, curiosidad y humildad 
para mejorar, un punto de osadía 
para innovar, y otras tantas he-
rramientas personales y profe-
sionales que acabarán confor-
mando lo que cada uno es.   

Yo he hecho un recorrido si-
milar, he conocido la empresa 
desde muchas responsabilidades 
y ocupaciones diferentes, he teni-
do la oportunidad de enriquecer-
me con una experiencia interna-
cional, en mi caso como CEO de 
Puerto Rico, algo que creo que es 
imprescindible hoy en día, y he 
ido avanzando en mi camino has-
ta alcanzar la presidencia de una 
empresa global, como MAPFRE. 
Es una posición de mucha res-
ponsabilidad porque del equipo 
directivo dependen 37.000 fami-
lias en el mundo y esto nos exige 
acertar en todas las decisiones 
que tomamos.  

Creo que todos tenemos que 
tomar decisiones trascendentes 
en determinados momentos de 
nuestra vida, nos educan en la 
Universidad para tomarlas, pero 
en la vida recogemos la madurez 
y la experiencia para asumir sus 
consecuencias. 
-Ha seguido manteniendo un 

fuerte vínculo con la institu-
ción en la que estudió, de tal 
manera que en el año 2012 fue 
nombrado socio de honor de 
Alumni (Asociación de Anti-
guos Alumnos de la Universi-
dad de Salamanca) y desde fi-
nales de 2015 es presidente de 
Alumni. ¿Cómo recibió la no-
ticia del nombramiento y qué 
significó para usted? 

Para cualquier estudiante de 
la Universidad de Salamanca es 
un honor poder colaborar con  la 
misma. Imagine lo que represen-
ta para mí presidir Alumni… La 
Asociación de Antiguos Alum-
nos la forma un equipo de exce-
lentes profesionales, muy com-
prometidos con la Universidad, 
que trabajan para mejorarla y 
que suponen un cierto referente 
para todos los estudiantes que 
han venido y vendrán después. 
Para mí no solo es también un 
honor, sino sobre todo es mi ma-
nera de agradecer lo que la Uni-
versidad significó en mi vida. 
Siento que se lo debo al centro, a 
sus profesores y a sus alumnos, y 
en la medida que puedo, estoy 
comprometido y colaboro con la 
Universidad de Salamanca. 
-En los últimos años, Alumni 
ha tenido un crecimiento ex-

ponencial y se ha convertido 
en un referente ¿Cómo asume 
este reto? 

Con pasión. Es la tercera vez 
que utilizo esta palabra en esta 
entrevista, pero creo que solo 
hay una manera de hacer las co-
sas que de verdad  importan, y es 
entregando algo tuyo en todo 
aquello que haces. Alumni es 
hoy un referente mundial entre 
las asociaciones universitarias, 
como lo es la propia Universidad 
de Salamanca cuyo modelo ha 
inspirado, entre otras, a la mayo-
ría de las Universidades que se 
han ido creando en Latinoaméri-
ca, un legado cultural desde Sa-
lamanca a la humanidad.  Los 
miembros del Consejo Asesor te-
nemos un papel más institucio-
nal para, con nuestro testimonio 
y apoyo, engrandecer la labor 
que la Universidad realiza y muy 
especialmente la que realiza la 
Junta Directiva de Alumni. Su 
presidente, Alberto Regalado y 
su equipo de jóvenes profesiona-
les, desarrollan una magnífica 
labor en el día a día que es impa-
gable y que nosotros, el Consejo 
Asesor, tratamos de apoyar.   
-Este apoyo decidido hacia la 
Universidad de Salamanca co-
mo presidente de MAPFRE 

también se ha materializado 
en diferentes acciones. Pode-
mos destacar en primer lugar 
el programa de becas para 
que personas con discapaci-
dad estudien un máster en la 
institución académica. ¿Qué 
tal ha funcionado este progra-
ma? 

Ha sido un éxito, hemos con-
cluido el primer año de experien-
cia y gracias a estas ayudas he-
mos posibilitado que tres estu-
diantes con capacidades diferen-
tes puedan haber cursado su 
Máster en esta Universidad. Es-
tamos muy satisfechos de ser es-
pecialmente relevantes para las 
personas que en su vida normal 
tienen más dificultades. Trabaja-
mos con la Universidad para re-
novar el acuerdo y, en los progra-
mas de máster 2017-2018, Funda-
ción MAPFRE volverá a ofrecer 
cuatro becas para que estudian-
tes con discapacidad culminen 
su formación académica.  
-Sin duda, el gran respaldo de 
MAPFRE al Estudio salmanti-
no y a la celebración del VIII 
Centenario de la Universidad 
de Salamanca en 2018 se ha 
concretado a través del patro-
cinio de la exposición “Miquel 
Barceló. El Arca de Noé”, que 
está siendo un rotundo éxito.  
¿Cómo surgió la idea de patro-
cinar esta muestra? 

La propuesta de anticipar con 

esta magnífica exposición el VIII 
centenario partió de la Universi-
dad, y a nosotros nos enganchó 
desde el primer momento. Noso-
tros ya conocíamos al artista: Mi-
quel Barceló fue premio Penagos 
de Dibujo de Fundación 
MAPFRE en el año 2011, y ade-
más,  somos reconocidos como 
mecenas del arte y de la cultura. 
MAPFRE y su Fundación ha or-
ganizado más de 500 exposicio-
nes en diferentes países a lo lar-
go de su historia. Nos hemos sen-
tido muy cómodos acompañando 
a la Universidad en esta apuesta 
internacional, y compartimos su 
satisfacción por el éxito que está 
registrando El Arca de Noé. 
-¿Qué significa para Antonio 
Huertas la celebración del 
VIII Centenario de la Univer-
sidad de Salamanca? 

Reconocer y celebrar ocho si-
glos de historia, y de éxito, signi-
fica también abrir las puertas de 
la Universidad al futuro. Hay 
muy pocas instituciones que 
puedan alcanzar ochocientos 
años, lo cual dice mucho de la ex-
celencia con la que esta universi-
dad ha asumido su responsabili-
dad a lo largo de estos años. Pero 
del pasado no se vive, y una insti-
tución ocho veces centenaria tie-
ne que asumir con más fuerza la 
necesidad de adaptación y trans-
formación a los nuevos tiempos. 
Estamos viviendo una revolu-

ción social y cultural, similar a 
lo que significó la aparición de la 
escritura, la invención de la im-
prenta, la revolución industrial y 
ahora, la revolución digital. Sala-
manca tiene también el reto de 
gestionar este futuro que está lle-
gando. 
-La Universidad se muestra co-
mo una institución con ocho 
siglos de historia, que mira al 
pasado, pero sobre todo al fu-
turo. En ese futuro cambiante, 
miles de estudiantes se gra-
dúan cada año con el objetivo 
de incorporarse al mercado la-
boral.  ¿Cómo ve a las nuevas 
generaciones de universita-
rios? 

Ninguna institución sobrevi-
ve ocho siglos sin estar en posi-
ciones de vanguardia. Hace falta 
un modelo perdurable que com-
bine la experiencia con la inno-
vación y que esté forjado en valo-
res firmes. El espíritu de progre-
so que ha empujado hacia ade-
lante a esta universidad durante 
800 años sigue vigente en nues-
tros días, y cada vez con más in-
tensidad.  La transformación di-
gital que está cambiando el mun-
do no es un proceso ajeno. Si que-
remos que nuestros estudiantes 
sigan siendo referencia del cono-
cimiento para el futuro, debemos 
continuar apoyando la mejora de 
los programas académicos, su 
adaptación a estos tiempos, in-

crementando la investigación y 
la colaboración con la iniciativa 
privada. 

-En su opinión, ¿qué cualida-
des se requieren actualmente?  

Talento, curiosidad por apren-
der, humildad para incorporar 
capacidades, innovación, sacrifi-
cio, esfuerzo… ahora se les llama 
“habilidades” pero en esencia no 
son muy distintas de las ense-
ñanzas que han compartido en 
esas mismas aulas Fray Luis de 
León, Francisco de Vitoria, Her-
nán Cortés, Bartolomé de las Ca-
sas, o Miguel de Unamuno, entre 
otros ilustres profesores y alum-
nos que han contribuido a en-
grandecer esta Universidad. El 
latín de entonces es hoy el in-

glés, que junto con el español, 
permiten relacionarse práctica-
mente con todo el mundo. Y lue-
go están las nuevas capacidades 
de la mano de la tecnología, y de 
los cambios que está producien-
do el mundo conectado o inter-
net de las cosas. Las empresas 
buscamos el talento y éste se tra-
baja combinando la formación 
académica con la adquisición de 
diferentes habilidades transver-
sales. 
-¿Qué consejos les daría desde 
su experiencia? 

Que trabajen con intensidad, 
con pasión, que no le teman al 
cambio, que vayan creciendo 
personal y profesionalmente sin 
perder los valores que cada uno 
tenga. Llevan el sello de la Uni-
versidad de Salamanca, y esto les 
hace únicos, pero compiten en 
un mundo cada vez más exigente 
por lo que la formación académi-
ca no basta para triunfar. Que se-
an valientes, que aprovechen las 
oportunidades como la que yo tu-
ve de trabajar en el extranjero, es 
un máster acelerado que añades 
a tus capacidades. Y que no olvi-
den su Universidad, que se incor-
poren a Alumni no solo para ac-
ceder a sus actividades, sino tam-
bién para convertirse en embaja-
dores de una de las universidades 
más importantes del mundo, co-
mo lo demuestran sus primeros 
800 años de historia. 

ALUMNI 

“ANIMO A LOS 
ESTUDIANTES QUE SE 
INCORPOREN A ALUMNI 
NO SOLO PARA ACCEDER A 
SUS ACTIVIDADES, SINO 
TAMBIÉN PARA 
CONVERTIRSE EN 
EMBAJADORES DE UNA 
DE LAS UNIVERSIDADES 
MÁS IMPORTANTES DEL 
MUNDO”


