
Contacto

Diferenciadores de AIG

Fabricación
Ingeniería
Todos los sectores de 
servicios
Infraestructuras

Clientes multinacionales de
TODOS los tamaños, desde

una operación en el 
extranjero a estructuras 

globales

• Tenemos un equipo 
de expertos en 
España con amplia 
experiencia en 
seguros 
multinacionales, 
que ofrecen 
soluciones y 
asesoramiento a 
clientes y 
mediadores sobre 
sus programas 
multinacionales. 

• Nuestro servicio 
multinacional está 
diseñado para que la 
emisión de las pólizas 
locales se haga en tiempo 
y forma, para ofrecer 
garantía contractual y 
para garantizar el 
cumplimiento normativo 
de acuerdo con las 
regulaciones de cada país. 

• Es un proceso eficiente en 
sus plazos y asegura una 
gestión de siniestros sin 
brechas en la cobertura 
de la póliza local.

• Gracias a nuestra red 
global de oficinas 
locales de AIG en 
todo el mundo y a 
nuestros Network 
Partners de primer 
nivel, tenemos 
capacidad para 
emitir pólizas y dar 
servicio a clientes 
multinacionales en 
215 jurisdicciones.

• Con más de 6.000 
profesionales en 
nuestra red global, 
AIG estará en el lugar 
del siniestro para 
satisfacer las 
necesidades de 
nuestros clientes. 
Los pagos se realizan 
en el país siempre 
que sea posible y los 
clientes pueden 
personalizar la 
gestión de siniestros 
para garantizar la 
coherencia global.

• Con nuestras 
capacidades de gestión 
de riesgos 
multinacionales, 
trabajamos con clientes 
y mediadores para 
producir soluciones 
adaptadas al cliente. 
Esto permite a nuestros 
socios corredores 
responder a una amplia 
gama de oportunidades 
multinacionales en 
todas las líneas, 
tamaños, sectores y 
geografías en todo el 
mundo.

• Una gama de 
herramientas brinda a los 
clientes y mediadores 
multinacionales, acceso a 
toda la información para 
una gestión global eficaz 
de los programas  
directamente en todos 
los dispositivos. Esto 
incluye el portal MyAIG, 
con actualizaciones 
diarias, informes 
detallados de los 
programas, acceso a la 
documentación emitida y 
análisis de siniestralidad.

Programas multinacionales
para TODOS los ramos de 

seguros tradicionales y 
emergentes como Cyber   y 

A&H

Clientes Potenciales

Multinacionales en
TODOS los sectores 

incluyendo:

www.aig.com.es
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Natacha Blanco Gan
Iberia Multinational Manager 
Natacha.Blancogan@aig.com

Tel: +34 91 567 7400

TODAS LAS UBICACIONES GEOGRÁFICAS excluyendo las limitaciones OFAC
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