
• Amplia red de ingenieros.

• Especialistas por industria 
y sector.

• Ayuda a los clientes a 
evitar y minimizar las 
pérdidas.

• Información para los 
clientes sobre sus posibles 
vulnerabilidades.

• Equipo de suscripción 
orientado a soluciones 
adaptadas a las 
necesidades de 
nuestros clientes.

• Amplia experiencia en 
programas 
multinacionales y 
programas complejos 
de grandes cuentas.

• Importante inversión en tecnología y 
procesos para obtener la emisión de la 
póliza global antes del efecto.

• Herramientas y tecnología para 
brindar a los gerentes de riesgo 
información sobre carteras globales.

• Ver 
www.aig.com/multinationalplaybook

Ágil emisión de pólizas 
multinacionales 

• Certeza contractual.
• Cumplimiento local.
• Alineamiento entre las 

operaciones del cliente.
• Asignación de primas 

anticipadamente.
• Limitación de 

revisiones.

• En caso de un gran 
siniestro en una póliza 
de daños materiales, 
una vez confirmada la 
cobertura, AIG adelanta 
el 50%  de la estimación 
de la pérdida, acordada 
en un plazo de 7 días.

Infraestructuras
 Multinacionales

 Grandes Clientes
Facturación superior a €350m

 Mercado Medio
Valores asegurados superiores a €50m

CAPACIDAD HASTA *

$500m
(AIG International)

AIG Europe S.A., es una compañía aseguradora con número R.C.S. de Luxemburgo B 218806. AIG Europe S.A., tiene su sede central en el número 35D de Avenue
John F. Kennedy, L-1855, Luxemburgo. AIG Europe S.A. Sucursal en España tiene su domicilio en Paseo de la Castellana 216, 28046, Madrid. La Sucursal está 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 37770, Folio 48, Sección 8, Hoja M-672859, Inscripción 1. Titular del Número de Identificación 
Fiscal W0186206I. Tel: (+34)(0) 9156 77400

Nuestro equipo de Daños Materiales suscribe un amplio número de actividades y segmentos de clientes, lo que permite los 
mediadores ganar y retener negocio rentable con nosotros. Apetito centrado en Complejidad y Volatilidad del Riesgo, no en 
Actividad. Capacidad en función de Ingeniería, Experiencia, Condiciones, Exposición y Gerencia del Riesgo.

* Capacidad orientativa - cada caso se analiza individualmente. Este documento es solo para fines de marketing.

Real Estate

Terrorismo

Instituciones Financieras

Comunicación/Tecnología

Sanidad

Educación Superior

Retail y Servicios

Entidades Públicas

Madrid
+34 91 567 74 00

Barcelona
+34 933 620 330

Sevilla
+34 954 369 307

Valencia
+34 963 114 254

Bilbao
+34 944 359 699

 Seguro Directo: Líder 

/Seguidores

 Primarios

 Excesos

 Reaseguro / Fronting

 Programas de cautiva

Claims First/
Claims Promise

Experiencia en 
suscripción

Ingeniería Multinacional

• Manufactura pesada
• Actividades de Alta Exposición (High Hazard Industries)


