
Fabricación:
- Papel
- Farmacéutica
- Metalúrgica

Construcción

Sector Inmobiliario

Compañías Multinacionales

Ingeniería Civil y Demolición

Energías renovables

Transportes

Tratamiento y gestión de 
residuos

Cualquier tipo de empresa, desde  
aquellas con pequeñas 

operaciones y  una única situación 
de riesgo, hasta  empresas 

multinacionales con  presencia en 
múltiples países y  necesidad de 

implementar un  Programa 
Multinacional.

• Un equipo con la mayor  
experiencia del mercado en  
seguros medioambientales  
con experiencia en todo 
tipo  de riesgos y empresas.

• El equipo de España tiene 
el  beneficio adicional de 
poder utilizar nuestra red  
internacional de más de 30  
suscriptores, en más de 20  
países.

• Nuestros clientes y 
corredores  tienen a su 
disposición el mejor  equipo 
de siniestros para este tipo 
de riesgos, con  experiencia 
acreditada en la gestión y 
resolución de siniestros 
medioambientales.   

• Gestión de  todo tipo de 
reclamaciones, desde las 
más  pequeños hasta los 
riesgos  más complejos e 
importantes.

• Respuesta Medioambiental e 
Incidentes de Contaminación 
es un servicio incluido sin 
coste adicional, 
proporcionando a todos 
nuestros asegurados un 
teléfono de asistencia, 
operativo las 24/7, donde un 
panel de expertos podrá 
ofrecer asesoramiento para 
todo tipo de incidente 
medioambiental - desde el 
más grave y catastrófico hasta 
el más pequeño.

• Los servicios profesionales 
de consultoría de 
relaciones públicas se 
incluyen sin coste adicional 
en todas las pólizas de 
Responsabilidad 
Medioambiental. Dichos 
servicios son cruciales para 
ayudar a proteger la 
reputación de nuestros 
clientes en caso de una 
crisis que podría tener un 
impacto financiero 
negativo.

• Durante los últimos años, 
nuestro equipo de 
Medioambiente ha 
desarrollado decenas de 
programas 
multinacionales 
ofreciendo a nuestros 
asegurados una completa 
fórmula aseguradora en 
todos los países donde 
desarrollen sus 
actividades. 

Nuestro producto ofrece cobertura 
para las responsabilidades de las  
empresas derivadas de 
contaminación, daños 
Medioambientales y mucho más.
• Servicios complementarios  

orientados a mitigar los riesgos.
• Asesoramiento de nuestro  experto 

equipo de siniestros  enfocado a 
reducir la posibilidad  de 
reclamaciones futuras.

• Soluciones a medida para  cada 
riesgo.

• Posibilidad de incluir la cobertura  
de costes de limpieza dentro de las  
situaciones de riesgo aseguradas.
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- Química
- Eléctrica
- Maquinaria

• Prospección energética on
shore y off shore

• Actividades mineras

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

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

* Capacidad orientativa - cada caso se analiza individualmente. 

CAPACIDAD HASTA*

$50m

Experiencia en suscripción Contención de crisisEspecialización en siniestros PIER Multinacional


