CAPACIDAD HASTA*

$50m

Cargo

• Programas
Multinacionales
• Grandes empresas

RC Transitarios

Transitarios como agentes , principales, NVOCC, agentes de
aduana, operadores de almacén. RC daños a la carga + E&O

RC Marítima

• Mercado Medio
• Pymes
• Transitarios /Declaración

• Astilleros

• Terminales portuarias

• Estibadores

• Bunkering, refuelling

• Maquinaria obra civil • Equipos de contratistas

Inland Marine

• Maquinaria Industrial

Daños externos a
equipos móviles

• Transportistas
• Mercancía:Transitarios por
facturación
• Mercancía sometida a control
de temperatura
• Electrónica de consumo
• Project + DSU
• Marinas
• Construcción de Buques
• Cabezas tractoras
• Flota de grúas
• Maquinaria bajo tierra
• Dragas
• Equipos ferroviarios
• Equipos de alquiler

de AIG

Prevención de riesgos

AIG Online

• Ingenieros de prevención
de pérdidas en todo el
mundo que facilitan un
servicio de control de
pérdidas a nuestros
asegurados, identificando
los riesgos a los que están
expuestos y ayudando a
minimizarlos.

• Emisión
automática de
certificados a
través de una
plataforma online.

Madrid
+34 91 567 74 00

Barcelona
+34 933 620 330

Multinacional
• Experiencia en
programas
multinacionales y
conocimiento de las
necesidades locales de
los clientes.

Programas de cautivas
• Amplia cartera de
cautivas (Cargo,
Transitarios / Op.
Logísticos y RC
Marítima).

• Herramientas online de
gestión de Programas
Multinacionales.

• Experiencia de
asociación con clientes
para innovar y
administrar su coste
total de riesgo.

Sevilla
+34 954 369 307

Valencia
+34 963 114 254

• Amplia red global.

Excelencia en siniestros
• Red global de
tramitación de
siniestros.
• Rápida gestión y
proceso de liquidación
Fast-Track para
reclamaciones por
debajo de 2.500 €.

Bilbao
+34 944 359 699

* Capacidad orientativa - cada caso se analiza individualmente.
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