CAPACIDAD HASTA*

$50m

Servicios

RC General
 Capacidad hasta € 50m
 Prima mínima: € 3.000
Contaminación de
productos
 Capacidad hasta € 10m
 Prima mínima: € 5.000
Flotas
 Cautivas
 500 vehículos mínimo

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.

Concesiones
Telecomunicaciones
Distribución y venta
Construcción
Turismo/Hostelería

Menor apetito de riesgo

Energía (excl. Off-shore)

•
•
•

Alimentación y textil
Real Estate

•

o

Fecha de efecto

o

Descripción completa de la actividad a
asegurar

o

Denominación social del Tomador

o

Límites, coberturas y franquicias

o

Siniestralidad de los últimos 5 años (siniestros
y reservas)

o

Facturación Anual (adicionalmente, si se trata
de un programa multinacional, el detalle de
facturación por país)

o

Número de empleados/volumen de salarios

Madrid
+34 91 567 74 00

Barcelona
+34 933 620 330

Grandes infraestructuras, productos y materiales
de construcción
Minería / presas / pizarras / azulejeras
Preparados farmacéuticos, químicas, productos
biológicos, etc.
Productos fitosanitarios, fertilizantes, fosfatos,
pesticidas, etc.

Experiencia en suscripción

•
•
•
•
•

Maquinaria industrial (motores, metales, industrias
especiales, etc.)
Aparatos de medición
Automoción, fundiciones
Ferroviario, Metro, Riesgos de Aviación, RC Marítima
Ayuntamientos
Reaseguro Facultativo

Multinacional

• Contamos con uno de los mejores
equipos del mercado en gestión de
siniestros complejos de
Responsabilidad Civil.
• En contaminación de productos, a
través de consultores
especializados, ofrecemos servicios
de planificación para la gestión de
crisis y prevención de pérdidas.

Sevilla
+34 954 369 307

•

• Ofrecemos una amplia gama de
coberturas que se adaptan a las
necesidades del asegurado (tanto a su
actividad como a proyectos específicos)
tanto localmente como a nivel
internacional y global a través de
programas multinacionales a medida,
dando cobertura hasta en 215
territorios diferentes a través de la red
mundial AIG.

Valencia
+34 963 114 254

Bilbao
+34 944 359 699

* Capacidad orientativa - cada caso se analiza individualmente.
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

