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Estimado colaborador,
Desde AIG queremos ayudarte para que a través de nuestros productos puedas crecer e impulsar tu
negocio. El equipo de Desarrollo de Negocio de AIG España se compromete a trabajar contigo para ofrecerte
la mejor experiencia posible y la mejor solución para tus clientes.
Recientemente, hemos revisado nuestro apetito de riesgo que puedes encontrar en este documento
además de otra información que te ayudará a tener el mayor éxito posible:
•
•
•

Nuestros puntos clave de suscripción: las áreas (industrias particulares o características del cliente) en
las que podemos brindar el mejor apoyo.
Nuestros puntos de suscripción más limitados: áreas más desafiantes para nosotros donde tenemos un
apetito más restringido (o incluso ningún apetito).
Soporte para la venta: Resumen por producto que complementará las conversaciones con clientes e
iniciativas comerciales.

Independientemente de las líneas de negocio que te interesen, revisa el material al completo, puede ser de
tu interés.
Para obtener más información, contáctanos:

Nuestro equipo de Desarrollo de Negocio
Mario Díaz-Guardamino
Desarrollo de Negocio AIG Iberia
+34 655 213 373
Mario.Guardamino@aig.com

Ignacio D´Ornellas
Área de Clientes
+34 648 824 238
Ignacio.Dornellas@aig.com

Salvador de Jesús
Desarrollo de Negocio
+34 648 824 200
Salvador.Dejesus@aig.com

Daniel García Mayor
Desarrollo de Negocio
+34 630 538 282
Daniel.Garcia@aig.com

Antonio Romero
Desarrollo de Negocio
Cataluña, Aragón & Baleares
+34 620 310 932
Antonio.Romero@aig.com

Jaime Urizar
Desarrollo de Negocio
Zona Norte
+34 607 519 159
Jaime.Urizar@aig.com

Francisco Benimeli
Desarrollo de Negocio
Zona Levante
+34 655 955 328
Francisco.Benimeli@aig.com

Miguel Ángel Parra
Desarrollo de Negocio
Zona Sur
+34 628 992 415
MiguelAngel.Parra@aig.com

No dudes en compartir esta información con aquellas personas que pudieran estar interesadas.
Saludos cordiales,
Equipo de Desarrollo de Negocio de AIG

CAPACIDAD HASTA *

$500m
(AIG International)

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. Indicamos a continuación algunas de nuestras actividades de suscripción
preferentes.

Instituciones Financieras
Infraestructuras
Entidades Públicas
Real Estate
Retail y Servicios

 Multinacionales
 Grandes Clientes
Facturación superior a €350m

 Seguro Directo: Líder /Coaseguro

 Mercado Medio
Valores asegurados superiores a €50m

 Fronting

 Reaseguro
 Primarios y excesos
 Programas de cautiva

Educación Superior
Sanidad
Comunicaciones y Tecnología
Terrorismo

•
•

Manufactura pesada
Actividades de Alta Exposición (High Hazard Industries)

Ágil emisión de pólizas
multinacionales
Claims First
• 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.

Madrid
+34 91 567 74 00

Experiencia en
suscripción
• Equipo de suscripción
orientado a soluciones
adaptadas a las
necesidades de
nuestros clientes.
• Amplia experiencia en
programas
multinacionales y
programas complejos
de grandes cuentas.

Barcelona
+34 933 620 330

Ingeniería
• 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.

Sevilla
+34 954 369 307

Multinacional
• 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.

• Certeza contractual.
• Cumplimiento local.
• Alineamiento entre las
operaciones del cliente.
• Asignación de primas
anticipadamente.
• Limitación de
revisiones.

• Ver
www.aig.com/multinationalplaybook

Valencia
+34 963 114 254

Bilbao
+34 944 359 699

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

•
•

• Astilleros

• Terminales portuarias

• Estibadores

• Bunkering, refuelling

• Maquinaria obra civil • Equipos de contratistas

Inland Marine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transportistas
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

• Maquinaria Industrial

Daños externos a
equipos móviles

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.
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 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

CAPACIDAD HASTA*

$50m

Fabricación:
- Papel
- Farmacéutica
- Metalúrgica

- Química
- Eléctrica
- Maquinaria

Construcción
Sector Inmobiliario
Compañías Multinacionales

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.

Ingeniería Civil y Demolición
Energías renovables
•

Transportes
•

Prospección energética on
shore y off shore
Actividades mineras

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.

Tratamiento y gestión de
residuos

24
Experiencia en suscripción

Especialización en siniestros

Contención de crisis

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

• 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.

• 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.

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

Madrid
+34 91 567 74 00

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

Barcelona
+34 933 620 330

Sevilla
+34 954 369 307

PIER
• 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.

Valencia
+34 963 114 254

Multinacional
• 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.

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

AIG Travel ®
Asistencia enviaje para
negocios.

AIG Group Plus ®
Pólizas de Accidentes de Grupo.

Organizaciones con sede
en el Espacio Económico
Europeo que tengan
empleados expatriados
en todo el mundo.

AIG Expat®
Asistencia a expatriados en
cualquier lugar del mundo.

AIG Safe Place®
Solución para espacios y
eventos.

AIG Personal Cover®

Group Plus incluye un
concepto de accidente
ampliado a más situaciones y
riesgos, mayores coberturas,
límites y cúmulos que permite
adaptar y personalizar las
garantías a las necesidades
de cada colectivo.

Dirigido a todo tipo de
empresas, desde pymes a
multinacionales y todos
los sectores de actividad,
con limitaciones (*).

Cobertura 24 horas y en el extranjero
hasta 90 días. Incluye cobertura de
accidentes de motos de cualquier
cilindrada.

Citizen Travel Guard®
Un seguro de viaje con gastos
médicos ilimitados en el extranjero.
La mejor opción para profesionales
que viajan frecuentemente, así como
para estudiantes mayores de 18 años
con formación académica en el
extranjero.

Este producto de máximas
prestaciones está diseñado
para grupos de riesgo 1,
empleados con viajes
frecuentes y sin trabajo
manual: grupos de directivos,
socios, consejeros, comités
de dirección etc.

* Menor apetito de riesgo en
deportes profesionales.

AIG Premier®
Destinado a autónomos,
profesionales liberales y
trabajadores por cuenta ajena con
remuneraciones variables. Cuantías
seleccionables muy altas, tanto de
fallecimiento o incapacidad por
accidente, como de baja laboral.

Specialty
Seguros a medida del cliente y
del riesgo.

Experiencia en
suscripción
• Equipos altamente
experimentados en
suscripción. Respuesta
rápida de expertos (por
ejemplo, a solicitudes
de límites altos por
evento o por persona).
• Fuerte apoyo al
crecimiento regional
de los corredores y al
servicio al cliente.

Madrid
+34 91 567 74 00




Marketing Digital
• Equipo
especializado en
Marketing Directo y
Digital con gran
experiencia en el
lanzamiento de
campañas con
productos a
medida.

Gastos Médico Ilimitados
Cuarentena. Pandemias y epidemias.

Multinacional
• Capacidades
multinacionales
excepcionales para
impulsar el
crecimiento de los
programas
globales.
• Amplia experiencia
en suscripción en
países y
jurisdicciones
globales.

Barcelona
+34 933 620 330




Servicios
médicos
• AIG Travel es
propiedad de AIG:
asistencia médica
24/7 sin
dependencia de
terceros.
• Administración
global de
reclamaciones y
servicios de
asistencia.

Sevilla
+34 954 369 307

Seguro para cirugías
Evacuaciones políticas




Rapto, secuestro y detención ilegal
Cancelación de viajes

AIG Travel
App
• “Botón rojo”,
asistencia 24/7,
registro en la
aplicación para que las
empresas sepan que el
personal ha llegado de
manera segura.
• Capacitación
premiada sobre la
concienciación del
deber de cuidado de
las empresas sobre los
empleados.

Valencia
+34 963 114 254

Riesgo de
personas
• Adaptamos los seguros
de accidentes de grupo y
de asistencia en viaje, a
medida que evolucionan
las necesidades de los
clientes.
• Ampliación de la
preocupación de la
asistencia sanitaria a los
distintos “riesgos para las
personas” relacionados
con la seguridad.

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

Responsabilidad Civil
Profesional
Administradores &
Directivos
Crime – Infidelidad de
Empleados
Prácticas de Empleo
Indebidas

Bancos
Fintech/Insurtech
Compañías de
seguros
Capital Riesgo
Gestión de Activos
Gestión de fondos
inmobiliarios

Multinacional

• Amplia experiencia en suscripción de
instituciones financieras.
• Equipo con amplia trayectoria en suscripción
y con una continua visión innovadora para
satisfacer las necesidades del mercado.
• Gran apoyo para nuestros corredores, por
ejemplo, en reuniones con clientes.

Madrid
+34 91 567 74 00

Barcelona
+34 933 620 330

•
•
•
•
•

Fintech
Fintech BdE
MaxIMIse
PEP – Private Equity Protector
IMI – Investment Management

•

Seguros de Salida a
Bolsa

Experiencia en suscripción

•
•

Daños por actos delictivos
RC Profesional grandes
cuentas
RC Profesional mercado
medio
RC D&O Corporate Guard
RC D&O mercado medio

•
•

Excelencia en siniestros

• Nuestras capacidades multinacionales son un
activo importante en el mercado de
instituciones financieras.

• Equipo experimentado y exclusivo para
reclamaciones de Líneas Financieras en
España.

• Nos permite brindar soluciones para los
complejos requisitos de las instituciones
globales.

• Siempre que los clientes tengan una
reclamación de Instituciones
Financieras, habremos visto algo similar
antes.

• P.ej. programas multinacionales de clases
cruzadas, servicios de reclamaciones globales,
soluciones de fronting y cautiva.

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

Administradores &
Directivos

Seguro de responsabilidad de gestión para
empresas privadas y entidades sin ánimo
de lucro.

Todo tipo de
empresas,
independientemente
del tamaño y de la
actividad (*).

Miembros de la Comisión de Control
Planes y/o Fondos de Pensiones

•

Prácticas de Empleo
Indebidas

•
•

Crime - Infidelidad de
Empleados
Seguro de Salida a Bolsa
(POSI)
Autoridades y Personal al
Servicio de la Adm. Pública &
Autoridades y Gestores de la
Empresa Pública

• Empresas del sector automoción,
turismo, restauración, ocio, hoteles,
centros comerciales, transportes de
viajeros

Clientes con un profundo
conocimiento de sus riesgos.
Clientes con comunicaciones
frecuentes con inversores.
Clientes proactivos a nivel de
Consejo de Dirección sobre riesgos
emergentes.

•

Para Autoridades y Personal al
servicio de la Administración
Publica.

•

Para Autoridades y Gestores de la
Empresa Pública.

• Constructoras y utilities
• Empresas cotizadas en los EEUU
• Pólizas exclusivas de Crime

Excelencia en siniestros

Experiencia en suscripción

Multinacional

• Una larga historia de innovación en productos y
coberturas acorde con los nuevos riesgos que van
apareciendo.

• Gran experiencia en la tramitación de las
reclamaciones de Responsabilidad Civil de los
administradores.

• Concienciación de los posibles riesgos y
exposiciones en la gestión y cómo las empresas
pueden protegerse contra estos nuevos riesgos.

• Siempre que los clientes tengan una
reclamación de RC AD, ya hemos tenido una
experiencia similar previa.

• Continua mejora de la protección de RC
Administradores y Directivos para abordar la
demanda y los continuos cambios de nuestros
clientes y de la legislación vigente.

• Anualmente se tramita una media anual de 950
notificaciones de siniestros.

• Podemos emitir pólizas de RC AD en todo el
mundo para nuestros clientes con operaciones
en el extranjero y de esta forma adaptarse a la
legislación de cada país.
• Respaldado por una red global de suscriptores
y tramitadores de reclamaciones para atender a
los clientes a nivel local, siempre adaptándose
a la legislación propia de cada país.

• Líderes como aseguradores de la responsabilidad
para las autoridades y personal del sector público.

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

Solicita tu cotización en:

ServicioMediador.es@aig.com
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 principal producto con
cobertura para los riesgos
cibernéticos:
• Módulos que cubren los
costes de primera
respuesta, extorsión,
interrupción de la red y
responsabilidad cibernética.
• Otras extensiones
disponibles, por ejemplo,
fallo del sistema, cobertura
de proveedores externos de
servicio.

Experiencia en gestión
y suscripción
• Uno de los mayores equipos
de ciberseguridad en España.
• Profunda experiencia en la
suscripción de riesgos
cibernéticos y gestión de
reclamaciones cibernéticas.
• Todo esto nos permite brindar
asesoramiento y asistencia de
alta calidad a los mediadores.
• Cobertura de daños
personales y físicos derivados
de un ciber incidente.

Madrid
+34 91 567 74 00

Multinacional

 Cualquier empresa que trate,
almacene o transmita datos, o
cuya actividad dependa de
sistemas informáticos.









 Grandes organizaciones
multinacionales con estructuras
societarias complejas así como
pequeñas y medianas empresas.





Big 4 Auditoría
Big 3 Brokers
Agencias de Crédito





Entidades bancarias
Aseguradoras
Comercios
Líneas aéreas
Fabricantes
Utilities
Servicios

En general la totalidad de
sectores*

Agencias de rating de crédito
Estudios de música y producción
Redes sociales

Servicios de respuesta

Servicios de prevención

• Podemos emitir pólizas de
seguro cibernético en más de
60 países alrededor del
mundo.

• Respuesta inmediata de IT,
como de asistencia forense y
legal después de una
brecha.

• Una gama de servicios
complementarios para
pólizas con primas anuales
que superen los 5.000 €.

• Cuestionario cibernético
inteligente que se adapta al
sector, tamaño y exposición
de los clientes.

• Fuerte apoyo a los clientes
multinacionales e
internacionales de los
corredores.

• Respuesta en 1 hora para
ayudar a mitigar las pérdidas
de los clientes lo antes
posible.

• Genera informe de resumen
inmediato de la madurez
cibernética del cliente.

• Exitosa trayectoria en la
adaptación de la cobertura
cibernética para sus
requisitos especializados.

• No aplica franquicia para las
coberturas de ¨Primera
Respuesta".

• Incluye análisis de
vulnerabilidades, bloqueo
de IP maliciosas y formación
en prevención de riesgos
cibernéticos.

Barcelona
+34 933 620 330

Sevilla
+34 954 369 307

• Ayuda a prevenir que ocurra
un incidente cibernético.

Valencia
+34 963 114 254

Smart Application

• Y un informe más detallado
en caso de contratación,
incluyendo un informe de
madurez cibernética,
posibles escenarios de riesgo
y medidas prioritarias.

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
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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
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Segmentos de clientes de
todos los tamaños desde
micro empresas a grandes
multinacinales

Empresas dedicadas a la
prestación de servicios
profesionales, en especial
proveedores de servicios
profesionales intelectuales.

Consultorías de Negocios
Gabinetes de Arquitectura e
Ingeniería
Profesiones Jurídico-Económicas
Medios de Comunicación
(Prensa, Marketing, RRPPP,
etc.)
Tecnología, Medio y Telecom
(TMT)

Experiencia en suscripción
• Una larga historia de suscripción e
innovación en productos y coberturas
de RC Profesional.
• Concienciación de los posibles riesgos
y exposiciones de cada proveedor de
servicio, y cómo las empresas pueden
protegerse contra ellos.
• Contamos con un amplio producto
con elevados sub-límites, y un
elevado nivel de autoridad local.

Madrid
+34 91 567 74 00

Barcelona
+34 933 620 330

•
•
•
•
•

Tasadoras Inmobiliarias
•
Prevención de Riesgos laborales •
OCT
•
Productos Aeroespaciales
•
RC Marítima
•
•

RC Sanitaria
Fitosanitaria
Administración Concursal
Arquitectura Técnica
Laboratorio de Ensayos
Fabricación

Multinacional
• Podemos emitir pólizas de RC
Profesional en todo el mundo para
nuestros clientes con operaciones en
el extranjero.
• Respaldado por una red global de
suscriptores y tramitadores de
reclamaciones de RC Profesional para
atender a nuestros clientes a nivel
local.

Sevilla
+34 954 369 307

•
•
•
•
•

Farmacia / Química
Minería
Automoción
Ayuntamientos
Certificación

Excelencia en siniestros
• Excelente tramitación tanto en
profundidad, como en amplitud de
las reclamaciones de RC Profesional.
• Siempre que los clientes tengan una
reclamación de RC Profesional,
habremos visto algo similar antes.
• Tenemos a 10 tramitadores altamente
capacitados, dedicados
exclusivamente a Líneas Financieras
(el equipo más grande de España).

Valencia
+34 963 114 254

Bilbao
+34 944 359 699
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Permite complementar los mecanismos de gestión de créditos comerciales del asegurado, ofreciendo una alta
autonomía a la hora de establecer coberturas.
Facturación
• Condicionado flexible adaptado a empresas con procedimientos de crédito
mínima
internos o sin ellos.
€
30
millones
• Franquicia Agregada Anual ≈ Límite de Crédito Discrecional.
Seguro de crédito sin franquicia y con límites de crédito no cancelables, basados en la
experiencia comercial positiva de nuestro asegurado con sus compradores.
•
•

Plataforma online que permite la gestión de los créditos comerciales según sus
necesidades en tiempo real.
Carteras estables y recurrentes.

Nuestro condicionado de Principales Clientes, permite al asegurado contratar
cobertura para aquellos compradores con mayor facturación en su cartera.
•
•

Desde
€ 5 hasta
€ 70 millones

Desde
€ 20 millones

Posibilidad de límites no cancelables.
No se permite anti selección.

Soluciones para cubrir las necesidades de financiación y de cumplimiento de requisitos de capital (CRR/
Basilea)
•
•
•

Multinacional

Incluyen programas dentro y fuera de balance y
estructuras de titularización.
Financiación a c/p (hasta 18 meses).
Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cartas de
crédito.

•
•
•

Límites no cancelables de crédito

Bancos comerciales y fuentes de financiación
alternativas.
Single risk/principales clientes: equivalente a BB- o
superior(Ranking S&P).
Carteras con franquicia: amplia gama de coberturas.

Equipo Multidisciplinar

(12 meses)
• Capacidad para emitir programas Multinacionales
con emisiones locales en 70 países.
• AIG suscribe seguro de crédito y riesgo político
desde 1970. A día de hoy, cuenta con más de 25
oficinas en todo el mundo y con licencia para
operar en 70 países.
• Es la aseguradora líder mundial en suscripción de
Exceso de Pérdidas.

• AIG es la única aseguradora de crédito que
puede ofrecer a sus asegurados una cobertura
no cancelable durante la vigencia de la póliza.
• Nuestros asegurados operan seguros sabiendo
que sus riesgos se van a mantener estables, sin
sufrir volatilidades que afecten negativamente a
su operativa.

• Una característica única de AIG es que nuestros
suscriptores cubren tanto el análisis de riesgos,
como la suscripción del riesgo y estructuración
de contratos. Ello se traduce en un conocimiento
global por parte de cada suscriptor, de las
necesidades de nuestros asegurados,
permitiendo dar soluciones integradas.

• A nivel global, es la 6ª aseguradora de mayor
tamaño, la 3ª en EE.UU.

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
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Clientes Potenciales

Programas multinacionales
para TODOS los ramos de
seguros tradicionales y
emergentes como Cyber y
A&H

Clientes multinacionales de
TODOS los tamaños, desde
una operación en el
extranjero a estructuras
globales

Multinacionales en
TODOS los sectores
incluyendo:

Fabricación
Ingeniería
Todos los sectores de
servicios
Infraestructuras

TODAS LAS UBICACIONES GEOGRÁFICAS excluyendo las limitaciones OFAC
Diferenciadores de AIG

Equipo de expertos

Red Multinacional

Servicio Proactivo

Experiencia en siniestros

•
• Tenemos un equipo • Gracias a nuestra red • Nuestro servicio
de expertos en
global de oficinas
multinacional está
España con amplia
locales de AIG en
diseñado para que la
experiencia en
todo el mundo y a
emisión de las pólizas
seguros
nuestros Network
locales se haga en tiempo
multinacionales,
Partners de primer
y forma, para ofrecer
que ofrecen
nivel, tenemos
garantía contractual y
soluciones y
capacidad para
para garantizar el
asesoramiento a
emitir pólizas y dar
cumplimiento normativo
clientes y
servicio a clientes
de acuerdo con las
mediadores sobre
multinacionales en
regulaciones de cada país.
sus programas
215 jurisdicciones.
• Es un proceso eficiente en
multinacionales.
sus plazos y asegura una
gestión de siniestros sin
brechas en la cobertura
de la póliza local.

Contacto

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.

Oportunidades globales
• 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.

Información y tecnología
• 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.

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

Tel: +34 91 567 7400

www.aig.com.es
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American International Group, Inc. (AIG) es una organización internacional líder en el sector asegurador. Con 100 años de experiencia, en la actualidad las compañías
de AIG ofrecen a sus clientes una amplia gama de seguros de daños materiales, responsabilidad, vida y pensiones, así como otros servicios financieros en más de 80
países y jurisdicciones. Esta diversificada oferta incluye productos y servicios que ayudan a las compañías y a las personas a proteger sus activos y gestionar sus
riesgos y les ofrecen una garantía de jubilación. El negocio principal de AIG incluye seguro comercial y seguro minorista al cliente, así como otras operaciones. El
seguro comercial se compone de dos módulos: Responsabilidad y Líneas financieras, y Daños Materiales y Riesgos Especiales. Por su parte, el seguro minorista al
cliente está compuesto por cuatro módulos: Pensiones, Pensiones Colectivas, Seguro de vida y Líneas Personales Las acciones de AIG cotizan en las bolsas de Nueva
York (New York Stock Exchange) y Tokio.
Información adicional sobre AIG está disponible en http://www.aig.com.es | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @aiginsurance | LinkedIn:
http://www.linkedin.com/company/aig.
AIG es el nombre comercial de todas las operaciones de seguros de daños materiales, RC, vida y pensiones y seguros generales de American International Group, Inc.
Para más información, visítenos en www.aig.com. Todos los productos y servicios son suscritos o prestados por las compañías subsidiarias o filiales de American
International Group, Inc. No todos los productos y servicios se encuentran disponibles en todos los países y jurisdicciones y la cobertura aseguradora queda sujeta a
los requerimientos de suscripción y a los términos y condiciones de la póliza. Determinados productos y servicios podrán ser prestados por otras compañías
independientes. Algunas coberturas de Daños Materiales y/o RC podrán ser otorgadas por aseguradores de líneas de exceso. Los aseguradores de líneas de exceso
no participan, por lo general, en los fondos de garantía estatales y, por consiguiente, los asegurados no quedan protegidos por dichos fondos.
Estos contenidos se realizaron para su empleo en España. Algunas coberturas podrían no estar disponibles en otros países y están sujetas a los términos y
condiciones de la póliza.
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 35 D 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
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