
Compartimos éxitos
En nuestra condición de mutualidad, nuestra prioridad no son los 
accionistas ni los mercados bursátiles, sino nuestros asegurados. 
Nos interesamos en conocer los detalles de tu negocio y la solución 
aseguradora que mejor se adapta a tus necesidades.  

Para la contratación de seguros, llevamos a cabo un análisis pormenorizado  
de los riesgos, sustentado por un profundo conocimiento del sector donde  
operan nuestros clientes; al mismo tiempo, nuestra gestión integrada de 
suscripción de seguros, siniestros y riesgos nos permite ofrecer una solución 
creativa para la gestión de tus riesgos.

Soluciones para tus riesgos 
más complejos
Somos un líder de mercado reconocido a escala internacional, con un amplio 
catálogo de productos y servicios especializados dentro del sector de la 
construcción. Ofrecemos programas de seguros para proyectos de construcción 
terrestres en todo el mundo, desde refinerías integradas hasta sistemas 
metropolitanos, así como programas anuales para contratistas.

Construcción

Producto Capacidad máxima

Todo Riesgo Contratista (CAR)

Todo Riesgo Montaje (EAR)

Infraestructuras públicas (Obras públicas)

Programas anuales

Mercados objetivo

• Industria pesada, incluida la minería y metalurgia, cemento,  
celulosa y papel

• Infraestructuras públicas, incluido carreteras y ferrocarriles,  
construcción de túneles, puentes y tuberías

• Terminales de puertos y aeropuertos

• Generación de electricidad, incluidas energías renovables

• Edificios de viviendas, comerciales e industriales

150M de 
USD EML



For Mutual Advantage

Contigo a largo plazo
Ser una mutualidad supone trabajar de forma 
congruente y permanecer junto a ti a largo plazo. 
Nuestros equipos son resolutivos, ágiles y tienen 
experiencia y capacidad para tomar decisiones  
en el acto.

Porque lo que es bueno para ti, también  
es bueno para nosotros.

Continuidad en 
un mundo cambiante
Muchos de nuestros clientes llevan años  
con nosotros. Nuestra flexibilidad, agilidad,  
transparencia y saber hacer, hacen de nosotros  
una de las compañías con mayores niveles  
de retención del mercado.

Dado que tu negocio no permanece inmóvil, 
nosotros tampoco. Adaptamos constantemente 
nuestros productos y servicios, invirtiendo en 
capital humano y recursos, y reforzando nuestra 
red de distribución mundial para así poder 
ofrecerte esa continuidad y tranquilidad tan 
necesaria en este mundo cambiante. 

Confianza en caso 
de siniestro 
Nuestro equipo de tramitación de siniestros  
cuenta con una amplia experiencia, tanto dentro 
como fuera del sector. 

Como líder reconocido del mercado, siempre nos 
guiamos por el deseo de defender los intereses 
de los clientes. 

Nuestra estructura está diseñada para garantizar 
el más alto nivel de servicio. Utilizamos en todo 
momento los recursos adecuados para proteger 
los intereses de nuestros asegurados. 

Cuando sea necesario colaborar con abogados 
externos o peritos, sólo trabajaremos con aquellos 
profesionales que tienen una trayectoria probada 
y una amplia experiencia en materia aseguradora.

Nuestro equipo de tramitación cuenta con amplias 
facultades de liquidación local, respaldada asimismo 
por una red mundial diseñada para facilitar un 
acceso a los recursos necesarios de la Compañía 
en cualquier parte del mundo.

Nuestras sólidas competencias técnicas, 
reconocidas por ser líderes del mercado, 
garantizan que siempre nos esforcemos por 
atender su reclamación lo más rápido posible.

Somos conscientes de que la gestión de  
siniestros constituye un factor determinante  
a la hora de elegir a una compañía de seguros,  
y nuestra reputación nos ha permitido liderar  
el mercado al haber atendido algunos de los  
siniestros más complejos.

Siniestros+

No solamente nos ocupamos de que nuestro cliente 
entienda su póliza, sino también de facilitar una 
orientación técnica sobre los pasos a seguir en caso 
de notificación de un siniestro o incluso, antes de 
producirse un siniestro. 

Brindando oportunidades
Con más de un siglo de experiencia en seguros, 
algo habremos aprendido sobre el riesgo. 

Nos dedicamos a desarrollar productos y soluciones 
para nuestros clientes.

Consúltanos sobre las tendencias que observamos 
en tu sector y los productos que ofrecemos 
para proteger tu negocio: D&O, Cyber, Crime, 
Instituciones Financieras, Responsabilidad Civil 
Profesional, Responsabilidad Civil General, 
Responsabilidad Medioambiental, Energía, 
Construcción, Transportes, Terrorismo, Arte  
y Clientes Privados, Ingeniería de Prevención  
de Riesgos.

enrique.bru@libertyglobalgroup.com
+34 91 592 50 11
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