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ABRIL 2019 NEWSLETTER

Hay dos personas en la orilla de un río.
Ambos quieren cruzar al otro lado, pero el bote sólo soporta 

el peso de una persona y ambos lograron cruzar.
¿Cómo lo lograron?

SABOTAJE Y TERRORISMO
LÍNEAS DE NEGOCIO CLAVE PARA LIBERTY SPECIALTY MARKETS
El terrorismo, una de las mayores violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
constituye una de las amenazas más graves para la paz y seguridad internacionales. El riesgo de 
acciones terroristas de tipo lobo solitario, sabotaje, guerra, y la inestabilidad política continúa 
creciendo en todo el mundo.

A partir del análisis continuado del fenómeno del terrorismo internacional, Liberty Specialty Markets 
ha abordado esta problemática aportando y reorganizando coberturas y productos, para 
mitigar las consecuencias de ataques terroristas e inestabilidad política, que permiten a 
sus clientes prosperar en el clima global actual.

Como afirma Fernando Lara, Director General de Liberty Speciaty Markets, “seguimos actuando 
como líderes del mercado al elaborar una guía mundial del aseguramiento de los riesgos de guerra y 
terrorismo proporcionando coberturas y productos a nivel nacional que complementan las coberturas 
básicas del Consorcio y la posibilidad de suscribir riesgos localizados fuera de España con capacidades 
de hasta 200 millones de euros”.

Una amplia variedad de coberturas, que incorpora productos especiales y novedosos que cubren 
riesgos más allá de los ya indemnizados por el Consorcio de Compensación de Seguros (RC 
derivada de actos de terrorismo, Denegación de Acceso, Pérdida de ingresos indirecta (Loss of 
atraction), Active Shooter, Cyberataques), un equipo de suscriptores especializados nacionales e 
internacionales y un enfoque amplio a la hora de seleccionar mercados objetivo, permiten a Liberty 
proporcionar un servicio consistente, eficiente y efectivo. 

“Nuestra larga experiencia nos da una perspectiva única sobre los riesgos; ofrecemos continuidad 
y estabilidad a largo plazo basadas en la experiencia técnica de nuestro personal” apunta 
Gonzalo Palomero suscriptor responsable de esta línea de negocio quien también nos recuerda que 
“Ofrecemos estos productos a través de nuestra red de distribución global de oficinas que a su vez 
trabaja con corredores nacionales e internacionales”. 

A modo de resumen, estas son las características más importantes de la Línea “Sabotaje, Terrorismo 
y Guerra”:

Liberty Specialty Markets ayuda cuando los clientes más lo necesitan

PRODUCTOS

 Sabotaje y Terrorismo.
 Disturbios, huelgas y 

conmoción civil.
 Daño malicioso
 Insurrección / rebelión / 

revolución / motín / golpe 
de Estado

 Guerra / Guerra Civil
 RC derivada de actos de 

terrorismo
 Interrupción del negocio y 

extracostes
 Guerra / Ataque Nuclear, 

biológico, químico y 
radiológica (Daños y RC)

 Denegación de acceso
 Pérdida de ingresos 

indirecta (Loss of Atraction)
 Active Shooter / 

Francotirador
 Ciberataque (daño físico)

MERCADOS OBJETIVO

 Sector Inmobiliario
 Propiedades o Inversiones 

comerciales
 Activos industriales
 Ocio y entretenimiento
 Hoteles
 Puntos de venta
 Petróleo y gas
 Instalaciones energéticas
 Riesgos en construcción
 Infraestructuras

ÁMBITO DE COBERTURA

 Mundial
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