
Programas Internacionales 

Nuestros expertos en cobertura internacional, altamente capacitados y experimentados, ayudan continuamente a nuestros clientes y 
socios corredores a adaptar sus programas de seguros internacionales para satisfacer las crecientes y cambiantes demandas de 
riesgo, de regulación y del mercado.

En un mundo en constante cambio, las empresas multinacionales necesitan soluciones de seguros globales que cumplan la 
constante evolución de los requisitos regulatorios. 
 
Hoy en día, las empresas multinacionales se enfrentan a complejos retos regulatorios, fiscales y administrativos a la hora de 
adquirir cobertura de seguros para sus operaciones internacionales. El aumento del control fiscal y regulatorio, la rápida 
expansión en los mercados en desarrollo y la creciente complejidad de las estructuras de las entidades jurídicas corporativas 
hacen que ahora sea más importante que nunca diseñar soluciones de seguros globales personalizadas, que cumplan de forma 
eficiente con las regulaciones para las empresas multinacionales. Aquí es donde AXA XL puede ayudar. 

  48%   Property
  34%   Casualty
  9%   Marine

  70%   APAC & Europe
  20%   Americas
    10%   UK & Lloyd’s market

AXA XL 2020 Global Programs GWP  
por línea de producto 

AXA XL 2020 Global Programs GWP 
por región 

Continúa  

SOMOS UNO DE LOS MAYORES PROVEEDORES 
DEL MUNDO DE PROGRAMAS DE SEGUROS 
COMERCIALES INTERNACIONALES CON CASI 
40 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN 
DE REDES.

NUESTROS COLEGAS Y SOCIOS BASADOS EN 
TODO EL MUNDO PUEDEN ATENDER A CLIENTES 
EN MÁS DE 200 PAÍSES Y REGIONES*.

A TRAVÉS DE NUESTRA RED, GESTIONAMOS MÁS DE 
6.000 PROGRAMAS GLOBALES PARA CLIENTES DE AXA 
XL, ASÍ COMO PARA CLIENTES DE AXA GENERAL 
INSURANCE Y SOCIOS ASEGURADORES EXTERNOS. 
GESTIONAMOS APROXIMADAMENTE 2.400 MILLONES 
DE EUROS EN PRIMAS Y 41.000 PÓLIZAS. **

40 
años

AXA XL. Tu socio global de seguros. 

*  El cómputo de las capacidades de los países se basa en el listado de códigos de países de la Organización Internacional de Normalización (ISO.org) - ISO 3166
** Cifras conjuntas de AXA XL Insurance, AXA General Insurance y las aseguradoras externas asociadas en 2020

  7%   Professional Liability/Financial Lines
   2%   Misceláneos
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axaxl.com

Nos tomamos en serio nuestro compromiso 
de servicio y hemos sido premiados por ello 
recurrentemente.  
Dondequiera que hagas negocios con nosotros, tendrás el mismo  
nivel elevado de servicio centrado en el cliente. 

Estás cubierto. Estés donde estés. 
Nuestros suscriptores globales diseñan e implementan 
programas de seguros personalizados en estrecha colaboración 
con suscriptores locales expertos en sus respectivos mercados. 
Este enfoque nos ayuda a ofrecer soluciones multinacionales 
eficientes al tiempo que abordamos los requisitos y 
necesidades locales específicos de nuestros clientes.

Nuestra red se gestiona de forma centralizada, proporcionando 
una asistencia de respuesta rápida a las necesidades urgentes 
de los programas internacionales. Tu negocio no se detiene 
durante las noches o los fines de semana, y nosotros tampoco.

También centralizamos y compartimos nuestro conocimiento, 
experiencia y buenas prácticas en materia de programas 
internacionales entre nuestros equipos, en un esfuerzo 
continuo por ofrecerte las mejores soluciones y asesoramiento 
en materia de programas internacionales.
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Underwriting solution of the year
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VIRTUAL AWARDS 2020

(Re)Insurance Company
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El presente documento es publicidad de AXA XL, sus productos y servicios ofrecidos por XL Insurance Company SE 
a través de XL Catlin Services SE interviniendo en su calidad de mediador de seguros. XL Insurance Company SE y 
XL Catlin Services SE son entidades contraladas por el Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie) y autorizadas 
para operar en el mercado español por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Este documento 
no constituye una proposición de seguros. AXA XL es una división del grupo AXA, que ofrece productos y servicios 
a través de tres unidades de negocio: AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance y AXA XL Risk Consulting.
AXA, los logotipos de AXA y XL son marcas registradas de AXA SA o de sus filiales. ©2021 


