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D&O D&O, INTEGRAL, CRIME Empresas saneadas financieramente Clubes de fútbol, minería, tabaco, actividades financieras 5.000 20MM Silvia Valenzuela
silvia.valenzuela
@libertyglobalgroup.com

FI PI, BBB, D&O Agencia / sociedad de valores; sgeiic, sgfp; aseguradoras / mutuas Real estate, factoring / recobro / consumer finance, agencias de 
suscripción, tarjetas, fintech

10.000 25MM Jorge Chao
jorge.chao
@libertyglobalgroup.com

PI Pólizas anuales, pólizas por proyecto, 
póliza colectiva

A&E, Legal (accountants & lawyers), real estate, IT, tasadoras, 
misceláneos

Fabricantes, off-shore, riesgo IT vinculado al sector bancario (servicios 
relacionados con canales de pago) medmal, todo riesgo vinculado al 
sector sanitario, prevención de riesgos laborales, empresas de seguridad /
agencias de viajes

10.000 5MM Jorge Núñez
jorge.nunez
@libertyglobalgroup.com

GL RC (Primario y Exceso) Exceso RC 
PATRONAL

Riesgo industrial (fabricación, distribución), energía (producción de 
electricidad), construcción (anuales y proyectos), varios (deportes, eventos, 
hoteles)

Riesgos sanitarios, industria auxiliar de automoción (partes 
críticas), fabricantes de automóviles, minería subterránea

7.500 
*Mínimo de facturación 
10MM

25MM Primario 
50MM Exceso

Francisco Galán
francisco.galan
@libertyglobalgroup.com

Medioambiente Cobertura de instalaciones y de actividades 
en sitios de terceros (PLL, LEDP, CPL)

Todas industriales, ciclo integral de agua, gestión de residuos, 
construcción, energías renovables, minería / extracción, transportes

Pre-existentes para asbestos y cost. cap. 7.500 25MM Gordon Smith
gordon.smith
@libertyglobalgroup.com

Energía Todo riesgo daños materiales incluyendo 
avería de maquinaria y pérdida de 
beneficios (solo actividades relacionadas 
con energía)

Energías renovables, generación eléctrica, sector químico y petroquímico, 
petrolífero y gasístico, terminales de combustibles (poco apetito en 
cogeneración)

Property, biomasa, generación eléctrica derivada de reciclo de residuos 25.000 (por nuestra 
participación)

150MM 
*Imprescindible info de 
ingeniería 
No suscripción al 100%

José Luis Ruíz-Poveda
jluis.ruizpoveda
@libertyglobalgroup.com

Construcción Todo riesgo construcción y montaje, 
pérdida de beneficios anticipada

Edificación, infraestructuras, obra civil, montajes de generación eléctrico, 
energías renovables, Oil & Gas

Biomasa, biogás, biofuel, plantas termosolares, riesgos húmedos, presas, 
construcciones con estructura de madera

25.000 (por nuestra 
participación)

150MM 
*Imprescindible info de 
ingeniería 
No suscripción al 100%

Enrique Bru
enrique.bru
@libertyglobalgroup.com

Transportes Project Cargo Montajes y obras de todo tipo (generación de energía renovable o 
convencional, distribución eléctrica, plantas de tratamiento de agua, 
industria química y petroquímica, tratamiento de residuos, proyectos de 
infraestructura civil, etc), con posibilidad de inclusión de cobertura de DSU 
/ ALOP

Standalone DSU / ALOP 10.000 25MM Gonzalo Palomero
gonzalo.palomero
@libertyglobalgroup.com

Marine Cargo Cargadores (propietarios de mercancía), principalmente equipos 
industriales, manufacturas, industria química, petroquímica y farmacéutica, 
textiles, bienes de equipo, construcción, etc.

Transportistas / logísticos, perecederos congelados / refrigerados, 
electrónica de consumo

1.000 15MM

Terrorismo Sabotaje & terrorismo, HMCC, guerra, RC 
terrorismo principalmente

Todos Ninguno (salvo alguna cosa tipo cadenas de supermercados o tiendas 
retail en Latam)

1.000 25MM

Fine Art
& Specie

CLIENTE PRIVADO CLIENTE PRIVADO pero abiertos también a colecciones de empresa Ninguno en principio, no es de apetito por ejemplo futbolistas, pero todo 
depende del perfil concreto del cliente.

5.000 250 arte + 30 property + 10 RC Leyre Lecumberri
leyre.lecumberri
@libertyglobalgroup.com

STOCK LOCALES COMERCIALES 
OBJETOS VALOR 

Marcas alto nivel, no joyería (bolsos, moda, complementos…) Joyería (tiene su propio producto, aunque con apetito muy selectivo) 5.000 30MM

GALERIA DE ARTE (STOCK + 
PROPERTY + RC) 

Galerías con stock por encima de 5MM Pequeñas galerías 5.000 250 arte + 30 property + 10 RC

MUSEOS Y EXHIBICIONES Seguros para museos y exhibiciones (static and transit) Relacionado con la prima mínima y las medidas de seguridad 250 250MM

JOYERÍAS Comercio / fabricante Minoristas, mayoristas, distribuidores de piedras preciosas, procesamiento 
de piedras preciosas

2.500 30MM

GENERAL SPECIE Almacenamiento de objetos de valor (efectivo, metales preciosos, valores, 
etc.)

Sujeto a inspección y medidas de seguridad de la situación de riesgo 2.500 250MM por póliza

CASH IN TRANSIT Transporte efectivo, divisas, objetos valor LATAM 5.000 30MM

Accidentes Accidentes Colectivos y Accidentes 
Convenio

Alimentación; industrial textil; comercio al por menor y al por mayor, 
hostelería, turismo y restauración; agencias inmobiliarias; IT, programación, 
informática, o consultoría y gestión empresarial; servicios financieros, 
banca y seguros; actividades jurídicas, profesionales, científicas y técnicas;  
actividades sin trabajos manuales o con ligeros trabajos manuales

Caza y pesca; industrias extractivas; fabricación y manipulación de 
explosivos; fabricación de armas y municiones; procesamiento de 
combustibles nucleares; defensa y cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado; bomberos y extinción de incendios; protección civil; deportistas 
profesionales

1.000 16MM Pablo Sampascual
pablo.sampascual
@libertyglobalgroup.com

Aviation

Contingency

Trade Credit/
Political Risk

W&I

LÍNEAS DE NEGOCIO PRODUCTOS ACTIVIDADES / SECTORES PREFERIDOS ACTIVIDADES / SECTORES EXCLUÍDOS PRIMAS 
MÍNIMAS

CAPACIDAD CONTACTO




