
EXCELENCIA 
OPERACIONAL
La gestión eficaz del riesgo es hoy, más que nunca,  
una prioridad para el éxito de cualquier empresa. 

Los expertos de Marsh ayudan a empresas y 
organismos públicos a definir su estrategia frente  
al riesgo, optimizando sus costes y diseñando 
soluciones a medida.

DIGITAL, DATA  
& ANALYTICS 
Marsh Global Analytics ofrece una visión cuantificada 
del coste del riesgo de las organizaciones para ayudar 
a crear estructuras financieras óptimas que puedan 
protegerlas.

La planificación de Marsh frente al riesgo se apoya en: 
su amplía base de datos —Big Data—, que incluye más 
de 300 mil millones de datos de experiencias  
de pérdidas y exposición al riesgo; la capacidad  
de modelización de pérdidas futuras, y la evaluación  
de la tolerancia al riesgo respecto a la posición  
de capital.

TALENTO
Nuestros consultores ofrecen servicios estratégicos 
y soluciones innovadoras para los riesgos, sean  
o no asegurables, de todos los sectores de actividad. 

Su asesoramiento experto sirve de ayuda a las 
organizaciones para contribuir a la creación de valor  
y a la consecución de los objetivos más exigentes.

ACCESO A RECURSOS  
DE CAPITAL
Los principales recursos de capital externo son:  
el seguro, los bonos, las cauciones, las garantías  
ligadas al comportamiento de índices representativos,  
la recapitalización, etc.

Estos recursos se utilizan cuando se materializa  
una pérdida en la organización, suelen ser  
diseñados y contratados con anterioridad en  
previsión de dicha pérdida.
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Acerca de Marsh
Marsh es el líder global en consultoría 
de riesgos y bróker de seguros. Cerca de 
41.000 profesionales prestan asesoramiento 
y capacidad transaccional en más de 130 
países. Desde 1871 trabaja con sus clientes 
para diseñar, implementar y gestionar 
soluciones innovadoras que les ayuden  
a crecer y proteger su futuro, reduciendo  
sus costes operativos. Marsh es un negocio 
de Marsh McLennan (NYSE: MMC), firma 
global de servicios profesionales que ofrece 
a sus clientes asesoramiento y soluciones 
en materia de riesgos, estrategia y capital 
humano. 
Siga a Marsh en Twitter @MarshGlobal, 
LinkedIn, Facebook y YouTube, o suscríbase 
a BRINK. 
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Quiénes somos Nuestros servicios

Firma global de servicios profesionales que ofrece a sus clientes 
asesoramiento y soluciones en materia de riesgos, estrategia y 
capital humano. Con unos ingresos anuales superiores a 17.200 
millones de dólares, cuenta con 76.000 empleados que ofrecen 
análisis, asesoramiento y capacidad transaccional a sus clientes  
en más de 130 países. Marsh McLennan ayuda a sus clientes a 
operar en un entorno cada vez más dinámico y complejo, a través  
de sus cuatro divisiones líderes:

MARSH EN EL MUNDO
Líder mundial en consultoría de riesgos y bróker  
de seguros. Desde hace 150 años trabaja  
con sus clientes para diseñar, implementar  
y gestionar soluciones que les ayuden a crecer  
y proteger su futuro, reduciendo sus costes 
operativos. Marsh presta servicios globales  
de consultoría de riesgos, correduría de seguros, 
soluciones financieras y gestión de programas  
de seguros y reclamaciones para toda clase de 
clientes, entre los que están el 87% de las  
empresas del Fortune Global 500. 

Cerca de 41.000 profesionales prestan 
asesoramiento y capacidad transaccional en más  
de 130 países, generando unos ingresos que 
superan los 8.595 millones de dólares.

MARSH EN ESPAÑA
Desde 1970 trabaja con sus clientes para ayudarles 
a transformar sus riesgos en oportunidades, 
acompañándoles en su expansión internacional. 
Más de 3.000 clientes profesionales (cerca del  
60% de las 250 primeras empresas españolas) 
confían en sus servicios y soluciones innovadoras. 
Dispone de 11 oficinas y más de 500 empleados.

La especialización por riesgos, sectores de 
actividad y tamaño de las empresas es nuestro 
mayor activo. Como bróker, Marsh coloca y 
gestiona más de 1.000 millones de dólares anuales 
en primas. 

Marsh Advisory. Filial de consultoría de Marsh, 
provee soluciones analíticas a la problemática del 
riesgo, que responden a la retención, transferencia, 
mitigación y gestión eficiente de siniestros.

Consultoría de riesgos y seguros

Consultoría de riesgos  
y bróker de seguros.

Bróker de reaseguros.

Consultoría estratégica y capital humano

Consultoría de capital humano. Consultoría estratégica.

COLOCACIÓN 
ESPECIALIZADA POR 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Nuestro objetivo es la protección de su actividad, 
patrimonio e inversiones, presentes y futuras, para 
conseguir alcanzar sus objetivos empresariales. 

Nuestras fortalezas se basan en cuatro pilares 
fundamentales: 

• Aliado estratégico. Nuestra presencia en más  
de 130 países y el conocimiento del mercado 
global nos permiten ser un socio estratégico  
de las empresas que quieren crecer y ampliar  
sus horizontes. Allá donde vaya, habrá un equipo 
de Marsh dispuesto a darle el mejor servicio.

• Poder de negociación. Como bróker de seguros 
nº1 del mundo, nuestra capacidad de negociación 
nos permite ofrecer a cada cliente las mejores 
condiciones, tanto en sus programas de seguro 
como en sus siniestros y reclamaciones.

• Experiencia + Conocimiento. La especialización 
de nuestros equipos, avalada por más de 140 años 
de historia, abarca todos los sectores económicos, 
industriales y profesionales, así como los 
diferentes tipos de riesgos.

Nuestros expertos negocian con las aseguradoras, 
salvaguardando sus intereses, en caso de pérdidas 
derivadas de un siniestro. 

Sólo en la última década, Marsh España ha 
recuperado más de 1.600 millones de euros  
para sus clientes con siniestros y reclamaciones.

CONSULTORÍA  
DE RIESGOS 

Nuestra metodología abarca el amplio abanico  
de riesgos que afrontan las organizaciones en  
un entorno incierto, cambiante e hiperconectado.  
Por ello, nuestro asesoramiento busca:

• Optimizar el coste total del riesgo, cuantificando 
su impacto en la cuenta de resultados.

• Determinar qué riesgos ofrecen una 
oportunidad competitiva y diseñar estrategias 
para asumirlos.

• Identificar áreas de mejora del mix de riesgos: 
retención, transferencia, mitigación y control. 

• Tomar decisiones informadas, basadas en 
análisis precisos de riesgo operativo.

• Gestionar la continuidad del negocio, 
minimizando el daño en la cuenta de resultados 
en caso de siniestro.

Algunos de nuestros trabajos más habituales  
de consultoría de riesgos son:

• Mapa de Riesgo
• GRM
• Consultoría de Ciberriesgo
• Project Finance Risk
• Riesgo Medioambiental
• Planes de Continuidad de Negocio
• Procesos de Internacionalización
• Compañías Cautivas
• Ingeniería de Prevención

GESTIÓN DE CLIENTES POR SEGMENTO
Asesoramiento a través de equipos profesionales 
cercanos y proactivos

Nuestra visión 
Entendemos su negocio 
gracias a nuestra 
especialización por sectores, 
soluciones y tamaño de 
clientes.

Nuestro valor
Transformar el riesgo  
en oportunidad, 
maximizando su inversión  
y reduciendo costes.

Servicio integral 
Nuestros servicios abarcan todo el ciclo de vida del riesgo: 
desde la identificación, evaluación y minimización, hasta 
la definición de estrategias de retención, financiación y 
transferencia, así como el diseño, colocación y gestión del 
Programa de Seguros para reducir costes.

Nuestra misión 
Crear soluciones a los 
riesgos que contribuyan  
al crecimiento y protección 
de nuestros clientes.
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adaptadas a cada 
fase del servicio.



EXCELENCIA 
OPERACIONAL
La gestión eficaz del riesgo es hoy, más que nunca,  
una prioridad para el éxito de cualquier empresa. 

Los expertos de Marsh ayudan a empresas y 
organismos públicos a definir su estrategia frente  
al riesgo, optimizando sus costes y diseñando 
soluciones a medida.

DIGITAL, DATA  
& ANALYTICS 
Marsh Global Analytics ofrece una visión cuantificada 
del coste del riesgo de las organizaciones para ayudar 
a crear estructuras financieras óptimas que puedan 
protegerlas.

La planificación de Marsh frente al riesgo se apoya en: 
su amplía base de datos —Big Data—, que incluye más 
de 300 mil millones de datos de experiencias  
de pérdidas y exposición al riesgo; la capacidad  
de modelización de pérdidas futuras, y la evaluación  
de la tolerancia al riesgo respecto a la posición  
de capital.

TALENTO
Nuestros consultores ofrecen servicios estratégicos 
y soluciones innovadoras para los riesgos, sean  
o no asegurables, de todos los sectores de actividad. 

Su asesoramiento experto sirve de ayuda a las 
organizaciones para contribuir a la creación de valor  
y a la consecución de los objetivos más exigentes.

ACCESO A RECURSOS  
DE CAPITAL
Los principales recursos de capital externo son:  
el seguro, los bonos, las cauciones, las garantías  
ligadas al comportamiento de índices representativos,  
la recapitalización, etc.

Estos recursos se utilizan cuando se materializa  
una pérdida en la organización, suelen ser  
diseñados y contratados con anterioridad en  
previsión de dicha pérdida.
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Acerca de Marsh
Marsh es el líder global en consultoría 
de riesgos y bróker de seguros. Cerca de 
41.000 profesionales prestan asesoramiento 
y capacidad transaccional en más de 130 
países. Desde 1871 trabaja con sus clientes 
para diseñar, implementar y gestionar 
soluciones innovadoras que les ayuden  
a crecer y proteger su futuro, reduciendo  
sus costes operativos. Marsh es un negocio 
de Marsh McLennan (NYSE: MMC), firma 
global de servicios profesionales que ofrece 
a sus clientes asesoramiento y soluciones 
en materia de riesgos, estrategia y capital 
humano. 
Siga a Marsh en Twitter @MarshGlobal, 
LinkedIn, Facebook y YouTube, o suscríbase 
a BRINK. 
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Quiénes somos Nuestros servicios

Firma global de servicios profesionales que ofrece a sus clientes 
asesoramiento y soluciones en materia de riesgos, estrategia y 
capital humano. Con unos ingresos anuales superiores a 17.200 
millones de dólares, cuenta con 76.000 empleados que ofrecen 
análisis, asesoramiento y capacidad transaccional a sus clientes  
en más de 130 países. Marsh McLennan ayuda a sus clientes a 
operar en un entorno cada vez más dinámico y complejo, a través  
de sus cuatro divisiones líderes:

MARSH EN EL MUNDO
Líder mundial en consultoría de riesgos y bróker  
de seguros. Desde hace 150 años trabaja  
con sus clientes para diseñar, implementar  
y gestionar soluciones que les ayuden a crecer  
y proteger su futuro, reduciendo sus costes 
operativos. Marsh presta servicios globales  
de consultoría de riesgos, correduría de seguros, 
soluciones financieras y gestión de programas  
de seguros y reclamaciones para toda clase de 
clientes, entre los que están el 87% de las  
empresas del Fortune Global 500. 

Cerca de 41.000 profesionales prestan 
asesoramiento y capacidad transaccional en más  
de 130 países, generando unos ingresos que 
superan los 8.595 millones de dólares.

MARSH EN ESPAÑA
Desde 1970 trabaja con sus clientes para ayudarles 
a transformar sus riesgos en oportunidades, 
acompañándoles en su expansión internacional. 
Más de 3.000 clientes profesionales (cerca del  
60% de las 250 primeras empresas españolas) 
confían en sus servicios y soluciones innovadoras. 
Dispone de 11 oficinas y más de 500 empleados.

La especialización por riesgos, sectores de 
actividad y tamaño de las empresas es nuestro 
mayor activo. Como bróker, Marsh coloca y 
gestiona más de 1.000 millones de dólares anuales 
en primas. 

Marsh Advisory. Filial de consultoría de Marsh, 
provee soluciones analíticas a la problemática del 
riesgo, que responden a la retención, transferencia, 
mitigación y gestión eficiente de siniestros.

Consultoría de riesgos y seguros

Consultoría de riesgos  
y bróker de seguros.

Bróker de reaseguros.

Consultoría estratégica y capital humano

Consultoría de capital humano. Consultoría estratégica.

COLOCACIÓN 
ESPECIALIZADA POR 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Nuestro objetivo es la protección de su actividad, 
patrimonio e inversiones, presentes y futuras, para 
conseguir alcanzar sus objetivos empresariales. 

Nuestras fortalezas se basan en cuatro pilares 
fundamentales: 

• Aliado estratégico. Nuestra presencia en más  
de 130 países y el conocimiento del mercado 
global nos permiten ser un socio estratégico  
de las empresas que quieren crecer y ampliar  
sus horizontes. Allá donde vaya, habrá un equipo 
de Marsh dispuesto a darle el mejor servicio.

• Poder de negociación. Como bróker de seguros 
nº1 del mundo, nuestra capacidad de negociación 
nos permite ofrecer a cada cliente las mejores 
condiciones, tanto en sus programas de seguro 
como en sus siniestros y reclamaciones.

• Experiencia + Conocimiento. La especialización 
de nuestros equipos, avalada por más de 140 años 
de historia, abarca todos los sectores económicos, 
industriales y profesionales, así como los 
diferentes tipos de riesgos.

Nuestros expertos negocian con las aseguradoras, 
salvaguardando sus intereses, en caso de pérdidas 
derivadas de un siniestro. 

Sólo en la última década, Marsh España ha 
recuperado más de 1.600 millones de euros  
para sus clientes con siniestros y reclamaciones.

CONSULTORÍA  
DE RIESGOS 

Nuestra metodología abarca el amplio abanico  
de riesgos que afrontan las organizaciones en  
un entorno incierto, cambiante e hiperconectado.  
Por ello, nuestro asesoramiento busca:

• Optimizar el coste total del riesgo, cuantificando 
su impacto en la cuenta de resultados.

• Determinar qué riesgos ofrecen una 
oportunidad competitiva y diseñar estrategias 
para asumirlos.

• Identificar áreas de mejora del mix de riesgos: 
retención, transferencia, mitigación y control. 

• Tomar decisiones informadas, basadas en 
análisis precisos de riesgo operativo.

• Gestionar la continuidad del negocio, 
minimizando el daño en la cuenta de resultados 
en caso de siniestro.

Algunos de nuestros trabajos más habituales  
de consultoría de riesgos son:

• Mapa de Riesgo
• GRM
• Consultoría de Ciberriesgo
• Project Finance Risk
• Riesgo Medioambiental
• Planes de Continuidad de Negocio
• Procesos de Internacionalización
• Compañías Cautivas
• Ingeniería de Prevención

GESTIÓN DE CLIENTES POR SEGMENTO
Asesoramiento a través de equipos profesionales 
cercanos y proactivos

Nuestra visión 
Entendemos su negocio 
gracias a nuestra 
especialización por sectores, 
soluciones y tamaño de 
clientes.

Nuestro valor
Transformar el riesgo  
en oportunidad, 
maximizando su inversión  
y reduciendo costes.

Servicio integral 
Nuestros servicios abarcan todo el ciclo de vida del riesgo: 
desde la identificación, evaluación y minimización, hasta 
la definición de estrategias de retención, financiación y 
transferencia, así como el diseño, colocación y gestión del 
Programa de Seguros para reducir costes.

Nuestra misión 
Crear soluciones a los 
riesgos que contribuyan  
al crecimiento y protección 
de nuestros clientes.
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Quiénes somos Nuestros servicios

Firma global de servicios profesionales que ofrece a sus clientes 
asesoramiento y soluciones en materia de riesgos, estrategia y 
capital humano. Con unos ingresos anuales superiores a 17.200 
millones de dólares, cuenta con 76.000 empleados que ofrecen 
análisis, asesoramiento y capacidad transaccional a sus clientes  
en más de 130 países. Marsh McLennan ayuda a sus clientes a 
operar en un entorno cada vez más dinámico y complejo, a través  
de sus cuatro divisiones líderes:

MARSH EN EL MUNDO
Líder mundial en consultoría de riesgos y bróker  
de seguros. Desde hace 150 años trabaja  
con sus clientes para diseñar, implementar  
y gestionar soluciones que les ayuden a crecer  
y proteger su futuro, reduciendo sus costes 
operativos. Marsh presta servicios globales  
de consultoría de riesgos, correduría de seguros, 
soluciones financieras y gestión de programas  
de seguros y reclamaciones para toda clase de 
clientes, entre los que están el 87% de las  
empresas del Fortune Global 500. 

Cerca de 41.000 profesionales prestan 
asesoramiento y capacidad transaccional en más  
de 130 países, generando unos ingresos que 
superan los 8.595 millones de dólares.

MARSH EN ESPAÑA
Desde 1970 trabaja con sus clientes para ayudarles 
a transformar sus riesgos en oportunidades, 
acompañándoles en su expansión internacional. 
Más de 3.000 clientes profesionales (cerca del  
60% de las 250 primeras empresas españolas) 
confían en sus servicios y soluciones innovadoras. 
Dispone de 11 oficinas y más de 500 empleados.

La especialización por riesgos, sectores de 
actividad y tamaño de las empresas es nuestro 
mayor activo. Como bróker, Marsh coloca y 
gestiona más de 1.000 millones de dólares anuales 
en primas. 

Marsh Advisory. Filial de consultoría de Marsh, 
provee soluciones analíticas a la problemática del 
riesgo, que responden a la retención, transferencia, 
mitigación y gestión eficiente de siniestros.

Consultoría de riesgos y seguros

Consultoría de riesgos  
y bróker de seguros.

Bróker de reaseguros.

Consultoría estratégica y capital humano

Consultoría de capital humano. Consultoría estratégica.

COLOCACIÓN 
ESPECIALIZADA POR 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Nuestro objetivo es la protección de su actividad, 
patrimonio e inversiones, presentes y futuras, para 
conseguir alcanzar sus objetivos empresariales. 

Nuestras fortalezas se basan en cuatro pilares 
fundamentales: 

• Aliado estratégico. Nuestra presencia en más  
de 130 países y el conocimiento del mercado 
global nos permiten ser un socio estratégico  
de las empresas que quieren crecer y ampliar  
sus horizontes. Allá donde vaya, habrá un equipo 
de Marsh dispuesto a darle el mejor servicio.

• Poder de negociación. Como bróker de seguros 
nº1 del mundo, nuestra capacidad de negociación 
nos permite ofrecer a cada cliente las mejores 
condiciones, tanto en sus programas de seguro 
como en sus siniestros y reclamaciones.

• Experiencia + Conocimiento. La especialización 
de nuestros equipos, avalada por más de 140 años 
de historia, abarca todos los sectores económicos, 
industriales y profesionales, así como los 
diferentes tipos de riesgos.

Nuestros expertos negocian con las aseguradoras, 
salvaguardando sus intereses, en caso de pérdidas 
derivadas de un siniestro. 

Sólo en la última década, Marsh España ha 
recuperado más de 1.600 millones de euros  
para sus clientes con siniestros y reclamaciones.

CONSULTORÍA  
DE RIESGOS 

Nuestra metodología abarca el amplio abanico  
de riesgos que afrontan las organizaciones en  
un entorno incierto, cambiante e hiperconectado.  
Por ello, nuestro asesoramiento busca:

• Optimizar el coste total del riesgo, cuantificando 
su impacto en la cuenta de resultados.

• Determinar qué riesgos ofrecen una 
oportunidad competitiva y diseñar estrategias 
para asumirlos.

• Identificar áreas de mejora del mix de riesgos: 
retención, transferencia, mitigación y control. 

• Tomar decisiones informadas, basadas en 
análisis precisos de riesgo operativo.

• Gestionar la continuidad del negocio, 
minimizando el daño en la cuenta de resultados 
en caso de siniestro.

Algunos de nuestros trabajos más habituales  
de consultoría de riesgos son:

• Mapa de Riesgo
• GRM
• Consultoría de Ciberriesgo
• Project Finance Risk
• Riesgo Medioambiental
• Planes de Continuidad de Negocio
• Procesos de Internacionalización
• Compañías Cautivas
• Ingeniería de Prevención

GESTIÓN DE CLIENTES POR SEGMENTO
Asesoramiento a través de equipos profesionales 
cercanos y proactivos

Nuestra visión 
Entendemos su negocio 
gracias a nuestra 
especialización por sectores, 
soluciones y tamaño de 
clientes.

Nuestro valor
Transformar el riesgo  
en oportunidad, 
maximizando su inversión  
y reduciendo costes.

Servicio integral 
Nuestros servicios abarcan todo el ciclo de vida del riesgo: 
desde la identificación, evaluación y minimización, hasta 
la definición de estrategias de retención, financiación y 
transferencia, así como el diseño, colocación y gestión del 
Programa de Seguros para reducir costes.

Nuestra misión 
Crear soluciones a los 
riesgos que contribuyan  
al crecimiento y protección 
de nuestros clientes.

 
 

EQUIPO DE SERVICIO 
Muy cerca del cliente

Especialista

Gestor de
siniestros

Consultor
de riesgos 

Cliente
 

Client
Manager

Transferencia
Diseño y colocación
de programas de seguros

Retención

Ingeniería

Plataformas tecnológicas 
de colocación, gestión 
e información

Optimización de
reclamaciones y pérdidas

Reducción
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“ Plataformas 
tecnológicas 
adaptadas a cada 
fase del servicio.



EXCELENCIA 
OPERACIONAL
La gestión eficaz del riesgo es hoy, más que nunca,  
una prioridad para el éxito de cualquier empresa. 

Los expertos de Marsh ayudan a empresas y 
organismos públicos a definir su estrategia frente  
al riesgo, optimizando sus costes y diseñando 
soluciones a medida.

DIGITAL, DATA  
& ANALYTICS 
Marsh Global Analytics ofrece una visión cuantificada 
del coste del riesgo de las organizaciones para ayudar 
a crear estructuras financieras óptimas que puedan 
protegerlas.

La planificación de Marsh frente al riesgo se apoya en: 
su amplía base de datos —Big Data—, que incluye más 
de 300 mil millones de datos de experiencias  
de pérdidas y exposición al riesgo; la capacidad  
de modelización de pérdidas futuras, y la evaluación  
de la tolerancia al riesgo respecto a la posición  
de capital.

TALENTO
Nuestros consultores ofrecen servicios estratégicos 
y soluciones innovadoras para los riesgos, sean  
o no asegurables, de todos los sectores de actividad. 

Su asesoramiento experto sirve de ayuda a las 
organizaciones para contribuir a la creación de valor  
y a la consecución de los objetivos más exigentes.

ACCESO A RECURSOS  
DE CAPITAL
Los principales recursos de capital externo son:  
el seguro, los bonos, las cauciones, las garantías  
ligadas al comportamiento de índices representativos,  
la recapitalización, etc.

Estos recursos se utilizan cuando se materializa  
una pérdida en la organización, suelen ser  
diseñados y contratados con anterioridad en  
previsión de dicha pérdida.

Procesos de producción 
y distribución

Clientes Actividad profesional

Ventas

Proveedores

Medioambiente Responsabilidades

Inversiones + Capital
Fusiones y adquisiciones

Tecnología + Sistemas on-line

Marca y reputación

Decisiones (directivos)Capital Humano

Expansión + Internacionalización

ÁREAS DE 
ASESORAMIENTO 

PROFESIONAL

MARSH, S.A. Mediadores de Seguros, Correduría de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en Paseo de la Castellana, nº 216, 28046 Madrid y con N.I.F. 
A-81332322. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 10.248, Libro: 0, Folio: 160, Sección: 8, Hoja: M-163304, Inscripción: 1 y 
en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave nº J-0096 (Correduría de Seguros) y la clave nº RJ-0010 (Correduría 
de Reaseguros). Tiene concertados los Seguros de Responsabilidad Civil y de Caución, según se establece en la normativa de mediación de seguros y 
reaseguros privados aplicable.

Este documento es material de marketing.
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Acerca de Marsh
Marsh es el líder global en consultoría 
de riesgos y bróker de seguros. Cerca de 
41.000 profesionales prestan asesoramiento 
y capacidad transaccional en más de 130 
países. Desde 1871 trabaja con sus clientes 
para diseñar, implementar y gestionar 
soluciones innovadoras que les ayuden  
a crecer y proteger su futuro, reduciendo  
sus costes operativos. Marsh es un negocio 
de Marsh McLennan (NYSE: MMC), firma 
global de servicios profesionales que ofrece 
a sus clientes asesoramiento y soluciones 
en materia de riesgos, estrategia y capital 
humano. 
Siga a Marsh en Twitter @MarshGlobal, 
LinkedIn, Facebook y YouTube, o suscríbase 
a BRINK. 

Consultoría de 
riesgos y bróker 
de seguros

Alicante 
+34 661 900 558

Barcelona 
+34 934 948 100

Bilbao 
+34 944 284 800

Gijón 
+34 634 619 543

Madrid 
+34 914 569 400 

Oviedo 
+34 984 690 177

Pamplona 
+34 948 366 602

Sevilla 
+34 954 296 760

Valencia 
+34 961 109 779

Valladolid 
+34 983 219 815

Zaragoza 
+34 876 021 032


