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Marsh McLennan
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, 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: 

CONSULTORÍA DE RIESGOS Y bróker de SEGUROS bróker de reaSEGURO

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

Aproximadamente 3.100 profesionales desarrollan 
estrategias avanzadas de riesgo, reaseguro y capital 
que ayudan a sus clientes a crecer de manera rentable  
y a buscar oportunidades emergentes. Entre sus 
servicios se incluyen los de GC Fac® y GC Analytics®. 

CONSULTORÍA DE capital humano consultoría estratégica

Líder global en consultoría de talento, salud, previsión 
social e inversiones. Cerca de 24.700 empleados 
trabajan en 43 países ayudando a clientes de todo el 
mundo a mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento 
de su activo más importante: sus empleados.

Asesor estratégico, económico y de marca para clientes 
del sector privado y gubernamental. Más de 5.000 
profesionales en 31 países ayudan a sus clientes a 
optimizar su negocio, mejorar sus operaciones y perfil 
de riesgo, y acelerar el rendimiento de su organización.

150 años de liderazgo 
e innovación.

Marsh McLennan en España
Marsh
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 broker, Marsh coloca y gestiona cerca de  
€ 1.000 millones 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.

Guy Carpenter
Abrió su oficina en Madrid en 1989. Se ha consolidado 
como líder en intermediación y consultoría especializada 
en reaseguros y servicios de gestión de riesgo y 
optimización de capital. Presta servicios a las principales 
aseguradoras de España, Portugal, Andorra y Angola 
desde sus oficinas de Madrid, Barcelona y Lisboa.

Mercer
Comenzó su actividad en 1976, siendo actualmente 
líder en su sector. Sus áreas de especialización son  
la consultoría de talento, salud, previsión social  
e inversiones, así como en materia legal y fiscal.  
Cuenta con más de 2.000 clientes, con una destacada 
presencia en las empresas del Ibex35. Tiene oficinas  
en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, y más de  
200 empleados. 

Oliver Wyman
Empresa líder en consultoría estratégica, operaciones, 
transformaciones y desarrollo organizativo en los 
sectores de servicios financieros, energía y utilities, 
transporte, infraestructuras, aviación, salud, industria, 
distribución, telecomunicaciones y media. Dispone de 
oficinas en Madrid y Barcelona.

NERA Economic Consulting. Consultora especializada 
en la aplicación de la microeconomía a la regulación 
económica, la política de competencia, la determinación 
de precios de transferencia, la valoración de daños  
y activos, y el diseño y gestión de subastas. Presta servicio 
a grandes empresas, gobiernos, agencias regulatorias  
y organismos internacionales.
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