QBE European Operations

2021 de un vistazo
QBE es una aseguradora y reaseguradora especializada
en seguros para empresas.
Somos lo suficientemente grandes para marcar la diferencia a la vez que estamos
perfectamente dimensionados para actuar con agilidad. Puede que no seamos
los más conocidos, pero una gran parte del mundo moderno depende de nuestra
cobertura. Tenemos clientes muy variados, desde operadores de flotas de autobuses
y autocares a grandes consorcios de infraestructura internacional. Para ellos, somos
la barrera de protección entre los planes mejor trazados y una realidad incierta.

Nuestro enfoque
Sabemos que no existe un modelo único. Siempre estamos dispuestos a estudiar
riesgos especializados y trabajar en colaboración con usted para buscar las soluciones
adecuadas para su negocio.

Esto queda evidenciado por las calificaciones de fortaleza financiera que recibimos
como aseguradora:

Rendimiento en 2021 del
Grupode seguros QBE
Prima bruta emitida
18. 457 M USD
Prima neta devengada
13.408 M USD
Ratio combinado %93,7
Resultado de suscripción 
1,215 M USD

Datos principales

Nuestras soluciones de seguros están diseñadas para satisfacer las distintas necesidades
de nuestros clientes que van desde soluciones flexibles para comercio electrónico hasta
exhaustivos programas especializados. La cobertura puede incluir tanto el paquete
estándar de daños materiales y responsabilidad civil, como el especializado de líneas
financieras y energía.
Tanto si es a través de papel con membrete de la compañía QBE (QBE UK Limited
o QBE Europe SA/NV) o papel con membrete de Lloyd´s (Syndicate 386 y 2999),
podemos ofrecerle la seguridad que espera de una división del Grupo de Seguros QBE,
una de las aseguradoras y reaseguradoras líderes internacionales a nivel mundial.

Fortaleza financiera

> O
 peraciones Europeas de QBE
(European Operations) es una división
del Grupo de Seguros QBE, una de las
aseguradoras y reaseguradoras líderes
internacionales a nivel mundial
> Q
 BE tiene aproximadamente
11.700 empleados, opera en 27 países
y proporciona seguros de más de
180 países
> Una de las aseguradoras para empresas
líderes del Reino Unido
> U
 no de los agentes gestores más
grandes de Lloyd’s
> O frece la opción aseguramiento a través
de Lloyd’s o de la compañía QBE
> Gama de productos flexible y exhaustiva

Para obtener más información visite:
QBEeurope.com/about-us

Compañía
Grupo de Seguros QBE
QBE UK Limited
QBE Europe SA/NV
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Una protección del riesgo 360º

Gestión de riesgos

Todos nuestros clientes se benefician además de nuestra gama de
servicios de valor añadido. Nuestro equipo de Risk Solutions ofrece
asesoramiento técnico práctico para reducir la exposición al riesgo
de los clientes; nuestro equipo de Siniestros está alerta acerca de
intentos de fraude a nuestros clientes a través de denuncias de
siniestros exageradas o ficticias y posee un excelente historial
de éxitos; por su parte, nuestro equipo de Rehabilitación puede
ayudar a que sus empleados regresen rápidamente al trabajo.

La gestión de riesgos eficaz es una característica de todas las
organizaciones de éxito y es una de nuestras consideraciones
clave de suscripción. Trabajamos en estrecha colaboración
con usted para mejorar sus sistemas y procesos; minimizando
su exposición al riesgo y ayudándole a reducir la frecuencia
y gravedad de cualquiera de las pérdidas.

QBE en España
Como especialista en seguros para empresas, el abanico de
sectores de la industria que cubrimos es tan diverso como
nuestra gama de productos. Tenemos el apetito y la capacidad
para proporcionar cobertura a negocios de todos los tamaños.
Estamos seguros de que podemos proporcionarle la cobertura
perfecta. A continuación, le ofrecemos una idea de nuestra
exhaustiva gama de productos:

> Daños Materiales
> Todo Riesgo Construcción y Montaje
> Energías renovables
> Responsabilidad Civil/ RC Patronal
> Responsabilidad Civil Profesional
> Responsabilidad Farmacéutica y Ensayos Clínicos
> Responsabilidad Civil de Directivos (D&O)
> Instituciones Financieras
> Cyber

Reaseguro
QBE Re es la división de reaseguros a nivel mundial del Grupo
de Seguros QBE y ofrece fortaleza, independencia así como
una estructura global, a la vez que proporciona experiencia y
orientación al cliente a nivel local. La plataforma mundial de QBE
Re ofrece la flexibilidad de la seguridad tanto de la Compañía
como de Lloyd´s.
Para obtener más información, visite QBERe.com

Para obtener más información, visite
qbeespana.com/ingeniería-de-riesgos

Nuestro compromiso
en el servicio de siniestros
Los siniestros inevitablemente ocurren. Ahí es cuando realmente
se descubre el valor que ofrece su compañía de seguros. Estamos
orgullosos de nuestra actitud positiva y nuestro enfoque proactivo
en la gestión de los siniestros. Nuestro equipo de siniestros tiene
una merecida reputación por la manera profesional, eficiente
y cordial con la que trabajan con los corredores de seguros
y los clientes cuando se incurre en pérdidas.
Para obtener más información, visite
qbeespana.com/siniestros

Desarrollo Sostenible
A través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
la ONU ha decidido afrontar los mayores desafíos ambientales
y sociales de la humanidad. QBE ha alineado su agenda de
sostenibilidad a estos objetivos que constituyen un acuerdo
universal para crear un futuro mejor que además están
estrechamente vinculados a su misión corporativa: brindar a las
personas la seguridad para lograr sus propias metas. Esto es
posible gracias a la puesta en marcha de diferentes iniciativas
entre las que destacan el programa de Premiums4Good y la
actividad de la mano de la Fundación QBE.

Para ampliar información
Para obtener más información sobre QBE y la manera
en la que podemos ayudar a su negocio, visite nuestro sitio web
en www.QBEespana.com o envíenos un correo electrónico
a qbe@es.qbe.com
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QBE Europe SA/NV
Sucursal en España
Paseo de la Castellana, 31 – 5ª Planta
28046 Madrid, España
Tel. +34 91 789 39 50
QBEespana.com
QBE European Operations es un nombre comercial que abarca a QBE UK Limited, QBE Underwriting Limited y QBE
Europe SA/NV. Tanto QBE UK Limited como QBE Underwriting Limited están autorizadas por la Prudential Regulation
Authority y sometidas a la regulación de la Financial Conduct Authority y la Prudential Regulation Authority. QBE
Europe SA/NV, con CIF BE 0690.537.456, RPM/RPR Bruselas, está autorizada por el Banco Nacional de Bélgica bajo
el número de licencia 3093. QBE Europe SA/NV Sucursal en España, con domicilio en Paseo de la Castellana 31, 5ª
planta 28046 Madrid y con C.I.F. W0174445G está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 37.059 –Libro 0–
Folio 190 – Sección 8 – Hoja M-661870- Inscripción 1, y en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de
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