Resposabilidad de
Consejeros y Directivos
El desempeño de las actividades de gobierno, gestión y dirección empresarial se ha vuelto más complejo
en los últimos años a la luz de los cambios introducidos por novedades legislativas, judiciales y regulatorias.
La mayor concienciación que vivimos en torno al buen gobierno corporativo y la responsabilidad en que
se puede incurrir, así como la creciente complejidad empresarial española, nos han vuelto más exigentes
en la búsqueda de soluciones aseguradoras para nuestras empresas, consejeros y directivos.
Ante esta realidad, QBE responde con un nuevo producto para Consejeros y Directivos, más completo, claro
y flexible; que cuenta con novedades importantes y apuesta por un servicio integral.

Novedades / Mejoras:

Paquete de Servicios incluidos:

•C
 oncepto de Asegurado ampliado y de acuerdo a la
Ley de Sociedades de Capital

•D
 iagnóstico de Compliance penal, de la mano
de GOBERCOM

•L
 ímite adicional al general para el Directivo / Alto
Cargo de la matriz

•P
 anel de Expertos que incluye asesores en
Comunicación, en Gestión de Crisis, Peritos
y abogados especialistas

• Ampliación de los Gastos Cubiertos
•C
 obertura Automática de 60 días para adquisiciones
de filiales (incluyendo EEUU) incluso con tamaño
superior al 25% del de la sociedad matriz

•A
 cciones de Formación / divulgación de la póliza
y su contenido
•L
 ibre designación de letrado

• C obertura para Operaciones de Valores

•P
 rotocolo de siniestros flexible

• C obertura para Prácticas de Empleo a la Sociedad

• Información a disposición del cliente de benchmarking
de límites y siniestralidad para industrias o clientes de
perfil similar

•P
 osibilidad de incluir cobertura para
Homicidio Empresarial

•O
 ferta Multinacional

•P
 osibilidad de contratar límite por reclamación,
sin agregado anual

Todo ello liderado por QBE:

•V
 arias opciones de Fianzas Civiles y Penales según
necesidades del cliente:

•E
 quipo especialista de suscripción y siniestros
•E
 xperiencia acreditada en gestión de siniestros

A. Gastos de Constitución de Fianzas (sin constitución)
B. C
 onstitución de Fianzas Civiles y Penales sólo para
Delitos Societarios y Daños a Terceros
C. Constitución de Fianzas Civiles y Penales

• Implantación Internacional
•C
 apacidad de hasta EUR 37.5M por riesgo
•P
 roducto abierto, adaptable y flexible
•A
 mplia oferta en Líneas Financieras: Salidas a Bolsa,
Infidelidad de empleados, Instituciones Financieras
(D&O, RC Profesional, BBB)
•P
 osibilidad de contratar este producto combinado con
cualquier otro disponible en la compañía.
Nuestra promesa es la creación de un valor relevante
para cada uno de nuestros clientes a través de
nuestra experiencia, conocimiento y servicios

QBE European Operations is a trading name of QBE Insurance (Europe) Limited and QBE Underwriting Limited, both
of which are authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority
and the Prudential Regulation Authority.

Resposabilidad de Consejeros y Directivos

Rating

Insurer financial strength

Issuer credit rating

Standard & Poor’s

A+

A+

Fitch Ratings

A+

A+

A.M. Best

A

A+

¿Por qué QBE?

Contactos

Por cómo somos

Fernando Vega
Director de Líneas Financieras
+34 91 789 3963
fvega@es.qbe.com

•N
 os adaptamos a la estructura y particularidad de
cada cliente y a la complejidad de cada riesgo
•P
 odemos combinar en un solo condicionado todos los
productos ofrecidos por la compañía, lo que facilita su
gestión, negociación y diálogo
•C
 reemos y apostamos por una gerencia de riesgos
integral y profesional en nuestros clientes
•C
 ompartimos nuestra experiencia y conocimiento con
sesiones de formación y divulgación sobre nuestras
pólizas y las tendencias en el mercado
•B
 uscamos la calidad y la eficiencia en nuestros
procesos para facilitar al máximo la gestión
de las pólizas
•F
 ácil acceso y contacto directo con las personas que
tomamos las decisiones

Javier Redondo
Suscriptor de Líneas Financieras
+34 91 789 5010
jredondo@es.qbe.com
Leticia Castañeda
Suscriptora de Líneas Financieras
+34 91 789 3992
lcastaneda@es.qbe.com
Juan Ignacio Carro
Director de Mercado
+34 91 789 3964
jcarro@es.qbe.com

Por cómo lo hacemos
•S
 omos expertos en Programas multinacionales siendo
nuestro nicho preferente los 10/15 países
• J unto con nuestros equipos de Londres y Miami
somos centro de excelencia y de colocación
para mercados y riesgos Latinoamericanos
•O
 frecemos una gestión de siniestros transparente y
proactiva, trabajando con los principales gabinetes de
peritación y despachos de abogados internacionales
•A
 portamos capacidad en primario y en exceso,
pudiendo combinarlas a requerimiento del cliente

QBE Insurance Europe Ltd
Sucursal en España Paseo de la Castellana 31, 5ª planta 28046 Madrid
tel +34 789 39 50 QBEespana.com
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•P
 referimos trabajar en Directo pero también podemos
aportar capacidad en Reaseguro

