Instituciones Financieras
IMI (Investment Management Insurance)
España es una de las principales economías de la zona euro que se mantiene como la de mayor
crecimiento por encima de la media europea. Las últimas proyecciones del gobierno español a este
respecto para 2018 se sitúan en el 2,7% del PIB, por lo que será el quinto año consecutivo de expansión
económica y superávit exterior.
De forma paralela el sector de Capital Privado en España ha entrado en una nueva fase de crecimiento,
según el último informe elaborado por la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión
(ASCRI) sobre la actividad del sector de Capital Riesgo e Instituciones de Inversión en España:

Instituciones Financieras a las que
nos dirigimos:

•E
 l sector ha conseguido buenos resultados en todas
sus grandes variables: captación de nuevos fondos
e inversión y desinversión, en particular en los
segmentos de Middle Market y Venture Capital, que
han estado en los últimos años muy activos.

•G
 estoras de capital riesgo
•F
 ondos de capital riesgo

•E
 sta tendencia también tiene impacto en las
grandes corporaciones, que continúan creciendo de
forma exponencial ya sea creando nuevos fondos
independientes o incrementando los ya existentes.

•S
 ociedades de inversión colectiva de tipo
cerrado (sicc)
•F
 ondos de inversión colectiva de tipo cerrado (ficc)

•S
 e captaron por parte de las entidades privadas
nacionales cerca de 1.500 millones de euros en
nuevos fondos, fundamentalmente para vehículos de
Middle Market y de Venture Capital, y las condiciones
para el fundraising siguen siendo favorables:
liquidez en los mercados, interés de los inversores
internacionales y apoyo al sector a través de Fondos
de fondos públicos (Innvierte y Fond ICO Global).
Sin duda, todos estos datos apuntan a que el futuro del
sector en España continúa siendo optimista. En QBE
respondemos ante esta realidad con un nuevo producto
que incluye una propuesta renovada de D&O combinada
con RC Profesional e Infidelidad de empleados, aportando
una solución innovadora y diferente a las ya existentes.

•S
 ociedades gestoras de entidades de inversión
colectiva de tipo cerrado (sgeic)
•S
 ociedades gestoras de institución de inversión
colectivas (sgiic)
•G
 estoras de activos
•S
 ociedades y agencias de valores
•S
 icavs

Coberturas:
•C
 oncepto de Asegurado ampliado y de acuerdo a la
Ley de Sociedades de Capital
•L
 ímite adicional al general para el Directivo / Alto
Cargo de la matriz
•P
 osibilidad de incluir cobertura de Infidelidad de
empleados (Crime)
•C
 obertura para Operaciones de Valores
•C
 obertura para Prácticas de Empleo a la Sociedad
•P
 osibilidad de incluir cobertura para
Homicidio Empresarial
•V
 arias opciones de Fianzas Civiles y Penales según
necesidades del cliente:

Nuestra promesa es la creación de un valor relevante
para cada uno de nuestros clientes a través de
nuestra experiencia, conocimiento y servicios

-- Gastos de Constitución de Fianzas (sin constitución)
-- Constitución de Fianzas Civiles y Penales sólo para
delitos Societarios y Daños a Terceros
-- Constitución de Fianzas Civiles y Penales

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.

Instituciones Financieras IMI (Investment Management Insurance)

Rating

Insurer financial strength

Issuer credit rating

Standard & Poor’s

A+

A+

Fitch Ratings

A+

A+

A.M. Best

A

A+

Servicios incluidos:

¿Por qué QBE?

•C
 otización semiautomática de las empresas en cartera
de las Sociedades de capital riesgo

Por cómo somos

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

•N
 os adaptamos a la estructura y particularidad de
cada cliente y a la complejidad de cada riesgo

• O ferta Multinacional

•P
 odemos combinar en un solo condicionado todos los
productos ofrecidos por la compañía, lo que facilita su
gestión, negociación y diálogo

•D
 iagnóstico de Compliance penal de la mano
de GOBERCOM

•C
 reemos y apostamos por una gerencia de riesgos
integral y profesional en nuestros clientes

•A
 cciones de Formación / divulgación de la póliza
y su contenido

•C
 ompartimos nuestra experiencia y conocimiento con
sesiones de formación y divulgación sobre nuestras
pólizas y las tendencias en el mercado

• Protocolo de siniestros flexible

Todo ello liderado por QBE:
• Equipo especialista de suscripción
• E xperiencia acreditada en gestión de siniestros
• Implantación Internacional

•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
Por cómo lo hacemos

• C apacidad de hasta EUR 25M por riesgo
• Producto abierto, adaptable y flexible
•P
 osibilidad de contratar este producto combinado con
cualquier otro disponible en la compañía.

•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
•P
 referimos trabajar en Directo pero también podemos
aportar capacidad en Reaseguro
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