Beazley Insurance dac
en España
La compañía de seguros europea de Beazley,
con sede en Dublín, ofrece seguros especializados
de forma local desde sus oficinas en Europa.

2 Northwood Avenue
Northwood Park
Santry Demesne, Santry
Dublin 9
Irlanda
T +353 (0)1 854 4700

Reino Unido
Plantation Place South
60 Great Tower Street
London EC3R 5AD
Reino Unido

Francia
1 Rue St Georges, 2ème étage
Paris
75009
Francia

T +44 (0)20 7667 0623

T +33 (0)1 70 81 59 20

Cornerblock
2 Cornwall Street
Birmingham B3 2DL
Reino Unido

Alemania
Rosental 4
80331 Munich
Alemania

T +44 (0)121 393 2950

T +49 (0)89 4520 5490

España
Torre Glòries
Avenida Diagonal, 209 – 211
Planta 28
08018 Barcelona
España
T +34 935 249 950
Zurich
Schweizer Zweigniederlassung
Hegibachstrasse 47
8032 Zurich
Suiza

beazley.com

CBBC339_ES_01/20

Beazley Insurance dac

Beazley
Insurance dac

Beazley Insurance dac es diferente a la mayoría de las
compañías de seguros con las que se encontrará en
Europa. Somos una compañía de líneas especializadas
por lo que nuestra experiencia y apetito de suscripción
está enfocado hacia ese tipo de riesgos, combinado
con un profundo conocimiento de las necesidades
específicas de los distintos sectores y de nuestros clientes.
Equipos locales de suscripción y siniestros con
capacidad para tomar decisiones
Nuestro punto fuerte es la experiencia y el conocimiento
del mercado que tienen tanto nuestros suscriptores como
nuestro equipo de siniestros en sus respectivas áreas.
Esto, combinado con un alto nivel de autonomía local,
les permite responder a las necesidades de nuestros
corredores y sus clientes, reduciendo la necesidad de
referir los riesgos.

Una creciente gama de productos especializados
Identificamos aquellas áreas del mercado en las que
nuestro conocimiento y experiencia puedan aportar más
y supongan un valor añadido para nuestros corredores y
sus clientes. Esto se traduce en nuestra creciente oferta
de productos locales, tanto para el segmento de grandes
empresas, incluyendo instituciones financieras, como
para el segmento de la pequeña y mediana empresa.
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad civil de administradores y directivos
Infidelidad de empleados
Ciber riesgo
Responsabilidad civil por prácticas de empleo indebida
Responsabilidad civil profesional
Oferta pública de valores
Productos combinados para Gestoras de inversión y
Fondos de capital riesgo
• Responsabilidad civil sanitaria.

Beazley
Insurance dac

Oficinas
Además de nuestra sede en Dublín, contamos con una
creciente red de oficinas, cada una de las cuales
funciona como un centro autorizado para suscribir
seguros en todo el Espacio Económico Europeo:
•
•
•
•
•
•

Barcelona
Birmingham
Londres
Munich
Paris
Zurich

La diversidad de la cartera de Beazley y la experiencia de
los suscriptores del grupo han respaldado un largo historial
de rentabilidad desde hace más de tres décadas.

Calificación crediticia
Beazley Insurance dac está autorizada por el Banco
Central de Irlanda y tiene una calificación de “A”:
A.M. Best
Fitch

Miembro del grupo Beazley
Beazley Insurance dac forma parte del Grupo Beazley que,
además de en Europa, tiene operaciones en los Estados
Unidos, Canadá, América Latina y Asia. Nuestro negocio se
lleva a cabo a través de seis divisiones, cada una de las
cuales aporta su propia área de especialización a nuestros
clientes: riesgos marítimos y políticos, accidentes y
contingencias, daños, reaseguros, riesgo cibernético y
líneas especializadas.

A (Excelente)
A+ (Sólido)

Fundada en 1986, Beazley se enorgullece de formar
parte de Lloyd’s y gestionar seis sindicatos. También
suscribimos negocios directamente en el mercado de EE.
UU. a través de Beazley Insurance Company, Inc., una
compañía con licencia para suscribir en los 50 estados.
Contacto
Contáctenos para obtener más información sobre cómo
Beazley Insurance dac puede ayudar a corredores y a
sus clientes.
Lorena Segovia
Regional manager
Continental Europe
T +34 935 249 955
lorena.segovia@beazley.com
Andreas Bergler
Head of broker relations
Continental Europe
T +49 894 5205 4910
andreas.bergler@beazley.com

