
Riesgos

̤̤ Energía:̤eólica, solar, 
hidroeléctrica, termoeléctrica, 
líneas de transmisión y 
distribución, etc.

̤̤ Infraestructura: autopistas, 
carreteras, puentes, túneles,  
vías férreas, presas, acueductos, 
infraestructura portuaria, etc.

Principales̤productos̤̤
que̤ofrecemos 1̤

 ̤ Seguro Todo Riesgo 
Construcción (CAR)

 ̤ Seguro Todo Riesgo Montaje  
(EAR)

 ̤ Seguro para Proyectos  
de Ingeniería (EPI)

 ̤ Seguro Obra Civil Terminada  
(CECR/OCT)

Ingeniería̤y̤Construcción̤

En Swiss Re Corporate Solutions México Seguros ofrecemos una gama de soluciones  
de protección para gestionar y afrontar retos y amenazas que impactan a los proyectos  
de construcción de nuestros clientes, es por ello que nuestro equipo de especialistas con 
amplia experiencia en el mercado de seguro y reaseguro, le puede ayudar a identificar  
la solución más adecuada para minimizar los riesgos a los que puede enfrentar sus 
proyectos de construcción en todas sus etapas, desde la construcción/montaje hasta  
la fase operativa.

Somos parte del Grupo Swiss Re, proveedor líder a nivel mundial de reaseguro,  
seguro y otras formas de transferencia de riesgos, y el cual es uno de los principales 
proveedores de capacidad de reaseguro para los grandes proyectos de ingeniería  
en el mundo.

1 Consulta las coberturas, exclusiones y restricciones del contrato en las Condiciones Generales del Producto. El Seguro es registrado y operado por  
Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S.A. de C.V.

El Seguro para Proyectos de Ingeniería (EPI) está enfocado en proyectos de ingeniería de una manera integral sin distinción  
entre los conceptos de construcción y montaje.

̤̤ Manufactura:̤todo tipo de naves  
y complejos industriales incluyendo 
pulpa y papel, autopartes, alimentos, 
materiales de construcción, etc.

̤̤ Química: petroquímica, petróleo  
y gas (ductos, estaciones de 
compresión, etc.)

̤̤ Edificios: residenciales y 
comerciales, hospitales, hoteles, etc.



Usted no está autorizado para crear ninguna modificación a este documento o para utilizarla con fines comerciales u otros propósitos públicos sin la autorización 
previa y por escrito de Swiss Re. La información contenida en este documento es proporcionada en esta fecha y está sujeta a cambios sin previo aviso. Aunque  
la información utilizada fue tomada de fuentes confiables, Swiss Re no acepta ninguna responsabilidad por la precisión o comprensión de los detalles expresados. 
Toda responsabilidad por la precisión y/o integridad o por cualquier daño o pérdida que resulte del uso de la información contenida en este documento está 
expresamente excluida. Bajo ninguna circunstancia Swiss Re o las compañías del Grupo son responsables de cualquier tipo de pérdida financiera o consecuencial 
relacionada con este documento. Este documento se emite con fines informativos y no constituye una solicitud para contratar productos de seguro o reaseguro.  
La información de los productos descritos está sujeta a la regulación aplicable en cada jurisdicción y son ofrecidos a través de compañías que están autorizadas 
para operar los productos financieros aplicables en dichas jurisdicciones. Swiss Re Corporate Solutions México ofrece capacidad innovadora de alta calidad a  
sus clientes en todo el mundo. Nuestras ofertas varían desde coberturas de gestión de riesgos tradicionales y programas integrales hasta soluciones sumamente 
personalizadas y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Swiss Re Corporate Solutions presta servicios a sus clientes desde más de 50 oficinas en todo  
el mundo y cuenta con el sólido respaldo financiero de Grupo Swiss Re.

© 2021 Swiss Re. Todos los derechos reservados. corporatesolutions.swissre.com

Requisitos̤para̤evaluar̤el̤riesgo

Construcción̤y̤montaje
 ̤ Documento descriptivo con información  

del proyecto a asegurar
 ̤ Memoria descriptiva del proyecto y ubicación
 ̤ Desglose de valores del contrato
 ̤ Cronograma de avance de obra
 ̤ Estudio de mecánica de suelos  

(incluyendo conclusiones y recomendaciones) 
 ̤ Nombre y experiencia del contratista principal

Además, contamos con la capacidad de ofrecer cobertura unificada para construcción/montaje y operación bajo la iniciativa 
“One Construction” en giros relacionados con el segmento de generación de energía.

Contamos con esquemas de participación acorde a las necesidades del cliente bajo el esquema de coaseguro y reaseguro.

Contáctanos

Para más información, modalidades de seguro y 
contrataciones, nuestros expertos le apoyarán y orientarán 
sobre la mejor solución de acuerdo a sus necesidades:

De lunes a jueves de 8:00h a 17:00h  
y viernes de 8:00h a 15:00h

Teléfono: +52 55 5647 7700 
E-mail: solicitudes_cotizacion@swissre.com

O en nuestra página de internet:  
www.swissre.com/corporate_solutions/mexico_seguros/

Obra̤Civil̤Terminada:
 ̤ Documento descriptivo con información  

del proyecto a asegurar
 ̤ Estudio de riesgos/reporte de inspección  

(trazo, detalle de cruces especiales, detalle de 
estructuras como puentes o túneles, etc.)

 ̤ Siniestralidad de los últimos 5 años incluyendo causas  
y montos reclamados

mailto:solicitudes_cotizacion%40swissre.com?subject=
http://www.swissre.com/corporate_solutions/mexico_seguros/

