
Energía 

Tipos de tecnologías amparadas en el segmento de energía 1 
 
Plantas eólicas 
Información importante para cotizar el seguro

 ̤ Marca y modelo del aerogenerador
 ̤ Contrato de operación y mantenimiento con el fabricante
 ̤ Certificado de turbina
 ̤ Información de las garantías de los equipos.
 ̤ Detalles sobre la subestación eléctrica y sus redundancias 

Plantas solares (fotovoltaico) 
Información importante para cotizar el seguro

 ̤ Certificación de células monocristalinas
 ̤ Tipo de soporte (fijo, tracker)
 ̤ Información de las garantías de los equipos 
 ̤ Detalles sobre la subestación eléctrica y sus redundancias

El sector energético ha tenido un impacto importante en México, teniendo como finalidad  
el acceso a energía eficiente, sostenible y confiable. Por ello, en Swiss Re Corporate  
Solutions México Seguros ofrecemos soluciones de protección para gestionar y afrontar  
retos y amenazas que impactan a nuestros clientes, con un producto integral enfocado a  
la operación de plantas de energía y riesgos con un componente innovador y diferente  
al concepto tradicional de incendio.

Nuestro equipo de especialistas con amplia experiencia en el mercado le puede ayudar a 
identificar la solución más adecuada para minimizar los riesgos a los que se puede enfrentar.

Somos parte del Grupo Swiss Re, proveedor líder a nivel mundial de reaseguro, seguro y 
otras formas de transferencia de riesgos.

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.



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

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.

Proyecto Obras en sitio Operación comercial1

Exigencia de garantías financieras

Riesgos políticos

Condiciones meteorológicas adversas

Cadenas de suministro

Riesgos operacionales

Errores profesionales

Responsabilidades futuras

Requisitos básicos de construcción

Requisitos para evaluar el riesgo

 ̤ Documento descriptivo con información del riesgo a asegurar, incluyendo hechos importantes, coberturas, alcance, 
deducibles solicitados, entre otros

 ̤ Desglose de valores (daño material e interrupción de negocios)
 ̤ Ubicación exacta (latitud/longitud)
 ̤ Tipo de tecnología e información técnica
 ̤ Siniestralidad de los últimos 5 años incluyendo causas y montos reclamados
 ̤ Confirmar cómo funciona el contrato de compra/venta de energía y particularidades del mismo
 ̤ Contratos de servicio y/o mantenimiento con el fabricante
 ̤ Reporte de inspección

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/

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

1 Coberturas del seguro requeridas (con la duración correspondiente) durante el ciclo de vida típico de un proyecto de construcción.
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