
Seguro combinado de
Todo Riesgo Daño Material y
Responsabilidad Civil
Elevando la experiencia del cliente



Acerca 
de Elevate

Elevate es una nueva propuesta de Swiss Re Corporate Solutions
creada para complementar nuestra gama de productos existentes.

Es más que un producto, proceso o modo en que hacemos
negocios. Representa cómo participamos en el mercado. Nuestro
objetivo es simplificar su vida. Aplicamos sus comentarios a fin de
adaptar nuestra oferta para ofrecerle una experiencia innovadora y
mejorada.

Hemos diseñado un producto combinado dirigido a empresas con
facturación entre 1 y 250 milliones de euros, con un apetito de
riesgo claramente definido, procesos de suscripción transparentes y
condicionados fáciles de entender. Nuestro compromiso es “elevar”
la experiencia del cliente en todo momento.

¿Por qué 
Elevate?

Nuestro claro apetito de riesgo, nuestra inequívoca oferta de productos y
nuestros procesos transparentes facilitan las relaciones comerciales con
nosotros.

Simplicidad

Con el apoyo de nuestra tecnología y de los datos de terceros, nuestros equipos
de suscripción y de siniestros están capacitados para responder a sus
necesidades con rapidez y coherencia.

Rapidez

Nos comprometemos a ofrecer el más alto estándar de servicio, y nuestro
equipo siempre está dispuesto a escuchar y adaptarse a sus necesidades.

Servicio

Nuestra póliza
de seguro
combinado para
empresas en
pocas palabras

Elevate es nuestra propuesta para medio mercado en la que ofrecemos una
solución estandarizada para satisfacer las necesidades de las empresas con
sede en España con unas primas netas mínimas de 10.000 euros.

La redacción de nuestra póliza es fácil de entender, con una variedad de
coberturas y límites predefinidos integrados.

Tiene acceso directo a nuestro equipo de suscripción con una amplia
experiencia y plena autoridad para realizar transacciones en este sector. 

Nuestro enfoque de tarificación de riesgos permitirá tomar decisiones más
rápidas y justas, con beneficios tanto para usted como para sus clientes.

Compromiso de siniestros con clientes.

Equipo de siniestros asignado con una solución ágil para las reclamaciones
sencillas.

Opciones de 
cobertura

Daños Materiales.

Interrupción del negocio.

Responsabilidad Civil.

Responsabilidad de Productos.



Nuestras
industrias
objetivo Real Estate Entretenimiento

 
Hostelería Fabricación y

almacenamiento
 

Educación

Instituciones
culturales

 

Riesgos
profesionales

Servicios
de salud

Tecnología y
telecomunicaciones

 

Retail

Aspectos
destacados de 
las coberturas

Daños Materiales

Hasta 100 millones de
euros en exposiciones
totales de DM/PB*

Límite de ubicación
hasta 50 millones
euros*

Franquicia 
 mínima de
1.000 euros

Amplia gama de
coberturas y límites
predefiidos

Responsabilidad Civil

Volumen de negocio
entre 1-250 millones
euros

Posibilidad de
contratar póliza
monolinea o
combinada

Franquicia
mínima de
500 euros

Opciones de límite
de Responsabilidad
Civil y de Productos
de hasta 15 milliones
euros

*Las consideraciones de riesgo incluyen ocupación, construcción y calidad del riesgo.



Sobre Swiss Re Corporate Solutions
Rapidez. Simplicidad. Servicio. No son palabras que suelen

describir a una aseguradora de riesgos corporativos. Sin

embargo, Swiss Re Corporate Solutions es diferente.

Empezando por nuestro principal objetivo que es mejorar la

experiencia del cliente. Es por eso que trabajamos con usted

para comprender sus necesidades, las necesidades de sus

clientes y proporcionarle soluciones de gestión de riesgos de

vanguardia sin complicaciones. También sabemos que el

mundo está cambiando y que usted necesita un socio que se

anticipe al futuro.

En Swiss Re Corporate Solutions abordamos todas las

deficiencias de la industria con el objetivo de ayudar a

clientes y corredores en la  transformación y adaptación de

los seguros corporativos. Gracias a la combinación de

perspectivas frescas e innovadoras con soluciones

tecnológicas y experiencia aplicada, estamos liderando el

sector. Nuestra fortaleza financiera “AA-” de Standard &

Poor's, “Aa3” de Moody's y “A+” de A.M. Best.

Reinventamos los seguros corporativos pensando en usted.

La sucursal en España de Swiss Re International SE suscribe los productos de seguros mencionados anteriormente.
Esta comunicación no pretende ser una solicitud para comprar productos de reaseguros o productos no relacionados con los seguros.
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Coordinadora Compromiso Cliente 
Maria_Clotet@swissre.com

María Clotet 

Suscriptora Senior DM y RC
Oihana_Megino@swissre.com

Oihana Megino
Experto Siniestros
Roberto_Julve@swissre.com

Roberto Julve 

Director de Distribución y Propuesta
Daniel_GarciaMayor@swissre.com

Daniel García Mayor

Sus contactos 
en Elevate

Nueva consultas de negocio
Elevate_ES@swissre.com
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