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NUEVO PROGRAMA DE SEGUROS
PARA EMPRESAS EXPORTADORAS
En MAPFRE conocemos las dificultades de dar el salto al
exterior, porque exportar requiere un importante esfuerzo
inversor y un asesoramiento especializado.
Sea cual sea el tamaño y actividad de tu empresa, e
independientemente de si cuentas o no con experiencia en
el exterior, MAPFRE pone a tu disposición los mejores
profesionales en consultoría estratégica y técnica,
especializados en el asesoramiento y ejecución de
proyectos empresariales en mercados exteriores,
ofreciéndote unas condiciones económicas muy
atractivas y exclusivas para clientes de MAPFRE,
adaptadas a la coyuntura económica actual.
Con el programa Cuidamos tu Empresa dispondrás, desde
servicios de consultoría sobre cualquier área de comercio
exterior, hasta el desarrollo y la ejecución de proyectos en
el extranjero con un departamento de exportación a tu
disposición, que realizará todas las gestiones para ti:

Identificación del mercado y contacto
con clientes.

Gestión de transporte, aduanas
y contratación.

Adaptación de tu producto o servicio a
cada país.

Gestión administrativa y documental
de tus pedidos y envíos.

La aseguradora global de confianza

Todo ello te permitirá disminuir los costes y riesgos de desarrollo del negocio en el exterior, maximizando la
rentabilidad de tu inversión.
Si ya has iniciado o si vas a iniciar tu proyecto
exportador, MAPFRE ha diseñado el Programa
de Seguros para Empresas Exportadoras,
destinado a ofrecerte protección amplia de los
riesgos de transportes nacionales e
internacionales, garantizando tus ventas al
exterior y la cuenta de resultados, las
reclamaciones por daños a terceros, la asistencia
y la salud de las personas de tu empresa en el
extranjero, con garantías especialmente
diseñadas para atender las necesidades más
exigentes de tu empresa.

Programa de Seguros para Empresas Exportadoras
Cuidamos tu empresa, también en el mercado internacional

mapfre.es
Teléfono de información:
902 365 242

La aseguradora global de confianza

PROTEGE LAS MERCANCÍAS TRANSPORTADAS

PROTECCIÓN FRENTE A RECLAMACIONES DE TERCEROS

MAPFRE te ofrece un amplio programa de seguros para las
mercancías transportadas que se adapta a las necesidades de cada
cliente, para que los transportes de mercancías que realice tu
empresa en cualquier medio (terrestre, marítimo o aéreo), viajen
con seguridad y cuenten con la protección más adecuada frente a
cualquier daño material o robo:

Responsabilidad Civil para la Empresa Exportadora

Durante el viaje.
Durante los almacenamientos en tránsito.

GARANTIZA TUS VENTAS AL EXTERIOR*

Adicionalmente, por ser Cliente de MAPFRE, dispones de un conjunto de servicios y prestaciones de gran valor
añadido, muy apreciadas en el negocio exportador por su alta calidad y enorme practicidad.

Ninguna empresa está libre de causar daños a terceros, poniendo en peligro su
patrimonio o el del propio empresario. En estos casos, el Seguro de
Responsabilidad Civil de MAPFRE ofrece la protección de ámbito internacional
necesaria:
Responsabilidad Civil de explotación.
Accidentes de trabajo, incluso para trabajadores desplazados fuera de España.

El programa de beneficios diseñado en exclusiva para las empresas clientes de MAPFRE que incluye:

Cobertura de productos defectuosos después de su entrega.

Servicios gratuitos exclusivos para nuestros clientes.

Defensa Jurídica.

Asesoramiento jurídico-fiscal.

Ponemos a tu disposición una web para que puedas obtener “on line” tus certificados de seguro.
Máxima agilidad en la gestión de documentación para la obtención del crédito documentario.

SERVICIOS ESPECIALES PARA
CLIENTES DE EMPRESAS EXPORTADORAS

Servicio de asistencia informática para empresas.

Responsabilidad Civil para Directivos (D & O)
Las PYMES pueden verse afectadas por las reclamaciones de los accionistas, socios, acreedores o trabajadores de la
empresa, por los daños y perjuicios derivados de las actuaciones de la Dirección.

Acuerdos con proveedores de servicios de consultoría, desarrollo y especialmente, de ejecución de
exportación, con descuentos exclusivos como ACOCEX, Servicios Técnicos de Comercio Exterior que ofrece:
_ Diseño estratégico de internacionalización: Hoja de ruta para comenzar a exportar o abrir nuevos mercados.
_ Auditorías y propuesta de alternativa al plan de internacionalización.
_ Departamento externo de comercio exterior.

Tu empresa necesita seguridad y confianza en sus transacciones comerciales y proteger sus cuentas a cobrar, más
aún, cuando está presente o intenta abrir mercado en otros países.
Disponemos para la exportación de la mayor red mundial de analistas de riesgos y servicio de recobro, trabajando
sobre el terreno para que tengas la información más fiable y detallada en el menor tiempo posible en cualquier
parte del mundo.

El Seguro de Responsabilidad Civil MAPFRE para Directivos protege el patrimonio personal de los
administradores de la sociedad, defendiendo al mismo tiempo los intereses de la empresa para la
que trabajan.

AYUDA INMEDIATA EN TUS VIAJES

Clasificaciones de crédito.
Precio único independientemente del importe solicitado.
Retroactividad de los límites de crédito hasta el inicio de la póliza.
Límites temporales para campañas de producción.

MAPFRE te acompaña en tus viajes por todo el mundo, facilitándote ayuda inmediata a ti, a tus familiares y a
tus empleados:

Opiniones de crédito.

Amplia asistencia médica de urgencia.

Declaración de ventas anual y por país.

Transporte y repatriación.
Localización y pérdida de equipajes.

Además:

Múltiples servicios adicionales en viaje.

Indemnización en los 30 días siguientes a la finalización del plazo de carencia.
Reestudio de clientes sin coste adicional.
Prórrogas gratuitas sin autorización hasta 60 días.
A través de nuestro servicio integral de vigilancia, protección y cobertura de riesgos, estamos a tu lado durante
todo el proceso de venta con un servicio 24 horas/7 días a la semana, mediante la plataforma online EOLIS.
Te ayudamos a crecer con seguridad en todos los mercados.
*Producto comercializado por Solunion Seguros de Crédito.

Ponemos a tu disposición hasta 36 prestaciones y coberturas diferentes.
MAPFRE adelanta el 100% de los gastos médicos y de repatriación.

Todas las coberturas y servicios detallados en este documento, están sujetos a las condiciones y límites
establecidos en las condiciones generales y particulares de cada Póliza.

Para conocer todas las ventajas de este programa visítanos en www.mapfrecuidamostuempresa.com

El programa de seguros más completo para tu Empresa Exportadora, con coberturas todo riesgo,
servicios innovadores y prestaciones especiales, a un precio muy competitivo.

