Presentamos
XL Catlin
Cinco vías con las
que potenciaremos
su negocio.

Por separado, XL y Catlin
eran ya dos empresas
potentes e innovadoras.

Juntos,
XL Catlin es la marca global utilizada por las filiales de seguros y de reaseguros de XL Group plc.

somos aún más.

Le proporcionamos una
increíble sintonía de
personas, productos,
servicios y tecnología
para ayudarle a que su
negocio avance.

Una gran tradición en suscripción
Gracias a ella podemos encontrar
soluciones innovadoras y
creativas para sus riesgos – desde
los cotidianos hasta los más
complejos.
Una actitud sólida de servicio
Para un buen seguro, se necesita
más que una buena póliza. Nos
comprometemos a darles a
nuestros clientes la atención y
el servicio personalizado que
esperan; a indagar más y escuchar
mejor para ofrecer productos y
servicios con más sabiduría.

Alcance mundial,
conocimiento local
Con la capacidad de servirles en
más de 160 países, podemos
colaborar con los clientes en
su propio terreno. Adaptamos
nuestro enfoque a su medida,
tanto en la expansión a nivel
nacional como en la entrada a
mercados emergentes.
Apoyados por la fortaleza
financiera que nos permite un
apetito de riesgo más profundo
y más amplio, estamos abiertos
para asumir lo nuevo.

Conozca XL Catlin:
avancemos juntos.
Vemos cinco razones
importantes por las cuales
estamos perfectamente
posicionados para cumplir con
nuestra promesa de ayudarle a
que su negocio avance.
Make Your World Go.

Una buena suscripción comienza
con grandes personas. Encontrará
que los equipos de XL Catlin son
colaboradores, prácticos y
abiertos. Construimos relaciones
basándonos en la confianza,
la consideración y la integridad.
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De persona a persona
Las relaciones importan
Es así como nuestra industria
comenzó. Cubrir riesgos siempre
fue cuestión de conocimiento,
confianza y respeto. No creemos
que sea diferente hoy.
Aportamos nuestra experiencia
y nuestro conocimiento a
cada relación, para servir mejor
a nuestros clientes y socios.

Personas capacitadas
Nuestros suscriptores toman la
iniciativa y tienen el poder para
tomar decisiones. Nuestros equipos
de siniestros entienden la urgencia
impuesta por las pérdidas de los
clientes. Y estamos organizados de
manera que usted siempre tendrá
cerca a alguien que pueda tomar
decisiones.
Trabajaremos juntos
Ya sean distintas líneas de productos
o distintas regiones; alrededor del
mundo o en su mismo edificio.
Trabajaremos juntos para darle lo
mejor de nosotros. Colaboraremos
con usted para encontrar las
mejores respuestas.

Marcamos la diferencia
Estamos comprometidos
con nuestros compañeros,
nuestros socios de negocios
y las comunidades en las que
trabajamos. Estamos
comprometidos con hacer
lo correcto y queremos que
nuestros actos reflejen los
intereses de nuestros clientes,
de nuestros accionistas y de
nuestro planeta.

La suscripción es el arte y
la ciencia de los seguros.
Nuestras raíces en la disciplina
son profundas y nuestra visión
está siempre enfocada hacia
adelante. Los resultados que
nuestros equipos consiguen
están entre los mejores del
mercado.

Talento y visión
En nuestros equipos contamos con
algunos de los suscriptores de más
talento, experiencia y conocimiento
del sector. Y les damos la autoridad
necesaria para ayudar a nuestros
clientes de forma directa y efectiva.
Preparados para el futuro
Para poder cubrir sus cambiantes
riesgos, necesitamos mirar hacia el
futuro. Entender cómo el mundo
está cambiando. Con un análisis de
datos más potente, conocimiento
más profundo y tecnologías líderes
en el mercado, estamos preparados
para inventar lo nuevo.

Le escuchamos
Pero antes de nada, escuchamos.
Cada cliente tiene realidades
distintas, por lo cual nos tomamos
el tiempo necesario para entender
las exposiciones de riesgo
específicas que usted enfrenta.
Con este punto de partida,
trabajamos junto a usted para
ayudarle a gestionar sus riesgos
de la forma más eficaz posible.
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Excelencia en la suscripción

Al estar presentes en
los mercados de seguros
y reaseguros más
importantes del mundo,
sabemos responder a
los requisitos globales y
a las necesidades locales.
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Expertos en todo el mundo
Servimos a una gran
variedad de empresas
Somos una aseguradora y
reaseguradora de no-vida que
da servicio a clientes en todo el
mundo: desde las corporaciones
de la lista Fortune 1000, hasta
las empresas especializadas
de tamaño medio. Con una
gran capacidad de desarrollar
productos, podemos ofrecer
pólizas de cobertura más amplia
para cubrir los riesgos más
grandes en más de 30 líneas
de negocios como Daños
Materiales, Responsabilidad Civil,
Líneas Profesionales y seguros
especiales.

Llegamos lejos...
Atendemos a nuestros clientes en
más de 160 países a través de
nuestra red global de oficinas
propias y network partners.
Además, hemos establecido
relaciones sólidas con los
principales corredores de seguros
globales, regionales e
independientes, alrededor del
mundo. Donde sea que trabaje con
nosotros, puede esperar de
nosotros la misma calidad de
servicio y excelencia en la
suscripción. Además, nuestros
ingenieros de riesgos trabajarán
con usted para reducir los riesgos y
mejorar la seguridad.

...en muchos ámbitos
Gracias a un amplio apetito
de riesgo podemos ofrecer
una flexibilidad significativa en
la cobertura para una amplia
gama de exposiciones a través
de una variedad de industrias,
a nivel mundial.

Un seguro es una promesa,
nuestros clientes pagan una
prima y nosotros prometemos
solucionar una pérdida
cubierta. Nuestro equipo de
siniestros hará todo lo posible
por cumplir con esta promesa
de forma justa y efectiva.
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Siniestros:
un servicio como promesa
Siempre presentes
Nuestros clientes y corredores
tienen una comunicación clara y
continua con nuestro equipo de
siniestros. El equipo colabora con
nuestros suscriptores e ingenieros
de riesgos desde un principio para
estar mejor preparados y dar
respuesta ante la eventual
comunicación de un siniestro.

Siempre preparados
En caso de emergencia, estamos
listos para hacer un esfuerzo
especial. Para estar donde nos
necesite, cuando nos necesite –
para ayudarle a avanzar, más rápido.

Somos fuertes. Así que
podemos responder cuando
los clientes más nos necesitan.
Nuestras sólidas bases
financieras nos permiten ser
creativos y flexibles. Y también
podemos ofrecerles a nuestros
clientes capacidad real con una
cobertura amplia.
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Bases sólidas
Estabilidad...
Una capitalización consistente,
un crecimiento sostenido en las
Primas Emitidas y una suscripción
disciplinada contribuyen a una
base financiera sólida. Tenemos
un sólido balance general y perfil
financiero conservador.

...para seguir nuevos caminos
Con una base más amplia de
relaciones en el mercado y una
gama de productos más extensa,
podemos obtener más capital
del mercado financiero para
nuevas oportunidades.

XL Catlin, de un vistazo
Toda la información financiera
disponible en xlcatlin.com

17,000
millones de dólares
de capital total

/

10,000
millones de dólares
de prima neta anual

Gama de productos:
Daños materiales, de Construcción, Responsabilidad civil,
Responsabilidad medioambiental, Líneas profesionales y seguros especiales.

#1

en
Lloyd’s

En el segmento
de seguros,
lideramos más del

Líderes en coberturas especiales como
Aviación, Riesgos cibernéticos, Energía,
Ecuestre, Secuestro y Extorsión, Obras de
Arte, Líneas de lujo y Transporte.

>70

Top 3

Entre las tres principales
aseguradoras de catástrofes
de daños materiales en el
mercado de corredores.

Un proveedor líder de coberturas para Directivos y
Administradores (D&O).
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Octava reaseguradora
mundial de no-vida, con
primas netas emitidas
estimadas en más de 3,000
millones de dólares.

XL Catlin en México
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Más de

%

de los 2,700
programas
internacionales
en los que
participamos.

Programas de
cautivas para
multinacionales.

años de operaciones en
nuestro país. Abrimos la
operación en 1994.

A

Nuestra fortaleza
financiera:
A.M. Best nos ha asignado
la calificación más alta en
la escala nacional: aaa.mx.
Y una calificación de
A (excelente) en su escala
internacional.

Estamos aquí para mirar
al riesgo de una manera
nueva y encontrar respuestas
innovadoras para el cambiante
mundo de hoy.

Estamos abiertos a ideas
nuevas y preparados para
afrontar problemas difíciles.
Tanto si debe enfrentarse a
desafíos cotidianos como si
busca iniciar un nuevo proyecto
empresarial, entrar en nuevos
sectores, o cambiar su modelo
de negocio, trabajaremos
incansablemente para ayudarle
a seguir avanzando.

Un mundo cambiante necesita
nuevas respuestas. Estamos aquí
para encontrarlas. Somos lo
suficientemente grandes para
manejar los riesgos más
complejos y lo suficientemente
pequeños para ser flexibles.

Somos XL Catlin.
Le va a encantar
trabajar con nosotros.
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MAKE YOUR WORLD GO
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