
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Construcción y Montaje 
 

 
 

Obra Civil 
Proyectos en los cuales más del 60% del valor sea obra civil como: 

� Edificios para cualquier uso 
� Carreteras, vías férreas 
� Puertos, presas 
� Túneles, aeropuertos 
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Montaje 
Proyectos en los cuales más del 60% del valor sea de montaje como: 

� Plantas generadoras de energía 
� Plantas industriales completas 
� Complejos petroquímicos 
� Montaje de maquinaria o equipos especiales 

 

Sectores 

Oil and Gas (Upstream, downstream y midstream) 
• Perforación 

• Construcción y operación de gasoductos, oleoductos, etano ductos, etc. 

• Preparación del sitio 

• Contratistas para servicios petroleros 

• Trabajos de arrendamiento 

• Exploración y producción 

• Fracturación hidráulica 

• Industria electromecánica 

• HVAC 

• Construcción de tanques 

• Soldadura y/o corte 

• Petroquímica y Refinería 

• y otros más como On and Offshore 
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Energía Alternativa 
• Biodiesel 

• Geotérmica  

• Etano /Metano / Butanol 

• Instalación / Servicio / Reparación 

• Solar / Viento 

• Energía hidroeléctrica 

 

Obra Civil y Montaje  
• Carbón convencional 

• Turbinas de gas (ciclo simple o combinada) 

• Solar 

• Eólica 

• Co-generación  

• Almacenamiento y distribuidoras de Gas 

• Obras públicas o privadas 

• Minería 

• Metro (subterráneo o elevado) 

• Obras urbanas o autopistas 

• Ingeniería pesada 

• Aeropuertos 
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Manufactura y Distribución 
• Minería y equipos utilitarios 

• Equipos para la industria petrolera 

• Equipos especializados para la extracción de Gas 

• TBM´s 

• Maquinaria pesada 

• Asfalto y trituración 

• Grúas 

• Equipo menor y topográfico 

 

 

¿Quién puede asegurarse?  
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Fortalezas 
• Experiencia y conocimiento en proyectos públicos; con la capacidad de guiar y asesorar a              

nuestros clientes durante el proceso de negociación con las entidades de gobierno, dueños y/o              
empresas de financiamiento. 

• Todos los miembros del equipo poseen conocimiento en: 

�  Aseguramiento de Proyectos de Infraestructura. 

� Exposición clave por tipo de Proyecto.  

� Contratos. 

� Requerimientos para el financiamiento. 

� Mercados adecuados para cada tipo de proyecto. 

 

• Nuestro departamento de siniestros cuenta con un equipo designado para los riesgos de             
construcción trabajando en conjunto con los equipos de mercadeo y servicio al cliente, en              
Londres y México: 

� Excelente relación con ajustadores. 

� Manejo de procedimientos por objetivo y tiempo establecido. 

� Responsabilidad por cuenta. 

 

Nuestros Servicios 
a) Ofrecemos asesoría en materia de seguros a los asesores financieros y prestamistas            

relacionados con el Proyecto. 

b) Nos aseguramos de que el producto que ofrecemos cumpla con los requerimientos de             
aseguramiento establecidos en el contrato de obra. 

c) Consideramos la realización de visitas al sitio de los trabajos con el fin de preparar reportes para                 
el manejo y control de riesgos a los que está expuesto el proyecto. 

d) Hacemos visitas regulares al sitio de los trabajos para monitorear el avance, asegurarnos de que               
todas las recomendaciones hechas en la visita de inspección se estén cumpliendo y en su caso,                
acelerar algún proceso de reclamo. 
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e) Diseñamos los programas de seguro para las fases de Construcción, Montaje y Operación de un               
proyecto, asegurando coberturas adecuadas que cumplan con los requerimientos del consorcio,           
contratista y el principal. 

f) Preparamos la información para suscripción a ser usada en la cotización de seguro y reaseguro. 

g) Negociamos las coberturas amplias en seguro y reaseguro a un costo adecuado. 

h) Ofrecemos la presentación de términos y condiciones a prestamistas potenciales en caso de ser              
necesario. 

i) Evaluamos los borradores y acuerdos finales relacionados con el Proyecto, incluidos los            
acuerdos de franquicia o concesión, acuerdos de joint venture, contratos de           
construcción, acuerdos de suministro, acuerdos de operación y mantenimiento y          
acuerdos de compra de energía; en la medida en que influyan en el seguro y               
proporcionen dicho seguro y lenguaje de riesgo según corresponda. 

j) Nos aseguramos de que los requisitos de seguro en el contrato de construcción estén              
bien redactados, en las cláusulas de seguro que presten especial atención a los             
derechos del Consorcio contra el Contratista en caso de que el Contratista o sus              
subcontratistas o proveedores incumplan una condición de política o cometan un acto u             
omisión; que probablemente les permita a los aseguradores evitar los seguros. 

k) Preparación de un Programa de Seguro de Proyecto para las fases de construcción y/o              
montaje y operación del Proyecto que brinda protección adecuada al Consorcio, el            
Contratista y los Prestamistas y que cumpla con las otras necesidades y requisitos de              
los Prestamistas. 

l) Entregamos un informe completo de información de suscripción que se utilizará en la             
colocación del seguro y el reaseguro. Se consideraran las políticas específicamente           
para el Proyecto; asegurando que la cobertura provista sea adecuada y que el texto de               
la póliza cumpla con los términos del contrato de construcción, los otros acuerdos del              
proyecto y los requisitos del seguro del Prestamista. 

m) Nos mantenemos en contacto con los asesores financieros, legales y técnicos del            
Consorcio y sus Prestamistas. 

n) Se definen las Condiciones Especiales de los prestamistas (Cláusula de Beneficiario de            
Pérdidas y Notificaciones) para garantizar, que las pólizas de seguro reflejen los            
requisitos del préstamo y los documentos de seguridad. 

o) Negociamos con Aseguradores y Reaseguradores, las ofertas de seguros y la           
colocación del reaseguro, en caso de ser necesario; con la cobertura más amplia en los               
términos más rentables y de tal manera que el Programa de Seguros del Proyecto              
funcione eficientemente y coloque la menor carga administrativa posible sobre los           
asegurados. 
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