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XL Catlin en Iberia presenta su solución de Evacuación de Emergencia por
Desastres Naturales y riesgos de Seguridad
Madrid, España – 03 de octubre de 2017 – La operación de seguros de XL Catlin en Iberia ha anunciado hoy
el lanzamiento de su solución de Evacuación de Emergencia por Desastres Naturales y riesgos de Seguridad
(ESDE, por su siglas en inglés) para empresas con empleados que trabajen en un entorno internacional y
que necesiten ser evacuados tanto por riesgos de seguridad como por desastres naturales.

Esta nueva solución para España se ha diseñado como respuesta a las necesidades de aquellas empresas
que, sin la cobertura, no dispondrían de acceso a asistencia logística inmediata y experta, y correrían el
riesgo de tener que asumir el notable coste y la complicada gestión que supone evacuar a empleados de
zonas afectadas por emergencias políticas o desastres naturales. La nueva solución cubre costes como los
derivados del transporte, el alojamiento o la continuación del salario.
José Ramón Morales, Country Manager Iberia de la operación de seguros de XL Catlin, comentó: “El número
de expatriados españoles está aumentando; una tendencia que seguiremos observando en los próximos
años. Proteger a los empleados es una preocupación esencial de las empresas multinacionales. En caso de
que deban evacuar a su personal de un área o incluso de un país, necesitarán una cobertura de seguro clara
y eficaz. Así lo entendemos nosotros; por eso nuestra cobertura incluye el acceso en todo momento a Drum
Cussac, uno de los expertos líderes mundiales en respuesta ante evacuaciones de emergencia”.

Al hilo de la presentación de la solución, Stephen Ashwell, Chief Underwriting Officer Crisis Management de
XL Catlin, señaló: “Hemos asistido a desastres naturales, violencia política, terrorismo o golpes de estado
que se han producido sin apenas indicios previos y con consecuencias enormes para las personas
afectadas”.

“Las evacuaciones no solo son costosas; pueden ser también muy complicadas y estresantes para todos los
implicados. Siendo conscientes de esas circunstancias, hemos diseñado la solución ESDE para facilitar a las
empresas la protección de sus empleados cuando ocurran esos eventos imprevistos y de elevado impacto”.

La cobertura ESDE complementa la gama actual de soluciones de XL Catlin dentro del área de Crisis
Management, entre las que se incluyen las pólizas de Secuestro y Rescate, Guerra, Terrorismo y Violencia
Política, Retirada de Productos y Cancelación de Eventos.

###
Sobre las operaciones de seguros de XL Catlin
Las compañías de seguros de XL Catlin ofrecen a través del mundo productos de seguros de daños materiales,
responsabilidades civiles, responsabilidades profesionales y otras especialidades. Las empresas que hacen que el
mundo avance eligen el apoyo de XL Catlin. Encuentra más información en nuestra página web xlcatlin.com.

Sobre XL Catlin
XL Catlin es la marca global utilizada por las filiales de seguros y reaseguros de XL Group Ltd (NYSE: XL) que proveen
de productos en áreas de daños materiales, responsabilidades civiles, responsabilidades profesionales y otras
especialidades a empresas industriales y de servicios, de seguros y otras, en todo el mundo. XL Catlin es la compañía a
la que los clientes recurren en busca de respuestas para sus riesgos más complejos y para ayudarles a que su mundo
siga avanzando. Encuentra más información en nuestra página web xlcatlin.com.
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