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Protección Accidentes y Asistencia
en Viaje Colectivos
Ayudamos a las empresas a
cumplir con el Deber de Protección
a sus directivos y empleados
Debido al creciente número de amenazas y riesgos
emergentes, a las empresas cada vez les resulta más
difícil cumplir con el deber de proteger a sus empleados,
especialmente cuando se encuentran en el extranjero.
El programa de seguros de Accidentes Colectivos (GPA)
y de Asistencia en Viaje de negocios (BTA) de XL Catlin
es una solución integral diseñada para ayudar a sus
clientes a afrontar estos retos.
La propuesta contempla dos completos seguros de
accidentes personales y de asistencia en viaje con la
mayor gama de servicios de asistencia y respuesta
orientados a:
• reducir y prevenir los riesgos antes
de que los empleados viajen;
• prestar asistencia en el momento y el lugar
en el que se necesita;
• ofrecer cobertura cuando las cosas han ido mal.

Una solución integral de gestión de riesgos
para su personal
Gracias a su amplia gama de servicios y asistencias
disponibles, el programa de seguros de Accidentes
Colectivos (GPA) y de Asistencia en Viaje de negocios
(BTA) ayuda a sus clientes a gestionar su exposición a los
riesgos, abarcando desde su identificación previa hasta
el análisis posterior pasando por la respuesta inmediata
en caso de incidentes.
Nuestros expertos pueden ayudar a detectar y subsanar
cualquier laguna en la política de gestión de riesgos del
personal de sus clientes, así como ayudarlos a aprender
de la experiencia cuando las cosas han salido mal.

Principales ventajas para sus clientes
Proteja su patrimonio y su reputación
Además de reducir la exposición a responsabilidades, también podemos ayudar a sus clientes
a evitar cualquier otro perjuicio financiero o daño
a su reputación.
Consiga que su personal vuelva rápidamente
al trabajo
Evitando costosas interrupciones en las
operaciones y aumentando así la productividad.
Atraiga y retenga a los mejores talentos
Haciendo que los empleados se sientan valorados
y protegidos.

Reducción y prevención de riesgos
Prestamos asesoría experta y servicios para ayudar a
sus clientes a identificar y reducir los riesgos a los que
se enfrentarán sus empleados, antes de viajar.
Política de riesgos de viaje: podemos ayudar
a revisar la política de riesgos de viaje de su
cliente, o redactar una política para ellos.
Evaluación médica previa al viaje: destinada
a empleados que viajan al extranjero durante
largos periodos.
Almacenamiento de información esencial:
almacenamiento seguro de información
sanitaria y de viaje.
Asesoramiento de expertos médicos y en
seguridad antes del viaje: por teléfono y online.
Informes de preparación detallados:
para las zonas calificadas como de alto riesgo.

Asistencia en el momento y el lugar
en el que se necesita
Ofrecemos ayuda práctica y asistencia a los empleados
mientras están en el extranjero, por ejemplo:
• Respuesta ante situaciones de crisis: respuesta
y evacuación por parte de expertos en situaciones
de crisis médicas y de seguridad.
• Protección de la reputación empresarial:
incluye asesoría sobre relaciones públicas y medios
de comunicación.
• Anticipo de dinero en efectivo: en caso de que se
produzca una situación de emergencia.
• Localización de equipajes perdidos: ayuda para
encontrar maletas y documentación de viaje perdidas.
• Asesoramiento y apoyo emocional: acceso a asesores
cualificados las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
en situaciones difíciles.
• Consultas con médicos a través de Internet:
podemos concertar citas con médicos
experimentados y ofrecer asistencia al personal
asignado a puestos en el extranjero durante periodos
más prolongados.
• Segunda opinión médica: respaldada por el uso
de sistemas de telemedicina y radiología cuando
sea necesario.
• Comunicación en situaciones de emergencia:
nos aseguraremos de que los mensajes lleguen
a su destino en situaciones de emergencia.
• Responsable de contacto con las familias: mantendrá
informado a los seres queridos en situaciones de crisis.

Pruebe antes de comprar
Sus clientes más importantes pueden poner a prueba
nuestros servicios de respuesta en un escenario
ficticio antes de realizar cualquier compra para
asegurarse de que ofrecen la respuesta adecuada
ante cualquier situación de crisis a la que se puedan
enfrentar sus empleados.

Cobertura de seguro integral
Si las cosas van mal, protegeremos a sus directivos
y empleados con nuestros seguros de accidentes
personales y de asistencia en viaje, tanto en el propio
país como en el extranjero.
• Cobertura por fallecimiento e invalidez permanente
o temporal, personalizada en función de las
necesidades de su empresa.
• Cobertura para todos los empleados, sin exclusiones
por edad, enfermedades o afecciones preexistentes.
• Cobertura para todos los sectores, ocupaciones
y actividades.
• Se incluyen todos los países, incluso aquellos situados
en zonas complicadas (excepto cuando la ley lo prohíba).
• Cobertura de evacuación por cualquier motivo,
incluido terrorismo y catástrofes naturales.
• Sin franquicias, salvo que las hayamos acordado
de forma específica con el cliente.
• Gestión personalizada y resolución rápida de
siniestros: las pérdidas de equipajes y dinero
se suelen resolver en menos de 24 horas.

• Programas globales de conformidad con la legislación
de los países implicados y personalizados para
adecuarse a las necesidades de la empresa.

Personalice su protección con servicios
adicionales
Los clientes pueden también elegir entre una gama
de servicios adicionales que incluye los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Planificación de crisis y respuesta.
Servicios de protección personal con guardaespaldas.
Preparación para zonas de alto riesgo.
Formación sobre riesgos en viaje.
Servicios de conserjería.
Gestión especializada de riesgos para viajeros,
orientada a grupos específicos como estudiantes.
• Informes médicos de países.
• Servicio de bienvenida a los expatriados.

Nuestros socios de asistencia y respuesta
inmediata
Nos hemos unido a los principales expertos mundiales
en servicios de asistencia en viaje, seguridad,
y respuesta ante situaciones de crisis y asistencia
médica. Entre nuestros socios se incluyen:
• Proveedores de servicios de asistencia en
viaje y asistencia médica.
• Asesores líderes en materia de seguridad.
• Especialistas en salud y bienestar.
Tenemos capacidad de trabajar con los principales
proveedores de estos servicios, a requerimiento
de sus clientes.

¿Por qué elegir XL Catlin?
• Con una amplia gama de productos en más de 30 líneas
de negocio, somos uno de los aseguradores líderes
mundiales y el mayor sindicato de Lloyd’s of London.
• Las empresas clave de XL Group cuentan con las
calificaciones «A» de A. M. Best, «A» de Fitch,
«A2» de Moody’s y «A+» de S&P.
• Somos la aseguradora más innovadora a nivel global
(2016 Advisen’s Pacesetters Index).

Contacto
Si desea obtener más información acerca de nuestras
soluciones de Accidentes y Asistencia en Viaje
colectivos para sus clientes, y sobre cómo puede
ayudarles a ir más allá de su Deber de Protección,
póngase en contacto con nosotros.

Jose Luis Gómez Banovio
Head Accident & Health - Iberia
Tel: +34 913351776
joseluis.gomezbanovio@xlcatlin.com
xlcatlin.es
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