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• Compañía Americana con sede en 
Virginia

• 85 años en el mercado asegurador

• 73 oficinas, 21 países, 18.600 empleados

• Activos por valor de 36.000 millones $ 
(2018)

• Primas superiores a 8.700 millones $ 
(2018)

• Presencia en el mercado bursátil, 
crecimiento acumulado en el valor de la 
acción del 8% en los últimos años

• Markel ocupa el lugar 441 en la lista de 
Fortune 500

MARKEL CORPORATION
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MARKEL INTERNATIONAL

• MARKEL INTERNATIONAL
INSURANCE COMPANY LIMITED 
(MIICL). Es la compañía de seguros que 
opera en el mercado empresarial de 
Londres, con sede en Londres.

• MARKEL SYNDICATE 3000 . Es el 
sindicato mercantil, propiedad al 100% 
de Lloyd´s.

Filial de Markel Corporation para las operaciones internacionales.

UK: dos entidades comerciales
EEE: una unidad comercial

• MARKEL INSURANCE SE. Con licencia 
en Alemania para  operar en todo el EEE.

UK

EEE
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CALIFICACIONES DE FORTALEZA FINANCIERA

*Benefits from ratings for Lloyd’s

A
(FUERTE)

Standard & Poor’s

A
(EXCELENTE)

A.M. Best

A
(FUERTE)

Standard & Poor’s

A
(EXCELENTE)

A.M. Best

A
(EXCELENTE)

A.M. Best

AA-
(MUY FUERTE)

Fitch

+

18.600
EMPLEADOS

73
OFICINAS

21
PAISES

A
(FUERTE)

Standard & Poor’s

SYNDICATE 3000*

MARKEL INSURANCE SE

MARKEL INTERNATIONAL
INSURANCE COMPANY LIMITED



MARKEL INTERNATIONAL´S WORLD 
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MARKEL ESPAÑA

• Compañía Especialista en cuatro
líneas de negocio:

o RC

o Responsabilidad Medioambiental

o Seguros Personales/Accidentes

o Caución

• Las últimas encuestas realizadas por
ADECOSE ponen de manifiesto el
liderazgo de Markel respecto a la
satisfacción global en la calidad de
servicio.

• Sucursal de Markel Insurance SE

• Comienzo de la actividad en el año
2005

• Oficinas: Madrid y Barcelona

2005 2020



¿POR QUÉ ELEGIR MARKEL?

• Markel es una compañía especializada, que apuesta por la máxima
profesionalidad, calidad de servicio, y sobre todo por la calidad humana.

• Como compañía especializada contarás con una oferta de valor única en el
mercado y adaptada a las necesidades de cada mediador.

AccesibilidadAgilidad

Trayectoria

EstabilidadExperiencia

Flexibilidad
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• Asociaciones:

• Brokers:

• Intercambio de Redes:

• Reaseguro:

CREDENCIALES
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RESPONSABILIDAD CIVIL

• RC  D&O (ADMINISTRADORES Y 
ALTOS CARGOS)

o D&O Excellence Plus

o D&O Individual

o Comisiones de Control de Planes y 
Fondos de Pensiones

• RC PROFESIONAL:

o Markel Autónomos RC Profesional

o Miscellaneous

o IT

o Técnicos (sociedades de 
arquitectura e ingeniería)

• RC GENERAL

• RC MÉDICO-SANITARIA

o Centros Sanitarios sin 
Internamientos

o Residencia de Tercera Edad y 
Centros Socio-Sanitarios

o Medicina Alternativa
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RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
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o Estaciones de Servicio 

o Empresas de transporte 

o Gestores de residuos Autorizados

o Industria alimentaria

o Centros de Enseñanza

o Industria textil

o Talleres

SECTORES DE INTERÉS EN RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL



NUESTROS PRODUCTOS

• ACCIDENTES INDIVIDUALES

o TOP COVER

• ACCIDENTES COLECTIVOS Y 
CONVENIO

o Condiciones especiales traspasos

• ACCIDENTES 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS (concursos)

SEGUROS PERSONALES

• BUSINESS TRAVEL

• EXPATRIADOS

• ACCIDENTES EVENTOS
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NUESTROS PRODUCTOSCAUCIÓN

• CAUCIÓN TÉCNICA:
o Licitación 

o Ejecución

o Anticipos/Acopios de 
Contratos Públicos

• GARANTÍAS ADUANERAS:
o Depósito Aduanero

o Importaciones Temporales

o Levante de Mercancías

o Tráfico de Perfeccionamiento

o Tránsito

o Cuadernos ATA

• SECTOR ENERGÉTICO:
o Subasta Pública y Garantía 

de Punto de Acceso a Red 
para Instalaciones de 
Energías Renovables

• GARANTÍAS MEFF:
o Para sujetos del Mercado de 

Producción de Energía 
Eléctrica
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Responsabilidad Civil



NUESTROS PRODUCTOS

RESPONSABILIDAD CIVIL

• RC  D&O (ADMINISTRADORES Y 
ALTOS CARGOS):

o D&O Excellence Plus

o D&O Individual

o Comisiones de Control de Planes y 
Fondos de Pensiones

• RC PROFESIONAL:

o Markel Autónomos RC Profesional

o Miscellaneous

o IT

o Técnicos (sociedades de arquitectura e 
ingeniería)

• RC GENERAL (entre otros):

o Sector Industrial

o Construcción

o Asociaciones, Clubs y Centros de 
Ocio

o Hoteles y Servicios de Hostelería

o Organización de Eventos

o Propietarios de Inmuebles

o Instaladores

o Belleza y cuidado personal

o Centros de educación

• RC MÉDICO-SANITARIA:

o Centros Sanitarios sin 
Internamientos

o Residencia de Tercera Edad y 
Centros Socio-Sanitarios

o Medicina Alternativa
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NUESTROS PRODUCTOS

Características y maneras de cotizar:

• Seguro especializado que ofrece una protección integral a los Administradores y
Altos Cargos frente a los riesgos personales y financieros derivados de la gestión
de todo tipo de compañías y entidades, en un entorno legal y empresarial cada
vez más exigente. Posibilidad de dar cobertura a sociedades filiales, hermanas o
participadas. Existen tres herramientas de cotización:

o Herramienta online (MarkelBroker.es): Esta disponible en los perfiles

de la herramienta.

o General: A través del Equipo de Suscripción, imprescindible entrega tanto

de balance y cuenta de resultados, como de cuestionario cumplimentado.

RESPONSABILIDAD CIVIL D&O (I)
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NUESTROS PRODUCTOS

Ventajas:

• Lenguaje claro y de fácil compresión

• Fácil contratación (on line)

• Ofrece cobertura completa y actualizada a los Administradores y Altos Cargos

frente a todo tipo de riesgos derivados de su actividad gerencial

• Ámbito temporal: póliza con cobertura de retroactividad ilimitada “claims made”

• Primas competitivas

• Servicio especializado en la gestión del siniestro

• Servicio International SOS de asistencia jurídica 24h

• Servicio e-Compliance

RESPONSABILIDAD CIVIL D&O (II)
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Coberturas Principales:

• RC Administradores y Altos Cargos

• Adelanto Gastos de Defensa

• Fianzas civiles y gastos fianzas penales

• Prácticas laborales con cobertura a la 
Sociedad

• Cobertura automática Filiales y 
Participadas

• Responsabilidad Concursal

• Responsabilidad Tributaria

• Gastos de Representación Legal en una 
investigación

• Gastos de Defensa Penal Corporativa

NUESTROS PRODUCTOS

RESPONSABILIDAD CIVIL D&O (III)

Modalidades:

• D&O Excellence Plus

• D&O Federaciones

• D&O Individual

• D&O Asociaciones

• D&O Cooperativas

• D&O Comisiones de Control

• D&O Comunidades de Regantes
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NUESTROS PRODUCTOS

Características y maneras de cotizar:

• Seguro enfocado a la cobertura (daños patrimoniales primarios, personales y
materiales y consecuenciales) de actividades profesionales que requieran una
formación técnica o no técnica. Existen tres herramientas de cotización:

o Herramienta online (MarkelBroker.es): Se cotiza y emite directamente

vía online. Cómodo, rápido, flexible y con mayor comisión.

o General: A través del Equipo de Suscripción.

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL (I)
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NUESTROS PRODUCTOS

Ventajas:

• Ámbito temporal: retroactividad ilimitada (“Claims Made”)

• Posibilidad de ajustar franquicias

• Inclusión RC General + Patronal + Locativa + Cruzada + Subsidiaria de

manera automática en riesgos no técnicos

• Rapidez en la respuesta

• Servicio especializado en la gestión del siniestro

• Servicio International SOS de asistencia jurídica 24h

• Servicio e-Compliance

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL (II)
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NUESTROS PRODUCTOS

Coberturas Principales:

• Daños patrimoniales primarios,
personales y materiales y
consecuenciales

• Defensa y fianzas

• Intromisión ilegítima en el derecho del
honor o intimidad

• Inhabilitación profesional

• Deshonestidad de empleados

• Protección de datos sanciones leves

• Liberación de gastos

• Gastos de defensa de usos no 
autorizados de marcas registradas

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL (III)

Actividades (entre otras):

• Asesorías y consultorías de negocio

• Asesorías/gestorías, Laboral y Contable

• Agencias de Marketing y Publicidad

• Despachos de Abogados

• Consultoras Informáticas

• Estudios de ingeniería y arquitectura

• Consultorías Medioambientales

• Laboratorios de Control de Calidad

• Agentes de la propiedad inmobiliaria

• Peritos
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NUESTROS PRODUCTOS

Características del producto:

Este Seguro cubre Reclamaciones formuladas contra el Asegurado que resulten de
Actos Profesionales Incorrectos, cometidos o supuestamente cometidos por el
Asegurado en el desempeño únicamente de su Actividad Profesional en el sector
informático y tecnológico.

Coberturas principales:

• Responsabilidad Civil

• Gastos de defensa

• RC General, RC Patronal, RC Locativa, RC Cruzada, RC Subsidiaria, RC Productos,
RC Producto Tecnológico

• Gastos de restitución de imagen y reputación, Pérdida de riesgos informáticos,
propiedad intelectual, inhabilitación profesional, deshonestidad de empleados,
pérdida de documentos, protección de datos

Coberturas optativas con prima adicional:

• Retroactividad de un año, no ilimitada. (Se puede contratar ilimitada con un 15%
de incremento)

• Periodo de descubrimiento 12 meses (6 meses sin prima adicional)

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL MARKEL IT
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Características del producto:

Enfocado a todo tipo de actividades: sector industrial, construcción, inmuebles,
eventos, belleza y cuidado personal , centros de educación, instaladores, clubs y
asociaciones, transporte…

Ventajas:

• Capacidad y rapidez de respuesta

• Herramienta online (MarkelBroker.es):

Se cotiza y emite directamente vía online. Cómodo, rápido y mayor comisión

• Posibilidad de realizar pólizas personalizadas adaptadas a las necesidades del
cliente

• Hacemos coincidir el ámbito geográfico con el jurisdiccional, ventaja muy
importante para el cliente a la hora de la gestión del siniestro

• Servicio especializado en la gestión del siniestro

• Servicio International SOS de asistencia jurídica 24h

• Servicio e-Compliance

NUESTROS PRODUCTOS

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL (I)
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NUESTROS PRODUCTOS

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL (II)

Coberturas Principales:

• RC Explotación

• RC Patronal

• Defensa y Fianzas

• RC por contaminación accidental

• RC Productos

• Unión y Mezcla

• Retirada

Actividades:

• Sector Industrial

• Asociaciones, Clubs y Centros de Ocio

• Hoteles y Servicios de Hostelería

• Organización de Eventos

• Propietarios de Inmuebles

• Instaladores

• Belleza y cuidado personal

• Centros de educación

• Transportes
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NUESTROS PRODUCTOS

Características del producto:

• Seguro innovador, dirigido a adaptar y complementar las sumas aseguradas de
las pólizas correspondientes a las garantías de daños y perjuicios causados a las
personas en relación al nuevo baremo de lesiones que entró en vigor el
01/01/2016 (Ley 35/2015, de 22 septiembre).

• Principalmente está orientado a ampliar el sublímite de RC Patronal como
consecuencia de un accidente laboral sufrido por un empleado de la empresa.

• Es una póliza de segunda capa que aumenta las garantías:

o Explotación hasta 2M€ (con sublímite de 150.000€ por víctima)

o Patronal: 150.000€ o 300.000€

o Defensa y Fianzas

o Liberación de Gastos

• Este producto está enfocado a empresas que facturen hasta 25.000.000€
• Lo realmente diferenciador es que manteniendo la póliza actual, se puede

contratar esta segunda póliza a través de un cuestionario precotizado

RESP. CIVIL GENERAL SEGUNDO TRAMO PATRONAL
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NUESTROS PRODUCTOS

Coberturas Principales:

• Responsabilidad Civil Profesional

• Administración de productos 
farmacéuticos, vacunas y prótesis

• Atención domiciliaria

• RC Explotación, Patronal y Productos

• RC Explotación de bienes y vehículos de 
pacientes

• Protección de datos, sanciones leves

• Inhabilitación profesional

RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICO – SANITARIA (I)

Actividades:

• Centros Sanitarios sin Internamiento

• Residencias Geriátricas y Centros Socio-
sanitarios

• Medicina Alternativa y complementarias.
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NUESTROS PRODUCTOS

RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICO – SANITARIA (II)

Ventajas:

• Cobertura completa (daños patrimoniales primarios, personales y materiales y
consecuenciales)

• Se cubre la RC Directa de los médicos y del personal sanitario laboral o mercantil

• Sublímite por víctima en R.C. Patronal: 150.000€

• Coberturas adicionales de:

o Daños a vehículos de pacientes o usuarios

o Daños a bienes de pacientes

o Protección de datos (sanciones leves): 60.000€

o Inhabilitación profesional: 18.000€ (1.500€/mes, máx. 12 meses)

• Para Residencias y Centros Socio – Sanitarios, se incluyen además:

o Gastos de defensa por acoso sexual

o Gastos por pérdida de autorización de funcionamiento

• Servicio International SOS de asistencia jurídica 24h

• Servicio e-Compliance
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NUESTROS PRODUCTOS

RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICO – SANITARIA (I)

Coberturas Principales

• RC Profesional

o Actividades de asistencia socio sanitaria ordinaria y de urgencia

o Administración de productos farmacéuticos, vacunas y prótesis

o Utilización de instrumental, aparatos y equipos

o Atención domiciliaria y traslado de enfermos

o El deber de socorro a terceros

• RC Explotación y Patronal

• Protección de Datos

• Inhabilitación profesional

• Gastos de defensa por acoso sexual

• Gatos por pérdida de la autorización del funcionamiento del centro

• Defensa y fianzas. Incluye liberación de gastos

30



NUESTROS PRODUCTOS

RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICO – SANITARIA (II)

Actividades

• Centros de día para personas mayores

• Centros de día para discapacitados

• Centros ocupacionales

• Centros de Educación Especial

• Centros de enfermos mentales

• Rehabilitación e integración social

• Rehabilitación psicosocial

• Residencias de la Tercera Edad

• Centros de asistencia a drogodependientes

• Centros de asistencia a víctimas de delitos violentos
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NUESTROS PRODUCTOS

RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICO – SANITARIA (III)

Características del producto

Ofrece una cobertura completa a las residencias, así como a los centros socio –
sanitarios, frente a todo tipo de riesgos derivados de su actividad

Ventajas

• Póliza innovadora, diseñada específicamente para el Tercer Sector

• Póliza con cobertura “claims made”

• Alta especialización

• Adecuación de precios y cobertura a las características de cada riesgo

• Amplios límites de cobertura

• Servicio International SOS de asistencia jurídica 24h

• Servicio e-Compliance



Responsabilidad Medioambiental



• Es el deber que tienen los 
operadores económicos de 
asumir las consecuencias de los 
daños medioambientales 
causados a las especies, hábitats, 
aguas, costa y suelo… 

• Tomando para ello todas las 
medidas y medios que estén a su 
alcance para prevenir, evitar y 
reparar los daños 
medioambientales.

34

• Toda actividad empresarial 
desarrollada por un 
operador económico tiene un 
mayor o menor impacto 
medioambiental

• Por lo que el fin último de esta 
regulación es asegurarse que 
los operadores económicos 
tienen la suficiente 
solvencia como para hacer 
frente a la reparación de los 
daños que puedan causar al 
medio ambiente, en aplicación 
del principio de “quien 
contamina paga”.

LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL:

NUESTROS PRODUCTOS
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NUESTROS PRODUCTOS

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Ventajas:

• Es el único instrumento reconocido en
virtud del cual se transfiere el riesgo a
un tercero.

• Prolonga por sí solo la cobertura
durante tres años, tras la cancelación
de la póliza.

• Ofrece sumas garantizadas muy
difíciles de conseguir con otros
Instrumentos.

• Presta el servicio de asesoramiento y
resolución del siniestro, amparando al
asegurado en todo el proceso de
reparación del daño medioambiental.

• El coste de su contratación es el
menor de todas las alternativas
disponibles.

¿Qué se cubre?:

Se cubrirán los costes de implementar las
siguientes medidas:

• Medidas de Prevención: el titular de
la actividad debe adoptar todas las
medidas necesarias para prevenir que se
produzcan los daños medioambientales.

• Medidas de Evitación: una vez
producido el daño medioambiental, el
titular de la actividad responsable debe
adoptar dicha medida para limitar o
impedir mayores daños
medioambientales.

• Medidas de Reparación: son todas
aquellas medidas que tienen como
objetivo reparar, restaurar o reemplazar
los recursos medioambientales dañados.



Seguros Personales



NUESTROS PRODUCTOS

• ACCIDENTES INDIVIDUALES
o Acuerdos, TOP COVER

• ACCIDENTES EVENTOS

• ACCIDENTES COLECTIVOS Y CONVENIO
o Condiciones especiales traspasos
o Administraciones Públicas

• BUSINESS TRAVEL

• EXPATRIADOS

NUESTROS PRODUCTOS

SEGUROS PERSONALES
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NUESTROS PRODUCTOSNUESTROS PRODUCTOS

Coberturas Principales:

• Fallecimiento

• Invalidez Permanente

o Parcial

o Total

o Absoluta

o Gran Invalidez

• Asistencia sanitaria en centros
concertados o libre elección

• Combinado Accidentes+RC para eventos
temporales

SEGUROS PERSONALES (I)

Actividades:

• Pólizas Individuales

• Colectivos para Empresas

• Convenios Colectivos

• Administraciones Públicas

• Cursos de Formación

• Excursiones

• Campamentos

• Eventos
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NUESTROS PRODUCTOSNUESTROS PRODUCTOS

Producto integral de accidentes personales, servicios de salud a precios concertados,

asistencia jurídica y atención domiciliaria por dependencia

• Coberturas principales:

o Accidente 24 horas

o Fallecimiento: 100.000€

o Invalidez Perm. Absoluta / Gran Invalidez: 100.000€

• Algunas de las garantías complementarias:

o Acceso a una amplia Red de Especialistas y Centros concertados

o Gastos de Sepelio

o Orfandad total por Accidente

o Inclusión de Accidentes por Motociclismo (limitado a 30.000€)

o Inclusión actividades de Ocio y Deportivas (excepto alto riesgo)

o Asistencia Psicológica

o Reforma de Vivienda o Vehículo en caso de Invalidez Permanente

• Servicios adicionales:

o Servicios de Salud a precios concertados- Canal Salud 24

o Servicio International SOS de asistencia jurídica 24h

o Servicios de Atención Domiciliaria - Dpen-D

o Servicio e-Compliance

✓ Fácil contratación online 

✓ Precio muy competitivo: 180€. 

✓ Sin exclusiones por actividad 

profesional

SEGUROS PERSONALES – TOP COVER

39



NUESTROS PRODUCTOSNUESTROS PRODUCTOS

SEGUROS PERSONALES – EVENTOS

Características del producto:

Seguro combinado de Accidentes con RC,
enfocado para eventos temporales:

• Cursos de formación. Incluye desde 
charlas de 1 día hasta cursos de varios 
meses

• Excursiones, visitas

• Congresos y ferias

• Campamentos: urbanos, de verano, etc.

• Torneos y campeonatos deportivos: 
carreras o torneos de 1 día, fin de 
semana, etc. 

Coberturas principales:

• Fallecimiento

• Invalidez Absoluta y Permanente

• Invalidez Permanente Parcial según baremo

• Asistencia sanitaria en centros concertados
o en libre elección

• Responsabilidad Civil de los participantes
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NUESTROS PRODUCTOSNUESTROS PRODUCTOS

Ventajas:

• Rápida respuesta de nuestros profesionales (24h y 36h)

• Posibilidad de hacer pólizas que se amolden a la necesidad específica del tomador
(pólizas a medida)

• Colectivos: pólizas innominadas, actualización automática de convenios,
regularización anual por TC2 y exclusiones reducidas

SEGUROS PERSONALES - COLECTIVOS

Condiciones especiales para traspasos de cartera de Convenios y Colectivos
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NUESTROS PRODUCTOSNUESTROS PRODUCTOS

Características del producto:

Enfocado a viajes de trabajo/negocio de trabajadores de empresas o sociedades. Se
caracteriza por ser pólizas anuales innominadas y enfocadas a las necesidades
específicas del cliente (pólizas a medida)

• Coberturas principales:

o Garantías de Asistencia Sanitaria en el extranjero, posibilidad de contratación de
gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización ilimitados (opción
TOP)

o Garantías de Asistencia en Viaje. Amplia cobertura: pérdida de equipaje, repatriación,
indemnización por secuestro, etc.

o RC Personal: hasta 600.000€

o Garantías opcionales de accidentes: hasta 50.000€

SEGUROS PERSONALES – BUSINESS TRAVEL
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NUESTROS PRODUCTOSNUESTROS PRODUCTOS

Características del producto:

Seguro de Accidentes y Salud, que protege a los empleados y sus familias que se
encuentren en situación de expatriados ofreciendo total tranquilidad durante su estancia
durante su estancia en el extranjero

• Coberturas principales:

✓ TOP:

o Límite de 2.500.000€ para gastos médicos

o Incluye cobertura dental y visión (sin recargo)

o Incluye un capital de 20.000€ en caso de Fallecimiento/IPA por accidente

o Incluye garantías de Asistencia en país de expatriación (más propias de Asistencia
en Viaje)

✓ EASY:

o Límite de 250.000€ para Gastos Médicos

o Incluye lo esencial en cuanto a Asistencia Médica, pero a precios mucho más
económicos

SEGUROS PERSONALES – EXPATRIADOS
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NUESTROS PRODUCTOSNUESTROS PRODUCTOS

• CAUCIÓN TÉCNICA: (licitación, Ejecución, Anticipos/Acopios de Contratos Públicos)

• GARANTÍAS ADUANERAS: (Depósito Aduanero, Importaciones Temporales, Levante

de Mercancías, Tráfico de Perfeccionamiento, Tránsito, Cuadernos ATA)

• SECTOR ENERGÉTICO: (Subasta Pública y Garantía de Punto de Acceso a Red para
Instalaciones de Energías Renovables)

• GARANTÍAS MEFF: para Sujetos del Mercado de Producción de Energía Eléctrica

CAUCIÓN

Cualquier expediente para análisis y cotización: caucion@markel.com 
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MARKELBROKER.ES

¿Qué es el servicio MarkelBroker.es?

• Es la nueva herramienta tecnológica de gestión de MARKEL, que permite
a través del módulo de contratación: cotizar, emitir, realizar
suplementos y descargar pólizas de una forma rápida, sencilla y de
forma Online.

• A través de esta innovadora plataforma, por el momento, Markel ofrece a sus
mediadores la posibilidad de contratar los seguros de RC General, RC
Profesional, RC D&O y Accidentes Personales “TOP COVER”.



e-Compliance

¿Qué es el servicio e-Compliance?

• Se trata de un servicio exclusivo que permitirá a los clientes corporativos
(personas jurídicas) y a las corredurías de seguros que trabajan con
Markel conocer de forma totalmente gratuita su vulnerabilidad o su grado
de exposición en materia de responsabilidad penal corporativa, así
como las áreas de mejora detectadas, a través de un mapa personalizado
de riesgos de su actividad empresarial y profesional, que obtendrán previa
cumplimentación de un cuestionario online.

• Además, se ofrece la opción de contratar un servicio básico o completo
de prevención penal con IDBO Consultants, con el fin de adoptar y
ejecutar modelos de organización y gestión adecuados, y supervisar el
funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención penal implantado,
con unas tarifas exclusivas por ser cliente de Markel.
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e-Compliance
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INTERNATIONAL SOS

¿Qué es el servicio International SOS?

• Se trata de un servicio, incorporado de forma gratuita en todas las pólizas de
Markel y que cubre:

o Asistencia Jurídica Telefónica: asesoramiento telefónico sobre temas de
interés para los negocios (asuntos penales, laborales , mercantiles, fiscales,
administrativos, y aquellos relativos a la comunidad de propietarios) y sobre
cuestiones de índole jurídica personal (como el matrimonio, el automóvil o
sus derechos como consumidor)

o Gestión de multas

o Acceso a la Red de Abogados de International SOS

o Navegador Legal: “Modelos de escritos” y “Elabora tu contrato”
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Canal RC by Markel

¿Qué es el servicio Canal RC by Markel?

• “Canal RC by Markel” nace para ofrecer contenidos formativos en
Responsabilidad Civil para los Corredores y Corredurías.

• Este nuevo canal de formación on line (e-learning) se integra dentro de
Campus del Seguro, la plataforma de formación online en la que se están
formando ya cerca de 2.500 alumnos, entre directivos, gerentes, empleados
y colaboradores de más de 800 corredores y corredurías de nuestro país
pertenecientes a un buen número de importantes asociaciones.

• “Canal RC by Markel” ofrece contenidos formativos certificables a los
corredores y corredurías para su formación continua obligatoria a través de
dinámicos y amenos cursos y píldoras en formato SCORM sobre diferentes
temas y productos como: Seguro de D&O, RC Profesional, RC General, RC
Medico-Sanitario, Responsabilidad Medioambiental, Caución, Compliance
Penal, entre otros.

51



52

• Servicio especializado e información de la cobertura y documentación precisa para su
tramitación.

• Control directo y personalizado con tramitadores con amplia experiencia en el sector
asegurador y de la RC.

• Forma de trabajo:

o Intervención en el diseño del producto.

o Panel centralizado de letrados y peritos expertos.

o Estricto protocolo de apertura y gestión de la información del siniestro para su
supervisión por la Compañía.

o Respeto en la función del mediador informándole del desarrollo y gestión del
expediente hasta su finalización

• Colaboración Mediador/Compañía:

o Informar de la filosofía de trabajo (protocolo informativo, designación de
profesionales, etc.)

o Mantener informado del desarrollo del siniestro para el asesoramiento al cliente.

o Asistencia en cuanto a siniestralidad en el momento de renovación de la póliza.

o Reuniones periódicas para revisar la evolución de la gestión de los
siniestros, revisión de cuentas con mayor siniestralidad, resultados ELR

GESTIÓN DEL SINIESTRO

Para gestionar el Siniestro: siniestros@markel.com
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ADECOSE 

(Resultados 2017-2019)



BARÓMETRO DE ADECOSE  2017

COMPAÑÍAS ANALIZADAS
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BARÓMETRO DE ADECOSE  2017

SATISFACCIÓN CON LAS ASEGURADORAS
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BARÓMETRO DE ADECOSE  2018

COMPAÑÍAS ANALIZADAS
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SATISFACCIÓN CON LAS ASEGURADORAS
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BARÓMETRO DE ADECOSE  2019

COMPAÑÍAS ANALIZADAS
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SATISFACCIÓN CON LAS ASEGURADORAS
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BARÓMETRO DE ADECOSE  2019

EN RESUMEN:

✔Respecto a la satisfacción global en la calidad de servicio: 
Markel es posicionada con un 7,01 (valoración por encima de la media: 6,75%).

✔La satisfacción con las aseguradoras según los ramos de trabajo: 
2º en Responsabilidad Civil y 2º en Accidentes.

✔Calidad del servicio: 3º en Siniestros y 3º en Producto/Servicio.

✔Calidad del servicio en capacidad técnica y conocimiento de suscripción: 
3º posición

✔Entre el 75%-90% de las corredurías eligen Markel España para 
trabajar.



¡Muchas gracias!

Con Markel, espere más de su seguro.


