
Un equipo
de profesionales
que trabaja
para que usted y su carga

estén asegurados



Peninsular

USA

Argentina y
Latinoamérica

Somos la primera compañía argentina de seguros 
especializada en comercio internacional, y nuestros más 
de 30 años de trayectoria, nos consolidan como 
referentes indiscutidos en el mercado de seguros para el 
traslado de cargas en todo el mundo.

A su vez, contamos con la representación exclusiva del 
grupo alemán Aktiv AG, con la que operamos en el resto 
de Latinoamérica, Caribe, EE.UU. y España. 

Brindamos un servicio de excelencia y el mejor respaldo 
para su negocio, gracias a nuestro equipo de trabajo 
altamente especializado en comercio internacional.

grupo
assekuransa



¿QUÉ NOS
CARACTERIZA?
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La fuerte vocación de servicio y una atención 
personalizada que ofrece el mejor asesoramiento y 
respuestas precisas e inmediatas, logrando así la continua 
satisfacción de cada uno de nuestros clientes, que nos 
vuelven a elegir día tras día.

MISIÓN: Contribuir, mediante nuestras
acciones cotidianas, a resguardar los negocios
de los agentes del comercio internacional.

VISIÓN: Ser la aseguradora especializada
en comercio internacional más poderosa
de América y Europa.

VALORES: Integridad, prestigio, excelencia,
distinción y, sobre todo, compromiso.
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TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
La mercancía estará asegurada ante cualquier daño y/o 
faltante que se produzca durante su transporte.

CONTENEDORES
Estará cubierto frente a los daños y faltantes que se 
produzcan en los mismos durante su logística.

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL AGENTE DE CARGA
Estará respaldado frente a las posibles demandas 
generadas por sus clientes, producto de la actividad.
 
CAUCIÓN Y GARANTÍAS IATA EN ARGENTINA
Garantías exigidas por la aduana argentina y IATA Argentina.
Garantías contractuales (Licitaciones públicas y privadas).
Administradores de sociedades.
Garantías judiciales, entre otras. 

¿cuÁles son
Nuestros
seguros?



seguro de
transporte
de mercancías
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Le brindará el respaldo y la tranquilidad que su negocio 
necesita, indemnizando al dueño de la mercancía frente a 
las pérdidas o daños que se produzcan durante su 
transporte, como consecuencia de un riesgo cubierto.

Nuestro seguro, no solo es el más completo del mercado, 
sino que también se puede obtener de la manera más rápida 
y simple, a través de nuestro sistema online de forma 
inmediata.



Exportaciones e importaciones, de cualquier origen a 
cualquier destino.

Vía aérea, marítima, terrestre y todas sus combinaciones.

Mercancías en tránsito, correctamente embaladas y 
despachadas.

Carga consolidada y contenedores completos (full).

 
TIPOS DE MERCANCÍAS

Mercancía general, frágil, peligrosa, perecedera, a granel,  
maquinarias, contenedores con y sin carga, entre otras.

Grandes proyectos y carga sobredimensionada.

¿qué
aseguramos?
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valores
asegurables
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Junto con el valor de la carga, puede optar por asegurar 
los siguientes conceptos:

Fletes

Derechos

Gastos

Contenedor

Ganancia esperada (hasta 10% de los valores declarados)

Valor factura de la carga (valor mínimo obligatorio).



Un seguro exclusivo para cargas nuevas, que viajan con 
embalaje o en contenedores cerrados, dry o bajo cubierta.
 

 

Con el mismo, estará cubierto ante todos los riegos que 
puedan ocurrir durante el transporte de la carga y que sean 
a consecuencia de este.

Cobertura
todo riesgo
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Robo y hurto parcial
y/o total.

Daño parcial
y/o total.

Puerta a puerta.

Avería gruesa.

60 días en depósitos
  intermedios.

Daño parcial y/o total ocurridos
durante las maniobras de carga
y descarga.

Corte en la cadena de frío.

Sin deducibles, abonamos
la totalidad del siniestro aprobado.

Sin franquicias, puede reclamar 
montos mínimos.

ALCANCES:

(FULL COVER)



cobertura
riesgos
específicos
Un seguro exclusivo para cargas usadas o cargas que 
viajan en contenedores abiertos o sueltas sobre cubierta.

Robo total o de
bulto entero.

Daño parcial
y/o total.

Puerta a puerta.

Avería gruesa.

60 días en depósitos intermedios.

Daño total ocurrido durante
las maniobras de carga y descarga.

Sin deducibles, abonamos
la totalidad del siniestro aprobado.

Sin franquicias, puede reclamar
montos mínimos.

(STRANDING COVER + ROBO)
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La carga estará cubierta ante los siguientes riegos:
 

a) la varada;
b) el accidente de otro medio de transporte portador de los bienes;
c) el derrumbe de los edificios de almacenamiento;
d) el incendio, rayos, explosión, terremoto, maremoto, erupciones 
volcánicas y demás catástrofes de la naturaleza; el choque o caída 
de un avión, sus partes o su carga;
e) la tirada por la borda, el arrastre por agua por la borda o caída 
por la borda debido al mal tiempo;
f) el sacrificio de los bienes;
g) la descarga, almacenamiento intermedio y trasbordo de bienes 
en un puerto de emergencia, al que se arribó por sobrevenir uno de 
los riesgos asegurados.

ADS, PUNTO 1.2 DE "A" A "G”:

cobertura riesgos específicos
(STRANDING COVER + ROBO) Continuación
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siniestros
Con el objetivo de brindar la mejor solución a nuestros 
clientes, contamos con un Departamento de Reclamos 
sumamente eficaz, cuya función es la de acompañarlo y 
asesorarlo durante la gestión de un siniestro, liquidándolo 
en el menor tiempo posible y poniendo a disposición su 
vasta experiencia y profesionalismo, para así alcanzar el 
mejor resultado posible para todas las partes 
intervinientes.
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Para su mayor tranquilidad, contamos con una amplia red 
mundial de liquidadores de averías que, frente a cualquier 
siniestro y de ser necesario, pueden concurrir al lugar 
donde se encuentra la carga para realizar la 
correspondiente inspección.

Consulte nuestra red de liquidadores en 
www.assekuransa.com/liquidadores.
Los siniestros menores a USD 2.000, se resuelven 
simplemente enviando la documentación al Departamento 
de Reclamos.

¿QUÉ PASOS DEBE SEGUIR
ANTE UN SINIESTRO?

Dejar asentado el daño o
faltante en los documentos.

Avisarnos de inmediato, a través 
de assekuransa.com/denuncie

Presentar las
cartas de reclamo.

Presentar los
documentos de

la operación.

Cuantificar
la pérdida.1 2 3 4 5
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los números
hablan por nosotros

Actualmente, los volúmenes de operaciones de nuestro 
seguro de transporte de mercancías, son los siguientes:

PÓLIZAS

50.000 pólizas se 
emiten desde nuestro 

sistema online.

SUMA ASEGURADA

Aseguramos anualmente 
2.300 millones

de dólares.

AGENTES DE CARGA

Más de 1500 agentes
de carga y operadores 
logísticos nos confían

sus mercancías.
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www.assekuransa.com - info@assekuransa.com

(+54 11) 5254-5295  /  (+52 55) 5351-0913  /  (+34 91) 3 241 928

 +54 9 11 6991-1323 

CONTÁCTENOS HOY MISMO, ESTAMOS PARA ASESORARLO.

Buenos Aires - Madrid - Miami - México


