
Hemos diseñado esta póliza de cobertura integral pensando en 
empresas de bienes de equipo que operan en mercados exteriores. 
Asegura cada contrato comercial de manera individual, sin importar 
el país de destino ni la naturaleza de la empresa, pública o privada.

Póliza
Compromiso
La solución ideal para cubrir pedidos 

comerciales de productos que 

requieren un amplio periodo de 

fabricación

Beneficios

Cubrimos tus principales riesgos:

Riesgo de fabricación: resolución 
injustificada por parte del 
comprador, cubriendo, entre 
otros, los costes de ingeniería, 
materiales y mano de obra. 

Riesgo de crédito: posibilidad de 
impago por parte del deudor. 

Riesgo político.

Máxima cobertura. Hasta un 90%. 
Actualizamos y analizamos de 
forma periódica la información 
financiera de tus clientes para 
garantizar la mayor cobertura 
posible.

Gestión ágil y sencilla de la 

póliza. Operaciones aseguradas 
con una mínima carga 
administrativa por
tu parte.

Esquema de precios. Se fija en 
función de la calidad del deudor 
(calificación a partir de un rating 
propio - Grade -), el plazo de la 
operación y el país de destino de
la exportación.

Prima única. Conoce desde 
el principio el coste total de la 
cobertura.

Agilidad en el estudio y en la 

decisión de cobertura. 

Analizamos y actualizamos de 
forma periódica la información 
financiera de las empresas, lo 
que permite respuestas ágiles a 
las necesidades de riesgo de tus 
clientes.

Servicio de Recobro incluido. 

Solunion es número uno 
en gestión de impagados en el 
mercado nacional e internacional.

Cobertura integral de tus 

contratos comerciales. Durante 
el periodo de fabricación y con 
posterioridad a la entrega.

Coste conocido. La prima de la 
póliza es única y se conoce desde 
el principio.

En cualquier país de destino.

Si tu negocio no entiende 
de fronteras, nosotros tampoco.

Para cualquier tipo de empresa. 

Públicas y privadas.
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Ventajas

91 581 34 00          solunion.es    

https://www.solunion.es/contacto/
https://www.solunion.es/
https://es.linkedin.com/organization-guest/company/solunion?challengeId=AQGf1ISOdI_5_wAAAXKeLoN13TJq9IQLbGXbQByaN39en_ZFE2AbQTAvkjq9hljXis5DLy0XPg2Lw_CymWo8rIlMqpfF51i86w&submissionId=f0711033-292e-1716-1493-b0cb48bc8d1d
https://www.instagram.com/solunion_somosimpulso/
https://es-es.facebook.com/SolunionSeguros/
https://www.youtube.com/channel/UCAOZMmTt7Kix_jusxM1LEfA
https://twitter.com/SolunionSeguros?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.solunion.es/

