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INTERMUNDIAL nació como proyecto empresarial en 1.993 teniendo como objetivo primordial la creación y desarrollo de productos que
amparasen las nuevas responsabilidades derivadas de nuestra total integración en la Comunidad Europea, y dar cobertura a todos los nuevos
riesgos y necesidades que se avecinaban por la inminente entrada del más que competitivo s XXI.
Este nuevo marco ofrecía unas nuevas oportunidades de negocio, ya que permitía el desarrollo del sector asegurador en el mercado español,
siguiendo la evolución iniciada en otros países de nuestro entorno (Alemania y Holanda abrían el camino en aquellos años)
El proyecto empresarial se gestó después de un amplio estudio sobre la situación del mercado turístico español y europeo, elaborado por M.C.B.
Comunicación, sociedad integrada por profesionales de reconocido prestigio. En el estudio de observaban grandes posibilidades para desarrollar
importantes programas en todas las áreas de las empresas de cada sector, pues había una gran diferencia entre la dimensión existente entre
nuestro país y el resto de la Unión Europea. Todas estas reflexiones y oportunidades fueron la causa de la creación de una Sociedad especializada en
este segmento del mercado.
Actualmente INTERMUNDIAL está formada por una plantilla de más de 70 profesionales, especializados en las diferentes áreas en las que se
desarrolla la actividad de la empresa: aseguradora, financiera, jurídica y nuevas tecnologías. Está presente en los principales focos empresariales
con oficinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y A Coruña, Lisboa y más recientemente en Benidorm, cubriendo la zona de
Levante.
A lo largo de 2011 la estrategia de expansión continuará a nivel internacional, proceso que ya se inició hace dos años con la sucursal de Portugal, a la
que se unirán Italia, Brasil y Reino Unido, países donde está previsto abrir tres nuevas sucursales en el curso del año.
Cuenta con el respaldo de los más de 25 años de experiencia de los profesionales que la componen, al frente de los cuales está Manuel López Muñoz,
socio fundador y administrador único desde los inicios hasta el momento presente, persona de reconocido prestigio en el sector asegurador y, que
ha desarrollado toda su carrera vinculado al mundo del seguro. Hasta la creación de INTERMUNDIAL fue Director Comercial y de Marketing, miembro
del Comité de Dirección y apoderado de la Compañía Europea de Seguros.
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ESPECIALIZACIÓN
Absoluta especialización en facilitar servicios de protección ante riesgos, y programa de seguros especiales para las asociaciones de empresas y
personas de los distintos sectores, con el objetivo de cubrir todas las necesidades en materia de Seguros Profesionales y Seguros Personales.
Esto nos permite conocer las tendencias, necesidades, funcionamiento de cada sector, adaptando nuestra forma de trabajar y nuestros productos
para que sean lo más adecuados para cada necesidad que se nos plantee.
Una de las especialidades de Intemrundial es el Sector Turístico donde ha conseguido con éxito situarse como un referente y líder en la protección de
empresas y asociaciones del sector.

CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS
Estudio y desarrollo de programas a medida, productos exclusivos y completos para cubrir las necesidades en materia de Seguros de las diferentes
empresas del Sector, lo que nos hace diferenciarnos en el mercado.
Ser Broker de seguros nos permite buscar las soluciones para nuestros clientes en todo el mercado asegurador tanto Nacional, como Internacional.
Trabajamos con todas las compañías de seguros disponibles, y en cada momento podemos diseñar el producto con la compañía más adecuada para
el programa de seguros que se vaya a poner en marcha.

CALIDAD
INTERMUNDIAL ha sido el primer broker de seguros especializado en colectivos y asociaciones en obtener la certificación de calidad ISO 9001-2008
en su oficina de Madrid, acreditando de esta manera el proceso de gestión global y sometiendo a estrictos controles de calidad todas las fases de
actividad de la empresa.
Además , todos nuestros productos disponen de una linea de atención telefónica 24 horas para el cliente, de forma que cualquier duda o consulta se
puedan resolver en el momento, prestando también atención en caso de siniestro.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
INTERMUNDIAL ha desarrollado tecnología propia y procesos de forma que la adaptación a los clientes sea absoluta. Con esto conseguimos que el
tiempo y los recursos dedicados por parte del cliente para la integración de las productos en su sistema sea mínimo.
El hecho de trabajar con gran cantidad de asegurados, empresas, asociaciones, y con las más destacadas compañías de seguros, hace que todos
nuestros procesos sean totalmente adaptables para cada forma de trabajo, desde la integración de seguros, a la comunicación de altas, la
facturación y lo s procesos de tramitación de reembolso sean totalmente automáticos.
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Una de nuestras especialidades en donde hemos desarrollado diferentes productos específicos para los viajes:
asistencia, cancelación, overbooking, grandes retrasos, etc.

PRODUCTOS A MEDIDA PARA TOUROPERADORES, AGENCIAS DE VIAJE Y EMPRESAS DEL SECTOR
Productos diseñados específicamente para más de 150 Touroperadores y Empresas del Sector Turístico y que comercializan directamente más de
2.000 Agencias de Viaje.
PRODUCTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS ON-LINE
Acompañando las nuevas tendencias de las Empresas On-Line: Agencias, Centrales de Reservas, etc. hemos desarrollado productos especiales que
ofrecen las mejores garantías y una fácil integración en cualquier web del sector a través del desarrollo de nuestra tecnología. Productos que dan un
valor añadido a cualquier servicio y que están diseñados a medida de las necesidades de cada cliente: Anulación Billete Aéreo, Anulación
Alojamiento, Anulación Todo Riesgo, Derechos del Pasajero, Cruceros, Ferias, Alquiler de coches, Eventos, etc.
PRODUCTOS Y SERVICIOS PROPIOS
Productos desarrollados y registrados por Intermundial, que ofrecen la mejor opción para las empresas del sector :
Anulación Plus®
Ski Plus®
Multiasistencia Plus®
MultiTravel Plus® Anual
APS®, Air Protection System
INTERMUNDIAL también ofrece una serie de servicios especializados y a medida de las Empresas Turísticas con el objetivo de mejorar la percepción
de calidad y servicio de sus clientes. Servicios como ASESORATUR (Asesoramiento permanente en materia de contratos documentaciones,
condiciones generales, etc) o DEFENSATUR (contestación de todo tipo de reclamaciones hechas a la empresa) ambos prestados desde nuestro
Departamento Jurídico.
PROGRAMA VACACIONAL DEL IMSERSO
INTERMUNDIAL es el asesor para dar cobertura especial de asistencia al programa vacacional del IMSERSO, con 1.200.000 de asegurados, y del
seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes del propio IMSERSO.
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PRIMER BROKER DE SEGUROS ESPECIALIZADO EN EL SECTOR TURÍSTICO
Somos en la actualidad el primer broker de seguros absolutamente especializado en el Sector Turismo, con una experiencia de más de 15 años, y un
total de 70 profesionales expertos en las diferentes áreas en las que trabajamos: seguros de viaje, e-commerce, marketing, atención al cliente 24
horas, servicios jurídicos, reglamentación turística, tramitación de siniestros, seguros para empresas, seguros para directivos y empleados,
delegaciones comerciales, etc.
POSIBILIDAD DE COMBINAR VARIAS COMPAÑÍAS NACIONALES E INTERNACIONALES
El hecho de ser broker nos da la posibilidad de acudir a todo el mercado asegurador tanto nacional como internacional, buscando en todo momento
las compañías que mejor puedan satisfacer las necesidades de nuestros clientes y combinando productos de varias de ellas, con el fin de conseguir la
mejor oferta global.
CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS A MEDIDA
Una de nuestras apuestas es la creación de nuevos productos, totalmente a medida. Realizamos productos exclusivos y con marca registrada lo que
nos hace únicos en el mercado español.
PROCESOS DE INTEGRACIÓN
INTERMUNDIAL ha desarrollado tecnología propia de forma que la adaptación a los procesos de nuestros clientes es absoluta.
Todos los procesos de integración, comunicación de datos, etc… los adaptamos a las necesidades de nuestros clientes de forma que el tiempo y
trabajo de programación es mínimo y la puesta en marcha de nuevos productos es ágil y rápida.
ATENCIÓN AL CLIENTE
Atención al cliente y reclamaciones 24 horas al día y 365 días al año.
Procesos online y tramitación de siniestros
Todos nuestros procesos se realizan online. La gestión del reembolso de anulación se hace mediante formularios personalizados a la medida de
nuestros clientes.
IDIOMAS
ESPAÑOL
INGLÉS
ITALIANO
PORTUGUÉS
FRANCÉS
ALEMÁN
Además del Catalán, gallego, ruso y búlgaro
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Ser especialistas en la transferencia de riesgos de la empresa española, nos permite conocer en profundidad las
necesidades del mercado, lo que unido a nuestra amplia experiencia, nos facilita la capacidad de diseño de programas a
medida, según el tipo de actividades de las distintas empresas sectoriales.
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA IMPAGOS
Control Impago protege la solvencia de su negocio y consigue la tranquilidad necesaria para el normal desarrollo de la actividad profesional. Un
completo conjunto de servicios que hacen del programa una valiosa herramienta para que la actividad comercial se realice de una manera segura y
sin riesgo. Información económica-financiera de los clientes, gestión de recobro nacional e internacional, servicio de alerta y vigilancia,
indemnización por impago, incremento de solvencia, etc.
El programa Control Impago ha sido adaptado especialmente para empresas con ventas a crédito tanto a nivel Nacional, como Internacional.
RESPONSABILIDAD CIVIL D&O
Programa especialmente diseñado para proteger a los altos cargos de una compañía frente a reclamaciones de terceros por acciones u omisiones en
el ejercicio de sus funciones y que pueden afectar a su patrimonio, imagen, familia, proyectos e intereses.
DEFENSA JURÍDICA
Creado para la necesaria Defensa Jurídica del profesional en el ámbito de su actividad y dar el servicio de asesoramiento que pueda necesitar. Un
completo servicio de defensa de los intereses del prestador de servicios turísticos, que dotará de un valor añadido a su labor comercial, al conseguir
que las reclamaciones de sus clientes sean atendidas inmediatamente con profesionalidad y de forma personalizada.
Rapidez, eficacia, seguimiento y defensa son los objetivos principales de este servicio.
PROGRAMA DE PROTECCIÓN PARA EMPRESAS
Asesoramiento profesional sobre las necesidades y coberturas para empresas. Estudio totalmente personalizado y riesgos como: análisis de
capitales, coberturas de Responsabilidad Civil, extensión a bienes de terceros, indemnizaciones por interrupción de actividad, etc.
PROGRAMAS DE PROTECCIÓN PARA TOUROPERADORES Y AGENCIAS DE VIAJE
La máxima protección con productos a medida de las características concretas de las Agencias de Viaje, con protecciones multirriesgo para sus
locales u oficinas, disponiendo de amplias coberturas frente a robo, rotura de lunas, transporte de fondos, pérdida de beneficios, etc. y analizamos
sus necesidades de Responsabilidad Civil, Caución para la administración y proveedores, Seguros de Convenio Colectivo, etc.
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Con estos programas intentamos conseguir condiciones exclusivas y ventajosas para los empleados y directivos de las
empresas y de las Asociaciones del Sector Turístico en productos de alta calidad para protegerlos de los de riesgos a las
personas.
SALUD
Disponemos de un programa de salud exclusivo y de primera calidad, con condiciones únicas como: importantes ahorros, los mejores hospitales
concertados, segunda opinión médica en los mejores hospitales del mundo, etc.
VIDA
Este producto da cobertura a la invalidez y el fallecimiento por cualquier causa, con una completa gama de garantías opcionales y al coste más
reducido en exclusiva para cualquier persona individual o colectivo.
COBERTURA DE INCAPACIDAD LABORAL TEMPORAL
Un programa especialmente creado para asegurar los ingresos y vivir tranquilo. La solución a las necesidades económicas que se derivan de los
problemas de salud.
ACCIDENTES EN VIAJE PARA PROFESIONALES
El producto con las mejores coberturas, los servicios más especializados y la máxima sencillez administrativa para los profesionales del sector que
viajan de forma ocasional o habitual, adaptado a sus necesidades.
PROGRAMA ESPECIAL DE AHORRO
Nuestro sistema de previsión complementaria nos permite obtener programas personalizados y conseguir óptimos rendimientos al ahorro
sistemático que complemente la jubilación, o simplemente constituir un capital en el plazo determinado. Todas las opciones para adaptarnos al
perfil de cada persona o empresa.
Elaboración de programas de incentivos para colectivos, como elemento importante para reclutar, retener y motivar a los trabajadores y directivos
pertenecientes a las asociaciones y empresas afines del sector.
OTROS SEGUROS PERSONALES
En INTERMUNDIAL nos ocupamos de las personas y para ello disponemos de una completa oferta de Seguros Personales (Hogar, Auto, Defensa
Jurídica, etc.), en condiciones especiales para todos los empleados y profesionales pertenecientes a empresas, asociaciones y clientes afines al
sector.
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2009

2008

2007
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2005
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2003

2002

Europea de Seguros

44,6

48,1

45,0

38,2

30,0

25,0

19,8

18,0

Mondial Assistance

19,9

17,7

15,5

11,0

7,0

5,5

4,5

7,0

INTERMUNDIAL

15,3

14,7

13,2

10,2

9,1

8,5

8,1

7,6

Europ Assistance

13,6

13,2

37,2

32,2

25,6

16,0

15,3

12,7

Cifras en millones de Euros.
Fuente:RANKING NEXOTUR.

2010 resultó positivo para INTERMUNDIAL, que finalizó el año con una facturación de 18,37 millones de euros, lo que ha implicado un crecimiento
del 19% respecto al registrado en 2009.
El broker aseguró el año pasado a más de 2,5 millones de personas y espera superar este año la cifra de 3 millones de asegurados. En la actualidad
más de 3.000 empresas turísticas españolas confían en INTERMUNDIAL sus programas de seguros, cifra que también prevén que aumente durante
2011.
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Nuestros Clientes... Nuestra mejor carta de presentación:

INTERMUNDIAL - INFORME CORPORATIVO

MADRID | BARCELONA | BENIDORM | MÁLAGA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | LA CORUÑA | LISBOA | MILÁN | SAO PAULO

