
MSC CARGO INSURANCE 
SU TRANQUILIDAD ES NUESTRO TRABAJO



UNA EMPRESA 
FAMILIAR
La pasión es lo que hace que MSC 
siga avanzando al cruzar océanos, 
o al llegar a rincones lejanos del mundo. 
La innovación impulsa la forma en 
que desarrollamos tecnología para 
transportar mercancías de forma mas 
rápida, eficiente y sostenible. Somos una 
empresa familiar fundada por el Capitán 
Gianluigi Aponte, y nuestro enfoque  
sigue siendo fiel a nuestras raíces.  
Construir y mantener relaciones 
a largo plazo con clientes de todo tamaño 
y escala. Nos preocupamos por nuestra 
gente, nuestros clientes y su carga.

Nota: cifras clave estimadas para 2022

700
BARCOS

250+
RUTAS

500
PUERTOS DE ESCALA

600
OFICINAS

155
PAÍSES

110.000
EMPLEADOS EN EL GRUPO MSC

23
MILLONES DE TEUS
TRANSPORTADOS ANUALMENTE



MSC CARGO INSURANCE
El transporte de carga puede conllevar a varios 
riesgos. El nuevo MSC Cargo Insurance nació 
para protegerte de todos ellos.

Nos hemos asociado con compañías de seguros 
de primera clase para ofrecerle un instrumento 
crucial, que le proporcionará a usted y a su 
cadena de suministros una tranquilidad total, en 
caso de que ocurra algún problema con su carga 
durante el tránsito con MSC.

MSC cargo Insurance se basa en una cobertura 
total, y lo protege contra riesgos inherentes 
servicios marítimos y terrestres garantizándole 
una indemnización completa en caso de daños 
a su carga. 



SERVICIO PERSONALIZADO 
DE ATENCIÓN INMEDIATA

El alcance de MSC Cargo Insurance es lo más amplio posible ya que puede 
extenderse de almacén a almacén y a cualquier modalidad, ya sea de puerto 
a puerto y/o de puerta a puerto, etc.

MSC aplica un enfoque de atención inmediata única y personalizada, desde
la cotización de su prima hasta el manejo de su posible reclamo. Puede 
confiar en nuestro compromiso con una mínima participación de su parte.



PRECIO COMPETITIVO  
Y COTIZACIÓN RÁPIDA

En asociación con First Class Insurance, MSC puede ofrecerle en poco 
tiempo una cotización de prima de seguros para su carga.

TARIFAS COMPETITIVAS 
HECHAS A SU MEDIDA 

VALORACIÓN SENCILLA 
Y LIBRE DE COSTOS

POLÍTICA DE CERO 
DEDUCIBLE



MSC Cargo Insurance tiene una cobertura mucho más amplia que los 
términos estándar de transporte marítimo. Es igualmente aplicable para 
contenedores refrigerados o secos con un límite de valor alto y amplio 
alcance geográfico con un número muy limitado de exclusiones de carga.

COBERTURA AMPLIA

MSC CARGO INSURANCE CUBRE

Perdida o daños a la carga debido a: 
 Fuego
 Varamiento, encallamiento, hundimiento, colisión 
 Contribuciones de salvamento y averías gruesas 
 Eventos climáticos intensos 
 Acontecimientos naturales (“Actos de Dios”)
 Daños por humedad (agujero en el techo que permite la infiltración de agua)
 Daños físicos a la carga, mal manejo del estibador
 Robos y hurtos
 Variación de temperatura refrigerada
 Costes de destrucción 
 Sue and Labour



FACIL PROCESO DE RECLAMO

En MSC, somos conscientes del estrés emocional y financiero que un 
reclamo de carga puede causarle a su negocio. Por lo tanto, nuestro objetivo 
es brindarle el mejor servicio posible y minimizar el impacto del siniestro a 
través de nuestra solución de seguros.

ASISTENCIA COMPLETA 
Con MSC Cargo Insurance, su reclamo será manejado directamente 
con la compañía de seguros:

 Se necesitan menos documentos
 Inspectores nombrados en la cuenta de la compañía de seguros
 Procedimiento de reclamaciones sencillo y eficaz
 Asistencia permanente a nivel mundial las 24 horas al día 7 días  

a la semana
 Contacto local y proximidad

En promedio de un reclamo de carga desde la presentación hasta 
la resolución será procesado en los primeros 30 días. 



MOVING THE WORLD, TOGETHER.

Para más información visite msc.com/insurance 
o contáctenos msccargoinsurance@msc.com
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http://msc.com/insurance
mailto:msccargoinsurance%40msc.com?subject=

