
THB MÉXICO REASEGURO
INTERMEDIARIO DE REASEGURO



Somos un especialista 

internacional en seguros, 

reaseguro y gestión de 

riesgos con operaciones en 

América, Europa y Asia. 

Nosotros



Nuestra 

trayectoria



AMWINS es un distribuidor global 

de seguros especializados con 

experiencia en productos de 

propiedad, accidentes, líneas 

profesionales y beneficios de grupos 

de especialidad.

Como parte de AmWINS Group, Inc., 

el mayor corredor mayorista de los 

Estados Unidos, THB tiene los recursos 

comerciales e intelectuales necesarios 

para satisfacer las demandas más 

exigentes de nuestros clientes en todo 

el mundo.



108 oficinas 
en todo el mundoPRESENCIA 

MUNDIAL

+120,000
Relaciones con productores 

y agencias de Retail en 

Norteamérica

Top 10 
Como intermediarios de Seguros en 

Norteamérica y como Broker de 

Reaseguro

+5,000
Empleados

$17.1B 
Primas colocadas en Retail

y Reaseguro de Lloyd´s



THB Líneas Especializadas 

de Negocio en América Latina

Oficinas internacionales, networking y 

experiencia local.

Clientes y esferas de interés en todo el 

mundo.

Desarrollo de relaciones a largo plazo 

con clientes y socios - suscriptor.



THB en México

Asesoría con la mejor 

seguridad financiera de 

su negocio.

Brindamos la tranquilidad de que 

sus programas de reaseguro están 

en manos de profesionales.

Variedad de productos y 

servicios que se adaptan 

a sus necesidades. Broker que piensa en sus 

intereses y bienestar.



MISIÓN
Buscar la mejor 

manera de hacer las 

cosas ofreciendo 

soluciones innovadoras 

para el beneficio de 

nuestros clientes.

VISIÓN
Crear confianza y 

lealtad en nuestros 

empleados, clientes, 

proveedores y aliados 

estratégicos. 

VALORES

INNOVAR
el funcionamiento 

del Reaseguro en México

PROFESIONALISMO
con nuestro equipo

SOLIDEZ
en las relaciones de confianza

VALOR AGREGADO
en cada proceso



Productos y servicios

AVIACIÓN PROPIEDAD RESPONSABILIDAD

CIVIL
MARÍTIMO

DIVERSOS TERRORISMO RIESGOS DE 

CONSTRUCCIÓN / 

RAMOS TÉCNICOS



Proporcionamos soluciones adecuadas y

competitivas para el rango de exposiciones

que enfrenta el sector y por eso, le

brindamos apoyo especializado.

Aviación

PRINCIPALES COBERTURAS

‣ Aeronaves Ala Fija y Ala Rotativa

‣ Cascos

‣ Responsabilidad Civil

‣ Guerra

Responsabilidad Civil

‣ Operadores en Aeropuerto

‣ Hangares

‣ Contaminación

DIRIGIDO A

‣ Aerolíneas

‣ Transporte de Carga

‣ Dependencias Gubernamentales

‣ Aerotaxis

‣ Controladores de Tráfico Aéreo

‣ Operadores en Tierra 



Nuestros equipos de especialistas acceden a los

mercados de seguros internacionales para

organizar la protección de una amplia gama de

activos industriales, residenciales y comerciales

contra el riesgo de daños y pérdidas por causas

naturales (riesgos únicos o cobertura combinada

de terremotos, vientos, inundaciones y

erupciones volcánicas).

Propiedad

PRINCIPALES COBERTURAS

‣ Incendio y Aliadas

‣ Terremoto y Erupción Volcánica

‣ Inundación y Huracán

‣ DIC / DIL

DIRIGIDO A

‣ Entidades Federativas

‣ Edificio y/o Oficina

‣ Dependencias Gubernamentales

‣ Riesgos Industriales

‣ Minería



El seguro de responsabilidad civil protege a una

persona o empresa contra posibles

responsabilidades que pueden paralizar y que

se pueden imponer a un asegurado como

resultado de un accidente que involucra daños

a la propiedad o lesiones a un tercero.

PRINCIPALES COBERTURAS

‣ Actividades e Inmuebles

‣ Productos

‣ Errores y Omisiones (E&O)

‣ Directores y Oficiales (D&O)

‣ Contaminación

DIRIGIDO A

‣ Contratistas

‣ Bancos e Instituciones Financieras

‣ Cadenas Hoteleras

‣ Funcionarios Públicos

‣ Consultorías

Responsabilidad

Civil



Nuestro objetivo es minimizar los retrasos y dar la

vuelta a la colección con el mínimo inconveniente

para nuestro cliente.

Marítimo

PRINCIPALES COBERTURAS

‣ P&I

‣ Casco de Embarcaciones

‣ RC Embarcaciones

‣ Transporte de Carga y Stock Throughput

‣ Puertos y Terminales

‣ Riesgos de Construcción

DIRIGIDO A

‣ Marinas y Puertos

‣ Yates de Placer

‣ Plataformas e Instalaciones Offshore

‣ Flotas de Barcos



Diversos
Contamos con la experiencia de enfrentar los

riesgos que presenten: bancos, corredores de

bolsa, administradores de fondos y otras

instituciones financieras en cualquier parte del

mundo. Por medio de nuestras coberturas:

PRINCIPALES COBERTURAS

‣ Obras de Arte

‣ Dinero y valores en Tránsito

‣ Joyería

‣ Póliza BBB

DIRIGIDO A

‣ Museos y Galerias

‣ Instituciones Financieras y Bancos

‣ Empresas de Traslado y Seguridad de Valores

‣ Compañías Mineras, Comerciantes de Metal y 

Refinerías

‣ Minoristas y productores de Joyería

‣ Casas de Empeño



Riesgos de construcción / 

Ramos técnicos

PRINCIPALES COBERTURAS

‣ Todo Riesgo Contratistas

‣ Todo Riesgo de Montaje

‣ Obra Civil Terminada

‣ Equipo de Contratistas

‣ Equipo Electrónico

‣ Responsabilidad Civil Construcción

‣ Responsabilidad Civil Concesionario

Hemos estado involucrados en la organización de la cobertura de muchos proyectos importantes de

ingeniería civil y construcción, incluyendo represas, puentes, túneles, edificios de todo tipo, centrales

eléctricas, plantas petroquímicas y proyectos de energía renovable, incluidos parques eólicos en tierra

y en alta mar alrededor del mundo.

DIRIGIDO A

‣ Contratistas

‣ Concesionarios

‣ Entidades Gubernamentales

‣ Bancos



Seguro de Terrorismo

PRINCIPALES COBERTURAS

‣ Terrorismo y Sabotaje

‣ Daños Maliciosos

‣ Huelgas

‣ Disturbios y Conmoción Civil

‣ Crimen Organizado

Terrorismo



SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS

Contamos con el objetivo de convertirnos 

en el departamento de seguros de 

nuestros clientes, donde cada uno de ellos 

pueda transferir la administración de sus 

riesgos, THB Reaseguro ha creado diversas 

áreas, para atender las distintas 

necesidades.

Servicios Actuariales

Ingeniería y Prevención de Pérdidas

Análisis de Riesgos

Asesoría Jurídica Relativa a Seguros

Catastrophe Modeling

Regulatory Compliance



RECLAMACIONES

Relaciones de trabajo estrechas 

con nuestros mercados 

(aseguradoras y reaseguradoras)

Altamente colaborativo, 

consultivo y profesional

Defensa de reclamos de alta 

intensidad por parte de nuestros 

expertos en siniestros.

Asistencia personalizada a 

través de nuestros especialistas.



Cumplimiento

regulatorio
Personal de

tiempo completo
dedicado al área

de compliance

Protocolos

corporativos
establecidos en toda

nuestras oficinas

Contamos con

comités

regulatorios

Autorización

para operar
bajo la reglamentación

de cada país



Certificación 

de Siniestros
THB México cuenta con el certificado ISO

9001 para Servicio de intermediario de

reaseguro, aplica en el aviso preliminar,

aviso de cobro, seguimiento y pago de

siniestros de negocios facultativos.



Nuestros 

clientes



Providencia No. 807, Piso 7,

Colonia Del Valle Centro, Delegación 

Benito Juárez,

C.P. 03100, CDMX

www.thbmexico.com

Empresa Socialmente Responsable
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