
Seguro de  
cascos

Especialistas en el seguro de 
todo tipo de cascos, presentes 
además de España en Europa 
(Holanda, Grecia, Turquía, 
Portugal, Francia, Alemania, 
Noruega, Suecia, etc.), en África 
(Marruecos, Mauritania, Senegal, 
Angola, Namibia, Sudáfrica…), en 
América Latina (Méjico, Brasil, 
República Dominicana, Panamá, 
Chile, Perú, Ecuador…), en Asia 
(Singapour) y Oceanía (Australia, 
Papete…).

Aseguramos flotas de 
pesqueros, cargueros, 
portacontenedores, tanqueros 

(combustible y químicos), de 
embarcaciones de pasajeros, 
remolcadores, supplies, 
transportistas de pescado vivo, 
cajoneros, etc.

Nuestro equipo está formado 
por trabajadores altamente 
capacitados con más de 20 años 
de experiencia, profesionales, 
creativos, con perspectiva global 
e internacional, lo que nos 
permite mantener unos niveles 
de servicio consistentes y 
fundamentales.

Soporte a nivel de seguro 
directo, coaseguro y reaseguro.

CONTACTO

xxxx xxxxxxxxxx
atencioncliente@murimar.com

ATENCIÓN TELEFÓNICA 

Laborables  
de 8.00 a 20.30 h

915 971 835
Defensa de multas 
para embarcaciones

905 095 849

24 h

PDF
ESPAÑOL

PDF
INGLÉS

910 921 907



NUESTRO EQUIPO

C/ Orense, 58 - 6ª • 28020 Madrid 
Teléfono  91 597 18 35 • Fax 91 597 18 13

PRODUCTOS

• Seguro de casco- máquina.
• Seguro de casco-máquina + RC.
• Seguro de otros intereses (IV)
• Seguro de Pérdida de alquileres (LoH)

MODALIDADES

 ✓ Seguros de navegación

• Condiciones inglesas
 – Institute Fishing Vessel clauses
 – Additional Perils

• Condiciones Nórdicas.
• Condiciones Alemanas.
• Condiciones Italianas.

 ✓ Seguros de puerto

• Port Risks clauses.

 ✓ Seguros de construcción

• Builder’s Risks clauses.

 ✓ Seguros de viaje

 ✓ Seguros para cajoneros

COBERTURAS

• Cobertura de daños a valor convenido del casco-má-
quina. 

• Pérdida Total y Pérdida Total Constructiva
• Abandono
• Averías particulares por riesgos de mar , tales como vara-

da, embarrancada, hundimiento, incendio, explosiones 
de caldera, máquinas de motor, choque (incluso con hie-
los) y golpes de mar.

• Responsabilidad civil frente a terceros por abordajes a 
otros buques a muelles, a objetos fijos y flotantes (FFO).

• Responsabilidad civil frente a terceros por daños sin 
contacto. 

• Salvamento y/o gastos de salvamento, incluyendo el 
remolque.

• Reclamación a terceros.
• Defensa jurídica.
• Remoción de restos.
• Ampliación de daños a la embarcación auxiliar.
• Riesgos de guerra y piratería.
• Garantía hipotecaria.
• Coberturas especiales para cajoneros.

SERVICIOS

Equipo técnico especialista en siniestros, con experiencia 
en el mercado nacional e internacional, que ofrece un 
servicio completo y personalizado. Equipo formado por 
ingenieros náuticos, licenciados en marina civil, aboga-
dos, comisarios de averías.  Red de peritos nacional e in-
ternacional  a través de Insermar Consultores, S.L. Astille-
ros, varaderos y servicios de reparación concertados. 

OTRAS PÓLIZAS RELACIONADAS

• Seguros de P&I.
• Seguros de transporte marítimo y modal.
• Seguros de accidentes para los tripulantes.
• Seguros de asistencia sanitaria internacional y de re-

patriación de tripulantes (World Fishing Work).
• Seguros multirriesgos para almacenes de mercancía.

Murimar especialistas en ti

Antonio Peñafiel Pajuelo
Dirección Comercial
direccioncomercial@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 129

Julio Sánchez Rodríguez
Dpto. Producción Cascos Nacional
produccion@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 128

Héctor Ríos Ruiz
Dpto. Producción Cascos 
Internacional
maritimo@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 135

Miguel Ángel Marcos Vargas
Dirección División Operaciones y 
Siniestros
divisionoperaciones@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 130 

Pedro Cárdenas Sarralde
Dpto. Siniestros Cascos
siniestros@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 132



Seguro de 
cascos pesqueros

Líderes del sector asegurador 
pesquero español por primas 
y por número de 
embarcaciones. 

Nuestra flota asegurada tiene 
presencia en todos los 
océanos del mundo y en los 
cinco continentes. 

Especialistas en todas las 
artes de pesca, arrastre, 
cerco, palangre de superficie 
y de fondo, artesanales,  
etc.

Nuestro equipo está formado 
por trabajadores altamente 
capacitados con más de 20 
años de experiencia, 
profesionales, creativos, con 
perspectiva global e 
internacional, lo que nos 
permite mantener unos 
niveles de servicio 
consistentes y 
fundamentales.

Soporte a nivel de seguro 
directo, coaseguro y 
reaseguro. 

CONTACTO

xxxx xxxxxxxxxx
atencioncliente@murimar.com

ATENCIÓN TELEFÓNICA 

Laborables  
de 8.00 a 20.30 h

915 971 835
Defensa de multas 
para embarcaciones

905 095 849

24 h
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NUESTRO EQUIPO

PRODUCTOS

Coberturas a medida para todas las clases de seguros de 
casco-máquina pesqueros, buscando las mejores solu-
ciones para nuestros mutualistas. 

• Seguros para embarcaciones pesqueras de acero y 
poliéster tanto de altura como de bajura.

• Seguros para embarcaciones pesqueras de madera 
artesanales y de litoral.

• Seguros para bateas de mejillón.
• Seguros para embarcaciones auxiliares de bateas, al-

madrabas, etc.
• Seguros para atuneros. 
• Seguros para plataformas marítimas y almadrabas.

MODALIDADES

 ✓ Seguros de navegación.

• Condiciones españolas, francesas, portuguesas 
• Condiciones inglesas

 – Institute Fishing Vessel clauses
 – Additional Perils

 ✓ Seguros de puerto

• Port Risks clauses.

 ✓ Seguros de construcción

• Builder’s Risks clauses.

 ✓ Seguros de viaje

• Seguros de pesca-turismo.

COBERTURAS

• Cobertura de daños a valor convenido del casco y sin 
descuento de nuevo a viejo.

• Pérdida Total y Pérdida Total Constructiva
• Abandono

• Averías particulares por riesgos de mar , tales como 
varada, embarrancada, hundimiento, incendio, explo-
siones de caldera, máquinas de motor, choque (inclu-
so con hielos) y golpes de mar.

• Responsabilidad civil frente a terceros por abordajes a 
otros buques, a muelles y a objetos fijos y flotantes 
(FFO).

• Responsabilidad civil frente a terceros por daños sin 
contacto. 

• Responsabilidad civil por contaminación.
• Salvamento y/o gastos de salvamento, incluyendo el 

remolque.
• Cobertura de aparejos y redes por incendio y por pér-

dida total subsiguiente a la pérdida del buque. Cober-
tura del Richu.

• Coberturas especiales para atuneros, como War P&I.
• Reclamación a terceros.
• Defensa jurídica.
• Remoción de restos.
• Ampliación de daños a la embarcación auxiliar.
• Riesgos de guerra y piratería.
• Participación en Procesiones marítimas.
• Garantía hipotecaria.

SERVICIOS

Equipo técnico especialista en siniestros, con experiencia 
en el mercado nacional e internacional, que ofrece un 
servicio completo y personalizado. Equipo formado por 
ingenieros náuticos, licenciados en marina civil, aboga-
dos, comisarios de averías. Red de peritos nacional e in-
ternacional a través de Insermar Consultores, S.L., astille-
ros, varaderos y servicios de reparación concertados. 

OTRAS PÓLIZAS RELACIONADAS

• Seguros de P&I.
• Seguros de capturas y de transporte de mercancías.
• Seguros de accidentes para los tripulantes.
• Seguros de asistencia sanitaria internacional y de re-

patriación de tripulantes (World Fishing Work).
• Seguros multirriesgos para almacenes de pertrechos.

C/ Orense, 58 - 6ª • 28020 Madrid 
Teléfono  91 597 18 35 • Fax 91 597 18 13

Murimar especialistas en ti

Antonio Peñafiel Pajuelo
Dirección Comercial
direccioncomercial@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 129

Julio Sánchez Rodríguez
Dpto. Producción Cascos Nacional
produccion@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 128

Miguel Ángel Marcos Vargas
Dirección División Operaciones y Siniestros
divisionoperaciones@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 130 

Pedro Cárdenas Sarralde
Dpto. Siniestros Cascos
siniestros@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 132



Seguro de 
RC marítimas

Ofrecemos una gran variedad 
de coberturas de RC marítimas 
para cada riesgo, adaptadas a 
las necesidades de nuestros 
clientes, entre ellos RC de clubs 
náuticos y marinas, RC de 
astilleros y varaderos,  
RC de reparadores, RC de 
puertos y terminales, RC  
de operadores de puerto, 
consignatarios, transitarios  
y estibadores. 

Damos cobertura de RC  
de explotación, patronal, de 
productos, de subcontratistas, 
cruzada, etc., pero nos 
distinguimos de nuestros 

competidores por la cobertura 
de daños a buques.

Nuestro equipo está formado 
por trabajadores altamente 
capacitados con más de 20 
años de experiencia, 
profesionales, creativos, con 
perspectiva global e 
internacional,  lo que nos 
permite mantener unos niveles 
de servicio consistentes y 
fundamentales.

Soporte a nivel de seguro 
directo, coaseguro, reaseguro y 
agencias de suscripción.

CONTACTO

xxxx xxxxxxxxxx
atencioncliente@murimar.com

ATENCIÓN TELEFÓNICA 

Laborables  
de 8.00 a 20.30 h

915 971 835
Defensa de multas 
para embarcaciones

905 095 849

24 h
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NUESTRO EQUIPO

C/ Orense, 58 - 6ª • 28020 Madrid 
Teléfono  91 597 18 35 • Fax 91 597 18 13

Murimar especialistas en ti

Antonio Peñafiel Pajuelo
Dirección Comercial
direccioncomercial@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 129 

Pedro García Gil
Dirección Producción Diversos
direcciondiversos@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 153  

Luis Fernando Dorado
Dpto. Producción Diversos
diversos@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 152

Miguel Ángel Marcos Vargas 
Dirección División Operaciones
divisionoperaciones@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 130  

Luis Sastre Gil
Dpto. Siniestros
siniestros@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 142

Almudena Cano Alonso
Dpto. Siniestros
siniestros@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 143

Pilar Manso Alonso
Asesoría Jurídica
a-juridica@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 131 

Francisco Pacheco
Dpto. Siniestros Diversos
siniestros@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 143

Pedro Cárdenas Sarralde
Dpto. Siniestros
siniestros@murimar.com
+34 915971835 • Ext. 143

PRODUCTOS

• Seguro de RC de clubs náuticos y marinas.
• Seguro de RC de astilleros y varaderos.
• Seguro de RC de reparadores de buques.
• Seguro de RC de operadores de puerto.
• Seguro de RC de terminales de puerto.

COBERTURAS

 ✓ Póliza de clubs náuticos y marinas

Instalaciones; Flota propia de barcos; Embarcaciones 
atracadas, fondeadas o en tierra; Travel lift, gruas, syn-
crolift; Varadero; Organización de eventos deportivos 
(regatas, concursos, procesiones, salidas…); Escuela 
Náutica; Surtidores de combustible; Invernaje; Servi-
cio restauración.

 ✓ Póliza de reparadores

• Cobertura de daños a buques bajo el cuidado, custo-
dia y control de un operador para trabajar sobre él.

• Cobertura de daños a o pérdida de las mercancías 
a bordo.

• Cobertura de daños a la maquinaria mientras es 
retirada del buque con el propósito de trabajar so-
bre ella, incluyendo los tránsitos entre el buque y 
las instalaciones de los reparadores.

• Remoción de restos.
• Daños a terceros que surgen de las actividades de 

reparación de buques.
• Desplazamiento de trabajadores, cuando las repa-

raciones tienen lugar fuera de la ubicación del re-
parador.

 ✓ Póliza de astilleros y varaderos

• Cobertura de daños a buques bajo el cuidado, custo-
dia y control de un operador para trabajar sobre él.

• Cobertura de daños durante el arrastre por las 
vías, o mientras se están elevando y moviendo los 
buques dentro del área del astillero.

• Viajes de prueba.
• Ampliación de cobertura para actividades de re-

construcción o conversión de buques (cambios de 
dimensión, tonelaje o tipo de buque).

• Remoción de restos.

 ✓ Póliza de operadores de puerto

• Daños a o pérdida de las mercancías a bordo o 
descargadas desde el buque.

• Responsabilidad por cuidado, custodia y control de 
la mercancía.

• Responsabilidad por entrega indebida de carga.
• Remoción de restos y residuos.
• Responsabilidad por daños personales de terceros.
• Responsabilidad frente a las autoridades.
• Interrupción de negocio.
• Defensa jurídica.

SERVICIOS

Equipo técnico especialista en siniestros, con experiencia 
en el mercado nacional e internacional, que ofrece un 
servicio completo y personalizado. Equipo formado por 
ingenieros náuticos, licenciados en marina civil, aboga-
dos, comisarios de averías. Red de peritos nacional e in-
ternacional a través de Insermar Consultores, S.L. Astille-
ros, varaderos y servicios de reparación concertados. 

OTRAS PÓLIZAS RELACIONADAS

• Seguros de Pyme de Clubs náuticos y marinas.
• Seguros de Pyme de astilleros y varaderos.
• Seguros de Pyme de Terminales de puerto.
• Seguros de Accidentes.
• Seguros de Pyme de almacenes.


