




Periodista y escritor con más de diez años de experiencia
en prensa, radio, televisión y gabinetes de comunicación.
Posee una extensa experiencia dentro del sector asegurador
donde ha liderado, con éxito, proyectos para distintas
compañías.

Además de su dedicación a IBERIAN  es docente en cursos
de posgrado de Periodismo, Comunicación y Marketing.

DARIO SPATA - CEO

Cristian se incorporó al proyecto de IBERIAN en febrero de
2016, liderando el proyecto de expansión de IBERIAN en
nuevos ramos técnicos como Suscriptor Senior.
Ha estado desde 2010 suscribiendo ramos financieros como
Caución y Crédito, siendo un referente en el sector. Cuenta
con experiencia en el seguro directo y reaseguro, a
nivel nacional e internacional.

CRISTIAN MATEOS - SENIOR UNDERWRITTER & PARTNER

Darío fue durante más de 8 años CEO de unas de las más
importantes Agencias de Suscripción españolas, hasta que

en noviembre de 2014 lideró el actual proyecto de
IBERIAN INSURANCE GROUP.

También desempeñó el puesto de Director Comercial en
Compañías de Seguros para el desarrollo de productos

especializados como Caución y RC Profesional, en el
mercado nacional y europeo.

Entre sus funciones están la suscripción de ramos
técnicos, dirección comercial y general.

CRISTINA RAMÍREZ - RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cristina es la cabeza visible del departamento de Producción
y Administración, pieza fundamental en la estructura de

IBERIAN, y el principal contacto con la extensa red
de corredores que trabaja con la agencia de suscripción.

Gracias a sus más de ocho años en el sector, Cristina posee
un amplio conocimiento de gestión en el seguro, especialmente
en actividades de RC Profesional y Caución.

ANDRÉS ORTIZ - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

IBERIAN cuenta con un equipo
profesional joven pero altamente
cualificado merced a una
intensa formación y experiencia
en las mejores compañías y
agencias del mercado.



Nuestra organización se fundamenta en
dos grandes pilares que avalan la
excelencia de nuestro trabajo.

Flexibilidad: Ofrecemos a la mediación
la posibilidad de combinar varios
productos dentro del ramo de la RC
Profesional. De esta manera, nuestro
cliente quedará cubierto por diversos
riesgos sin necesidad de ser contratados
individualmente.

Solvencia: Garantizamos a nuestros
clientes y suscriptores las mejores
coberturas, condiciones y solvencia al
trabajar, únicamente, con las mejores
compañías.



• Estudios de arquitectura, arquitectos y
arquitectos técnicos

• Ingenierías e ingenieros

• Economistas y administradores concursales

• Empresas de seguridad

• Actividades misceláneas (más de 80
actividades)

• Turismo activo y actividades deportivas

• Despachos de abogados

• Prevención de riesgos en el trabajo

• RC Sanitaria (sin cirugía)

• Colectivos Profesionales

• D&O

RC PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

•Licitación

•Cumplimiento

•Acopio/Anticipo de materiales

•Aduanas

•Impuestos Especiales (alcoholes e hidrocarburos)

• Aplazamientos de impuestos

•Juegos

•Empresas de seguridad

•Energías renovables

•Garantías entre privados (con base contractual)

•Garantías Judiciales

• Concesiones públicas

• Garantía para corredores de seguros

•Garantías para Empresas de Trabajo Temporal
(ETT)

• Afianzamiento de cantidades entregadas a cuenta

CAUCIÓN



IBERIAN es una agencia de suscripción con potencial ilimitado, 
cuyos objetivos a corto plazo son:
• Aumentar el número de ramos especializados y exclusivos para nuestra red de mediadores
• Impulsar un proyecto de Caución global para suscribir y emitir pólizas en todo el mundo.
• Bompletar el desarrollo de un software especializado para estos nuevos productos.
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• IBERIAN siempre antepone la rentabilidad al volumen, por lo que suscribe sus actividades
con parámetros técnicos rigurosos para lograr los mejores resultados y sostenibilidad en 
sus contratos, fortaleciendo así los acuerdos a largo plazo.

• Convertirse en una de las agencias de suscripción líderes en el mercado español
de acuerdo a sus resultados técnicos, rentabilidad y servicio.
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Working Together

www.iberianinsurance.com 

@IberianIG

c/ Juan Sebastian Elcano nº 16 - 6ª planta - 1º
41011 Sevilla (Spain)

M +34 615 947 324
M +34 695 418 389 
T +34 954 088 555


