


SOBRE 

NOSOTROS 

IBERIAN INSURANCE 

GROUP es una agencia de 

suscripción que ofrece a su 

extensa red de corredores, 

soluciones especializadas 

del mercado nacional e 

internacional. Siempre con 

compañías de sobrada 

solvencia financiera y con 

todas las ventajas 

legislativas, lingüísticas y de 

cercanía que proporciona el 

mercado español de 

seguros. 

 

Actualmente, IBERIAN tiene 

acuerdos de colaboración 

con más de 100 corredores 

especializados, incluyendo a 

corredores mayoristas con 

acuerdos preferenciales.  

 

Gracias a esta actividad, así 

como a nuestra apuesta por 

los medios digitales y redes 

sociales, estamos presentes 

en todo el territorio nacional. 

 

La clave de autorización por 

la DGSFP es AS70. 

Nuestra cartera actual en 

Responsabilidad Civil 

Profesional alcanza más de 

2.500 clientes, con 

perspectivas de seguir 

creciendo gracias a nuestra 

especialización, coberturas y 

servicio. 

IBERIAN también desarrolla 

seguros de Caución en el 

mercado español a tarvés de 

su alianza con una de las 

más reputadas e importantes 

agencias de suscripción 

internacionales, con un 

volumen de negocio superior 

a los 225 millones de euros. 

 

Este acuerdo se ha 

alcanzado gracias a la 

dilatada experiencia de todo 

el equipo de IBERIAN en 

este producto, donde se 

aplica un plan de actuación 

completo y sostenible, 

ofreciendo una solución de 

vital importancia para el 

desarrollo y crecimiento de 

las empresas españolas. 

 

 
El desarrollo de RC y 

Caución está permitiendo a 

IBERIAN INSURANCE 

GROUP ser un referente 

nacional gracias al servicio, 

experiencia y soluciones 

adaptadas a las exigencias 

de nuestros clientes. 



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. 

DARIO SPATA -CEO 

CRISTIAN MATEOS - SENIOR UNDERWRITTER & PARTNER 

GONZALO MATEOS FERNÁNDEZ-MAQUIEIRA - FINANCIAL LINES & CLAIMS MANAGER 

MAGDALENA PASCULA DEL POBIL VALDENEBRO - SURETY UNDERWRITER  

Darío fue durante ocho 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. 

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. 

Gonzalo es un abogado con amplia experiencia en el 

mercado internacional de RC Profesional y siniestros. 

 

Comenzó siendo el Jefe de Cuentas Internacionales de 

Zurich International en 1990 y durante los últimos 30 años 

ha estado centrado en el mundo del seguro, ocupando 

puestos de gran responsabilidad en empresas punteras 

como Axa Seguros, Race o Grupo CentrerBrok. 

Licenciada en Direccion y Administración de Empresas con 

más de 15 años de experiencia en distintos sectores 

profesionales. 

 

Magdalena gestiona los proyectos del departamento de 

Caución, uno de los más especializados de IBERIAN. 



CRISTINA RAMÍREZ - RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

ANDRÉS ORTIZ - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN 

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. 

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. 

“La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho”. 



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. 

GARANTÍA DE CALIDAD 



RESPONSABILIDAD CIVIL 

 *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 

 *Colectivos Profesionales 

 *D&O 

 

CAUCIÓN 

*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 

PRODUCTOS 

ACTUALES 





Debido a sus estrictos estándares de 

excelencia, IBERIAN garantiza a sus clientes 

y amplia red de brokers, credibilidad y 

transparencia. 

Por ello, somos una de las pocas agencias de 

suscripción españolas que cuenta con un 

informe de auditoría independiente, realizado 

por BDO Auditores, SLP, una de las mayores 

y más importantes auditoras internacionales. 

CREDIBILIDAD Y 

TRANSPARENCIA 



En IBERIAN apostamos por la innovación y el entorno digital a 

través de una estrategia de comunicación muy novedosa en el 

sector asegurador español: hemos logrado llamar la atención de 

compañías, brokers y clientes gracias a un estilo desenfadado y 

fresco, muy reconocible y representativo de nuestra filosofía. 

 

La presencia de IBERIAN en medios de comunicación 

especializados es muy activa, convirtiéndonos en protagonistas de 

la actualidad de forma regular. 

NOS CONOCEN 



www.iberianinsurance.com 

 

@IberianIG 

 

 

c/ Virgen de la Victoria 3 

41011 Sevilla (España) 

 

T +34 954 088 555 


