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Enfocados 
en los 
próximos 
50 años.
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Nos esforzamos por la 
excelencia con el objetivo 
de ser el corredor de 
Reaseguro de su elección.

Excelentes conexiones en 
todo el mercado de Lloyd’s 
y con (re) aseguradores de 
nivel internacional

Security internacional 
aprobado de alta calidad, 
sin importar si el riesgo es 
inusual, complejo o extremo

Especialistas en 
colocaciones, reclamos 
y administración técnica 
trabajando juntos como un 
equipo

THB CONTRATOS
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THB – El socio especialista de Intermediación

EL PODER DE THB TRABAJANDO POR TI

Total de Prima Anual en colocaciones

Total de reclamos recuperados y pagados en 
2017 por nuestro premiado equipo de Siniestros

corredor 
más GRANDE 
en Lloyd’s 
por nivel de 
Ingreso de 
Prima

Intermediario 
de Reaseguro 
más GRANDE 
del mundo
2017 Business Insurance 
Directory of Reinsurance 
Intermediaries

Clientes en países

+1,800 millones

+$1,000 millones

El 8vo El 6to

+15050 ANOS DE INTERMEDIACIÓN
Desde 1968 los equipos 
especializados de THB han asistido 
exitosamente en la colocación de 
contratos de Seguro y Reaseguro a 
clientes a nivel mundial.

• 1968
Creado por nuestro fundador Vic 
Thompson

• 1977
Admitido en Lloyd’s de Londres

• 2009
 Adquiere PWS, incluyendo 
algunas oficinas en el extranjero

• 2012
THB y AmWINS Group se 
asocian, convirtiéndose así en la 
marca internacional de AmWINS

• 2013
Adquiere las oficinas 
internacionales de Colemont

• 2018
THB celebra 50 años de 
Intermediación



NUESTRA EMPRESA

Somos un corredor de 
Lloyd’s especializado 
en soluciones de 
contratos para clientes 
internacionales

Productos estructurados a 
la medida que se ajustan a 
los requisitos específicos 
de cada cliente

Equipo de reclamaciones 
con gran experiencia 
y dedicación para 
garantizar una respuesta 
rápida y eficaz

Diversificación lingüística 
lo cual facilita todos los 
procesos que forman 
parte de la negociación
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NUESTRO SERVICIO

Somos un equipo de corredores profesionales 
y experimentados con una base sólida de 
clientes en el mercado de América Latina y el 
Caribe. 

Desde nuestra oficina en Londres  prestamos 
servicios integrales e innovadores. Estamos 
plenamente familiarizados con todos los 
aspectos del reaseguro, desde contratos 
tradicionales hasta soluciones innovadoras.

Somos un equipo comprometido de gran 
reputación, que negocia y mercadea 
diariamente ofertas en mercados 
internacionales como Londres (Lloyd’s), 
Europa Continental y Hubs (Miami).

THB CONTRATOS
Nuestra oficina es líder en el sector, 
cuenta con un amplio conocimiento 
del mercado y una experiencia sólida 
en diversos riesgos:

• Daños (Property)

• Ramos Técnicos e Ingeniería, 
incluyendo Todo Riesgo de 
Contratistas (CAR), Todo Riesgo 
de Montaje (EAR), Equipo de 
Contratistas (CPE) y Rotura de 
Maquinaria (MB)

• Responsabilidad Civil General 
(Casualty), incluyendo 
Responsabilidad Civil Patronal e 
Indemnización a trabajadores

• Ramo de personas, incluyendo 
Accidentes Personales y 
Enfermedades

• Ramo de automóviles (Motor Hull 
and Liability)

• Programas de retrocesión, 
incluyendo esquemas multi 
territorio

• Fianzas 

• Marítimo (PandI) 

• Aviación

• Misceláneos, incluyendo 
transportes, robo y asalto



6

THB – El socio especialista de Intermediación

COBERTURAS DE REASEGURO DISPONIBLES:
• Contratos Cuota Parte (Quota Share)
• Contratos de Excedentes (Surplus)
• Contratos de Exceso de Pérdida Catastrófica (Cat XL)
• Contratos de Exceso de Pérdida Operativa por 

Riesgo (Per Risk XL)
• Contratos Combinados de Exceso de Pérdida 

Catastrófica y Operativa por Riesgo (Combined Cat 
XL & Per Risk XL) 

• Exceso de pérdida catastrófico y por riesgo para 
retención adicional (segunda retención)

• Coberturas en el Agregado y Stop Loss 
• Coberturas para proteger las primas de reinstalación 

(Reinstatement Premium Protection covers)
• Facilidades de suscripción (binding facilities)

El equipo también posee una posición inmejorable 
gracias a su penetración en los mercados 
internacionales y su experiencia sin igual en la 
contratación de coberturas de reaseguros para 
compañías que inician operaciones o aquellas que 
buscan diversificación de sus carteras en sectores de 
negocios nuevos.

También contamos con especialistas de extensa  
experiencia en soluciones de seguros y reaseguros 
internacionales de Vida, Accidentes y Salud para 
clientes de todo el mundo.

ENTRE NUESTROS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN:
• Seguros médicos para expatriados
• Seguros colectivos de vida
• Seguros colectivos de invalidez permanente
• Seguros de vida a término: cobertura individual 

y colectiva
• Seguros de vida de Hombre Clave: para 

ejecutivos o personas con elevado patrimonio
• Accidentes personales para grupos: muerte 

accidental, mutilación o invalidez total 
permanente, incluidos guerra y terrorismo

• Protección catastrófica: respecto a seguros de 
vida, médicos y de accidentes personales

• Pérdida de licencia para pilotos
• Cobertura para contingencias: cancelación, 

abandono, no comparecencia

Concretamente, el equipo respalda a las 
aseguradoras, las corporaciones y sus asesores 
a la hora de diseñar programas de beneficios 
internacionales y para expatriados que ofrezcan 
objetivos estratégicos y empresariales.





THBGROUP.COM

THB Vida, Accidentes y Salud es una razón social de Thompson Heath & Bond Limited, autorizada y 
regulada por la Autoridad de Conducta Financieros. Thompson Heath & Bond Limited está registrada en 
Inglaterra y Gales con el número de empresa 929224.
Domicilio social: 107 Leadenhall Street, London EC3A 4AF [Reino Unido] THB_TR_08.18

Enfocados 
en los 
próximos 
50 años.

THB CONTRATOS

THB TREATY
treaty@thbgroup.com

+44 (0)20 7469 0100

www.thbgroup.com/treaty

www.thbgroup.com/life-accident-
health

MANUEL YANEZ
E: myanez@thbgroup.com 
T: +44 (0) 20 7469 4595
M: +44 (0) 739 140 2327

ALEX PRICE
E: aprice@thbgroup.com 
T: +44 (0)20 7469 4545
M: +44 (0) 7824 415 532

OSCAR BAHAMONDE
E: obahamonde@thbgroup.com 
T: +44 (0)20 7469 4548
M: +44 (0) 7813 886 628

PIP HACKETT
ADMINISTRACIÓN DE 
RECLAMACIONES
E: phackett@thbgroup.com 
T: +44 (0)20 7469 4563

ARMANDO CAMACHO
TÉCNICO DE CONTRATOS 
E: acamacho@thbgroup.com 
T: +44 (0)20 7444 9532

BECKY WATTS 
LÍDER EQUIPO TÉCNICO
E: nmorgan@thbgroup.com 
T: +44 (0)124 253 4440

PAUL BRYANT 
ADMINISTRADOR TÉCNICO
E: pbryant@thbgroup.com 
T: +44 (0)124 253 1006

GEORGE LINES
CONTABILIDAD  
E: glines@thbgroup.com 
T: +44 (0)124 253 4492


