
DIVISIÓN DAÑOS MÉXICO

         Un alto grado de especialización y el conocimiento del sector corporativo e 
industrial en México, nos permiten ofrecer a través de una profesional red de intermediarios, 
soluciones integrales de aseguramiento para proteger el patrimonio de nuestros asegurados.

 En un segmento altamente competitivo, nuestra diferencia radica en la solidez 
financiera, la experiencia del reconocido equipo de trabajo y un amplio portafolio de 
productos en el que se combinan coberturas flexibles, condiciones competitivas y un 
excepcional compromiso de calidad en nuestro servicio.

We protect. You decide.

        Seguro Múltiple Empresarial*

Incendio (Edificio-Contenidos)
Terremoto y/o Erupción Volcánica 
Fenómenos Hidrometeorológicos  
Pérdidas Consecuenciales   
Responsabilidad Civil    
Anuncios Luminosos 
Rotura de Cristales
Robo de Contenidos
Efectivo y/o Valores
Equipo Electrónico
Rotura de Maquinaria
Calderas y Aparatos sujetos a presión
   
                      Seguros Mono-Línea*

Transporte de Mercancías 
Responsabilidad Civil    
Equipo Electrónico
Rotura de Maquinaria
Equipo de Contratistas
Obra Civil y Montaje   

    Seguro Protección Familiar* 
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Great American División Daños México es una marca comercial de El Águila Compañía de 
Seguros, S.A.  de C.V., filial de Great American Insurance Group

 ¿Qué nos hace diferentes? 
Empresa especializada en el ramo de daños con autonomía en la gestión operativa y toma 
de decisiones a nivel local.

Programa de reaseguro con excelente respaldo, permitiendo flexibilidad en la                           
estructuración de los esquemas de aseguramiento.

Acceso directo a un equipo de trabajo con probada experiencia y excelente reputación en el 
sector, brindando asesoria especializada a su fuerza productora y asegurados.

Plataforma tecnológica apoyando el servicio con altos estándares de calidad y seguridad.

Integración técnico-comercial, garantizando una  rápida decisión de suscripción para el 
cierre de negocios.

www.greatamerican.com.mx

Mercado Objetivo

Sector Industrial y Comercial de 
la Pequeña y Mediana Empresa 

Oficina División Daños
Avenida Insurgentes Sur 1647, Piso 10
Col. San José Insurgentes, C.P. 03900

Ciudad de México 
Tel +52 (55) 5482 8600Los productos de seguros que se describen son comercializados por El Águila, Compañía de Seguros, S.A. de C.V., una institución de 

seguros debidamente autorizada conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.  El logotipo y las palabras Great American® y 
Great American Insurance Group® son marcas registradas de Great American Insurance Company.

* Favor de referirse a la póliza de seguro para conocer la descripción 
completa de los términos, condiciones, límites y exclusiones aplicables



A+

Corporate Headquarters, Great American Tower
301 E. Fourth Street, Cincinnati, OH 45202

Great American Insurance Company
Ratings

A.M. Best  A+ (Superior)
Standard & Poor´s   A+

Moody´s  A1

www.greatamericaninsurancegroup.com

Great American Insurance Group es una de las subsidiarias de 
American Financial Group Inc., empresa Fortune 500 que cotiza 
sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y en 
NASDAQ, con el símbolo (”AFG”). La casa matriz de American 
Financial Group Inc. esta ubicada en Cincinnati, Ohio.

El origen de Great American Insurance Group se remonta a la 
fundación de su compañía principal, Great American Insurance 
Company, fundada en el año 1872 y tiene una larga historia 
brindando protección a sus asegurados.

Durante más de 100 años ha mantenido una calificación A.M. Best 
de A+ (Superior), y está considerada por la organización       
Ward´s 50 como una de las compañías más rentables en los Estados 
Unidos, con base en su solidez financiera, la confianza de sus 
asegurados y sus excelentes resultados.

Great American Insurance Group es una compañía de seguros 
que ofrece productos especializados para el sector comercial e 
industrial, proporcionando  soluciones de seguros y transferencia 
de riesgo a un segmento de mercado que valora el conocimiento 
técnico, la solidez financiera y la seguridad de un grupo con una 
exitosa trayectoria en el mercado asegurador.


