Combustible De La Granja
BIOPRO ®

Durante más de 20 años nos hemos dedicado en exclusiva a cubrir las necesidades aseguradoras del sector de las
energías renovables. En la actualidad, GCube, como empresa líder del sector, ofrece la experiencia demostrada y
la flexibilidad necesarias para suscribir y gestionar los mayores proyectos a nivel mundial. Nuestra póliza BioPro®
reúne las mejores prácticas aseguradoras del sector, la capacidad técnica y la experiencia práctica para satisfacer
todas las necesidades específicas de proyectos de biocombustibles y biomasa.

• Conocimiento y Experiencia en el Sector

• Capacidad Aseguradora Global

• Especialización y Dedicación

• Capacidad y Seguridad Sin Rival

Todas nuestras pólizas Pro han sido diseñadas en base a la
experiencia de más de 20 años asegurando proyectos de energías
renovables y son el referente en el sector de los seguros combinados
de daños patrimoniales, responsabilidad civil y transporte.

Nuestro equipo de actuarios especializados elabora pólizas a la
medida de las necesidades a cubrir, agilizando el proceso y ofreciendo
una cobertura integral incluso en los proyectos más complejos.

• Cobertura de Proyectos Sin Resquicios de
Principio a Fin

Nuestras pólizas ofrecen una cobertura integral y sin resquicios a lo
largo del ciclo de vida de un proyecto, sin que, en el transcurso de una
fase a otra, quede ningún riesgo sin cobertura.

Nuestra experiencia demostrada, de ámbito global, nos permite ofrecer
las mejores coberturas para proyectos energéticos a gran escala
en las más diversas ubicaciones geográficas, tanto con tecnologías
convencionales como emergentes.

Nuestra pólizas, al gozar de una calificación de riesgos A.M. Best y
‘A+’ de S&P, ofrecen la garantía financiera, la experiencia probada
y la flexibilidad necesarias para suscribir y gestionar los mayores
proyectos de energías renovables existentes actualmente en el mundo.

• Un Servicio de Reclamaciones Dedicado y Que
Responde

Nuestro experimentado equipo interno de reclamaciones posee los
conocimientos técnicos y el poder de decisión, necesarios para dar
una respuesta rápida a las reclamaciones y autorizar los pagos, de
modo que los proyectos puedan seguir su curso en caso de que se
produzca una pérdida.

Renewable Energy Insurance

www.gcube-insurance.com
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Coberturas de GCube BioPro
Todo Riesgo Transporte
• Carga / Stockthroughput

Todo Riesgo Construcción
• Transporte Terrestre
• Fase de Pruebas y Puesta en Marcha
• Pérdida de Beneficios por Tetraso
(ALOP)
• Cobertura Operativa Previa a la Entrega
• Daños Materiales

Todo Riesgo Operativo
• Avería Mecánica y Eléctrica
• Daños Materiales
• Pérdida de Beneficios por Interrupción
de Actividades
• Pérdida de Beneficios por Interrupción
de Actividades Causada por Terceros

Responsabilidad Civil
• Responsabilidad Civil Frente a Terceros
• Responsabilidad Civil de Empleados

Tecnologías
• Etanol de Maíz de Primera Generación
• Etanol de Celulosa de Segunda Generación
• Combustibles Alternativos
• Biodiesel
- Aceites Vegetales Refinados
- Aceites Con Alto Contenido de Ácidos
Frasos Libres (FFA)
- Grasas Animales Utilizadas Como
Materia Prima
• Biogás
- Digestores Aeróbicos/Anaeróbicos
- Gases de Vertedero
• Biomasa
- Combustión
- Pirólisis
- Gasificación
• Biorefinerías

Aseguramos
• Constructores
• Fabricantes
• Proveedores

Oficina en Newport Beach
100 Bayview Circle
Suite 505
Newport Beach, CA 92660
949.515.9981
Oficina en St. Paul
345 St. Peter Street
Suite 1300
St. Paul, MN 55102
651.621.8885

GCube® es el proveedor líder mundial de
servicios aseguradores para proyectos
de energías renovables: eólica, solar,
biocombustibles, biomasa, energía de las
olas, de las mareas, hidráulica y geotérmica.
Nuestra especialización y competencia
como aseguradores nos permiten ofrecer
una cobertura aseguradora integral de los
activos y de la responsabilidad civil para dar
cobertura a todos los riesgos asociados al
transporte, la construcción y la explotación.
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