Combustible De La Granja
BIOPRO ®

Hace más de 20 años que nos concentramos exclusivamente en las necesidades de seguro de energía renovable.
Hoy, como líder del ramo, GCube brinda los conocimientos comprobados y la flexibilidad necesaria para formular
y administrar los proyectos más grandes del mundo. Nuestra política de BioPro® se basa en prácticas de
aseguramiento líderes del ramo, conocimientos técnicos y experticia en el campo para satisfacer las necesidades
específicas de proyectos de biocombustibles y biomasa.

• Conocimientos de la Industria y Experticia

• Capacidad de Aseguramiento Global

• Especialización y Concentración

• Capacidad y Seguridad Inigualables

• Cobertura de Proyectos Perfectamente Integrada
del Comienzo al Fin

• Servicio de Reclamaciones de Seguro Dedicado y
Receptivo

Cada póliza Pro se formula con base en más de 20 años de
experiencia en el aseguramiento de proyectos de energía renovable y
es el estándar de la industria para un conjunto integral de coberturas
patrimonial, de responsabilidad civil y de carga.

Un equipo dedicado de evaluación de riesgos provee una póliza
hecha a medida para todas las coberturas, acelerando el proceso
y ofreciendo cobertura integrada para hasta los proyectos más
complejos.

Nuestras pólizas ofrecen cobertura integral y perfectamente integrada
a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, sin brechas en la cobertura
a medida que el proyecto pasa de una fase a la otra.

Nuestra experiencia comprobada da la vuelta al mundo brindando
cobertura superior a proyectos de escala de utilidad en lugares
geográficamente diversos, respaldando tanto a las tecnologías
establecidas como a las emergentes.

Nuestras pólizas han recibido la clasificación de capacidad ‘A+’ de
A.M. Best y S&P, reflejo de la seguridad financiera, la experticia y la
flexibilidad necesarias para formular y administrar los proyectos de
energía renovable más grandes del mundo actual.

Un experimentado equipo interno de reclamaciones de seguro incluye
conocimientos técnicos y autoridad de aprobación para responder
rápidamente a una reclamación y autorizar el pago, manteniendo a los
proyectos marchando sobre ruedas en caso de siniestro.

Renewable Energy Insurance
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Cobertura BioPro de GCube
Todo Riesgo Para Mercadería en
Tránsito
• Carga / Stockthroughput

Todo Riesgo de Construcción
•
•
•
•

Tránsito Carretero y/o Ferroviario
Etapa de Pruebas y Puesta en Marcha
Anticipo de Pérdida de Utilidades
Cobertura de Operaciones Previa al
Traspaso
• Daños Físicos

Todo Riesgo de Operaciones
• Avería Mecánica y Eléctrica
• Daño Físico
• Interrupción de Actividades
Empresariales
• Interrupción de Actividades
Empresariales Contingente

Responsabilidad Civil

Tipos de Tecnología
• Etanol de Maíz de Primera Generación
• Etanol Celulósico de Próxima Generación
• Combustibles Alternativos
• Biodiesel
- Aceites Vegetales Refinados
- Aceites Con Alto Contenido de AGL (FFA)
- Materias Primas de Grasa Animal
• Biogás
- Digestores Anaerobios/Aerobios
- Gas Residual
• Biomasa
- Combustión
- Pirólisis
- Gasificación
• Biorefinerías

Aseguramos
• Contratistas
• Fabricantes
• Proveedores

• Responsabilidad Civil Frente a Terceros
• Responsabilidad Patronal
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Oficina de St. Paul
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GCube® es el principal proveedor de
servicios de seguro para proyectos
de energías renovables: eólica, solar,
biocombustible, biomasa, undimotriz,
maremotriz, hidráulica y geotérmica de todo
el mundo. Nuestra concentración
especializada y autoridad de aseguramiento
ofrece cobertura de seguro integral
patrimonial y de responsabilidad civil
para riesgos de tránsito, construcción y
operaciones.
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