


Introducción
Con el fin de satisfacer las necesidades de los 
operadores de buques más pequeños, West of 
England ofrece un producto que otorga cobertura  
de P&I de seguro de responsabilidad civil personalizado 
con prima fija de conformidad con las Reglas del 
Club, junto con un completo apoyo en la tramitación 
de reclamos.
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Proporciona a los armadores una 
cobertura de gran alcance a la vez  
que mantiene la capacidad de otorgar 
el servicio de alto nivel por el cual  
el West of England es reconocido, 
incluyendo el acceso a una red 
internacional de corresponsales y 

expertos junto con la capacidad de 
ofrecer Cartas de Garantía del Club.

Los Armadores operan en un entorno 
con una creciente cantidad de casos 
judiciales donde el riesgo de incurrir 
en responsabilidades es cada vez más 

oneroso. En consecuencia, el ámbito  
y la estructura de nuestra prima fija  
de cobertura de P&I de armadores  
ha evolucionado de acuerdo con  
las cambiantes necesidades.
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¿Quién puede asegurarse? 
Nuestro producto global ha sido diseñado para 
buques pequeños y embarcaciones fluviales. 
Los tipos de buques que son especialmente adecuados para recibir nuestro producto de cobertura fija incluyen: 

Este producto es adecuado para la mayoría de los tipos de comercio, ya sea se trate de operaciones de buques de línea  
o del mercado de fletamento tipo tramp convencional. Sírvase notar que solo se excluyen de este servicio los buques  
que enarbolan la bandera de EE.UU.

Remolcadores

Barcazas

Instalaciones de Alta Mar, incluyendo buques de suministros para 
instalaciones marítimas (OSV), buques de tripulación y servicio

Dragas

Graneleros pequeños

Buques portacontenedores y de carga general, pequeños

Buques petroleros con productos negros-blancos

Buques Ro-Ro

Buques pesqueros

Buques pequeños de pasajeros
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Riesgos del P&I 
El armador se encuentra asegurado 
contra una variedad de riesgos, entre 
los que se incluyen, de forma no 
exhaustiva, los siguientes: 

 Lesiones, enfermedad o defunción 
de marineros, pasajeros u otras 
personas abordo

 Desvío

 Salvataje 

 Abordaje y daño a Objeto Fijo y 
Flotante ((FFO, por sus siglas  
en inglés)

 Contaminación 

 Remolque habitual 

 Retiro de restos náufragos 

 Contribuciones irrecuperables por

 Avería Gruesa

 Multas y sanciones civiles

	Confiscación	de	naves	

Nos concentramos en las 
embarcaciones pequeñas que 
generalmente tienen un tamaño 
menor que 10.000 TB 

 Se otorga cobertura en un solo 
paquete con una póliza 

 Límite agregado único por siniestro

 Ofrecemos límites variables de 
hasta USD 1.000 millones

 Capacidad de personalizar  
el producto en categorías de 
cobertura	específicas,	que	 
se ajusten a las necesidades  
del armador 

Además, emitimos:  
	Certificados	de	Reglamento	 
de Responsabilidad de los  
Pasajeros (PLR)

	Certificados	del	Convenio	de	
Trabajo Marítimo (MLC) 

La responsabilidad extendida 
proporciona la siguiente 
cobertura a los Armadores:
El Club también ofrece un amplio 
rango de cobertura adicional de 
responsabilidades que caen fuera de 
las Reglas normales de P&I del Club, 
que se puede hacer coincidir con 
la póliza fija del armador para que 
proporcione un producto de seguro 
ampliado, íntegro, personalizado de 
acuerdo a las necesidades individuales.

Pueden incluir:
 Responsabilidad Extendida de  
la Carga

 Responsabilidades de la Carga 
bajo contratos con términos menos 
favorables que los de la Haya Visby

 Responsabilidades Extendidas de  
la tripulación

 Responsabilidad hacia la tripulación 
durante la pre-entrega 

 Cobertura de responsabilidad 
contractual

 Responsabilidad extendida  
de remolque

 Responsabilidades de operaciones 
dedicadas, tales como construcción, 
dragado,instalación de tuberías, 
instalación de cables o estimulación 
de pozos

 Responsabilidad de rescate

 Obstrucción de vías navegables  
para embarcaciones

	Certificados	de	Responsabilidad	
Civil (CLC) 

 Convenio Bunker y  

 Tarjetas azules para la remoción  
de restos náufragos 

Nuestras garantías y tarjetas azules 
son aceptadas en todo el mundo por 
todos los Estados de Abanderamiento. 
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Beneficios Adicionales
Reclamos: 

 Con un equipo permanente de más 
de 150 personas en todo el mundo  
y una red de asociados  
sub-contratistas, nuestro 
experimentado y dedicado 
equipo proporciona un servicio 
internacional del más alto nivel

 Los armadores que usen esta 
cobertura se beneficiarán del total 
acceso a este equipo de expertos 
gestores de reclamos y a la red 
global de corresponsales 

 Se presta servicios de manejo de 
reclamos las 24 horas a través 
de cualquiera de las oficinas en 
Londres, Nueva York, Hong Kong, 
Singapur y Grecia

 Las garantías de nuestro Club son 
aceptadas globalmente y se pueden 
emitir en un plazo breve y sin costo

Prevención de pérdidas: 
 Los armadores que tengan esta 
cobertura también tendrán 
acceso a nuestro muy respetado  
departamento de Prevención  
de Riesgos

 Con un total combinado de más 
de 150 años de experiencia como 
Oficiales Superiores de Cubierta 
e Ingeniería, y también como 
Capitanes y Jefes de Máquinas, 
en casi todos los tipos de naves 
y en una variedad de cargos 
administrativos en tierra, el 
departamento es ideal para  
servir de guía en temas que  
podrían afrontar los armadores  
al efectuar negocios con sus naves 

 El Departamento de Prevención 
de Daños es un recurso que está 
activamente a disposición de 

nuestros Armadores, ya sea para 
consejo o asistencia técnica,  
operacional, o de manejo de riesgos

 También se dispone de información 
y material acerca de la amplia 
cobertura de prevención de 
pérdidas en el sitio web del Club
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West of England es uno de los principales proveedores 
de seguros de la industria naviera mundial, que 
combina la fortaleza financiera y el destacado 
servicio que ayuda a sus Asegurados a enfrentar el 
siempre cambiante entorno de responsabilidad en el 
que operan los armadores, operadores y fletadores. 

¿Por qué elegir West of England? 

También protegemos y promovemos 
los intereses de nuestros Asegurados 
en muchas otras áreas de sus 
negocios. Creemos que para 
nuestros Asegurados la protección 
es tan importante como el seguro de 
indemnización que les ofrecemos. 
Para proporcionar ambos servicios, 
estamos atentos a las necesidades 
de nuestros Asegurados y somos 
proactivos al cuidar sus intereses, 
permitiéndoles alcanzar forma más 
fácil sus metas de negocios.

Nuestras fortalezas 
 Un Club internacional con 
membresía global 

	Una	red	de	oficinas	en	todo	el	
mundo que proporciona seguros 
especializados, un servicio de 
reclamos y prevención de pérdidas  
a nuestros Asegurados 

	Con	calificación	A-	por	Standard	 
& Poor’s

 Miembro del Grupo Internacional  
de Clubes de P&I 
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1. Oficina principal
Grand-Rue 31  
L-1661 Luxemburgo 
G.D. Luxemburgo 
T +352 4700671

2. Reino Unido (Londres)
One Creechurch Place 
Creechurch Lane 
London EC3A 5AF 
T +44 207 716 6000

3. Grecia (Pireo)
Akti Miaouli 95 
1er piso 
185 38 Pireo 
T +30 210 4531969

4. Hong Kong
China Evergrande Centre 1302 
38 Gloucester Road 
Wanchai, Hong Kong 
T +852 2529 5724

5. Singapur
Robinson Road 77 
Nivel 15-01, Robinson 77 
T +65 6416 4890 

6. EE.UU (Nueva York)
Avenue of the Americas 
1350 2o piso, Nueva York 
NY 10019 
T +1 917 733 2584

Cobertura global
Proporciona servicios localizados a los miembros en todo el mundo. 

Síganos en 

Contactos
Se puede encontrar información más detallada del contacto de los equipos  
de aseguradores en la correspondiente página de productos de nuestro sitio 
web en www.westpandi.com

https://www.linkedin.com/company/westpandi
https://twitter.com/westpandi


Follow us on 

The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg) 
UK office  One Creechurch Place, Creechurch Lane, London EC3A 5AF 
Tel  +44 20 7716 6000  Email mail@westpandi.com  www.westpandi.com PI
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