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¿QUIÉNES SOMOS?
1939

2006

1976
Fundación UNIPSA

Fundación AUCONA

2012

Comienza la andadura de 
MARCH JLT

2019 Nace MARCH R.S.

1990
Fundación MARCH 
Correduría

Fusión de UNIPSA 
y MARCH Correduría

SOMOS SOLUCIONES. 
SOMOS MARCH RISK SOLUTIONS

Desde 1939, la experiencia, el conocimiento y una alta 
especialización en la gestión de riesgos y seguros nos 
distingue como uno de los principales brokers de 
seguros en España. 

Fieles a nuestros valores, en MARCH R.S. aportamos 
las mejores soluciones independientemente del sector 
de actividad de nuestros clientes y lugar del mundo 
donde decidan operar.

Y siempre creando servicios y productos de valor 
añadido real, con enfoques innovadores y creativos, 
que ofrecemos siempre de forma independiente.

SOLUTIONS

https://youtu.be/uZ27MmUh_Ak


NUESTRA SOLIDEZ, 
UN GRAN RESPALDO

Somos la primera correduría de seguros de 
capital totalmente español, perteneciendo 
100% al Grupo Banca March, liderado por 
Banca March.

> Banco líder en solvencia en Europa

> Único banco español 100% familiar

> Más de 90 años de especialización

> Modelo de negocio basado en el servicio
al cliente, la prudencia y cercanía

ACTIVIDAD BANCARIA



EXPERIENCIA CON 
ALCANCE GLOBAL Somos un referente del sector, con más de 80 años dando 

servicio de gerencia de riesgos y seguros a las empresas de forma 
local, con alcance global.

Acompañamos a nuestros clientes estén donde estén, a través de una gran red 
internacional dotada de una mayor agilidad y �exibilidad, donde las necesidades del 
cliente priman sobre el resto de factores, permitiéndonos ofrecer el mejor servicio 
en cualquier parte del mundo.

CARÁCTER INTERNACIONAL

VALENCIA

BARCELONA

MALLORCA

MADRID

BILBAO

SEVILLA

GRAN CANARIA

A CORUÑA8
O�cinas

Sede central en Madrid



NUESTRO CLIENTE 
ES EL CENTRO

Porque nuestro cliente siempre es lo primero, nuestra organización y su funcionamiento está diseñada 
orientándonos a sus objetivos. 

Entendemos las necesidades especí�cas 
de cada cliente y respondemos con las 
mejores soluciones personalizadas.

ADAPTABILIDAD

Trabajamos junto a nuestros clientes 
y les acompañamos en cualquier parte 
del mundo, creando relaciones 
duraderas y de con�anza.  

CERCANÍA

Nos hemos �jado los más altos 
estándares de excelencia y calidad del 
servicio y mejoramos permanentemente 
la e�ciencia de nuestros sistemas y 
procesos.

COMPROMISO

Equipo de especialistas líderes en el mercado

Búsqueda de soluciones innovadoras

Conectividad

Enfoque en la gestión de riesgos y la 
prevención de pérdidas

Gestión integrada y proactiva de siniestros

1.

2.

3.

4.

5.



NUESTRO VALOR 
DIFERENCIAL

En MARCH R.S. ofrecemos las mejores soluciones diseñadas a la medida de las necesidades 
particulares de cada uno de nuestros clientes.

Trabajamos con rigor, disciplina y ética, siendo siempre 
�eles a nuestros valores.

INTEGRIDAD

Y lo más importante, SIEMPRE RESPONDEMOS.

El entendimiento, la unión y la coordinación de todos como 
base del éxito.

TRABAJO EN EQUIPO

Nuestros clientes confían en nosotros: contamos con una 
tasa de satisfacción y un NPS por encima del mercado.

CONFIANZA

Tenemos un profundo know how del mercado y equipos de 
profesionales especializados en diferentes líneas de 
negocio para dar respuesta a cada necesidad. 

CONOCIMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN



ÁREAS DE 
ESPECIALIZACIÓN Invertimos en la 

especialización de 
nuestros recursos 
humanos y 
materiales 
adaptándonos a la 
dimensión del 
cliente y de su 
actividad económica 
para conseguir la 
excelencia de los 
servicios y procesos.

INDUSTRIA  
& 

SERVICIOS

 OCIO & TURISMO

FLOTAS

MARÍTIMO 
& AVIACIÓN

RIESGOS 
FINANCIEROS

PREVISIÓN
SOCIAL

CONSTRUCCIÓN 
Y ENERGÍA



LAS MEJORES 
SOLUCIONES 
PERSONALIZADAS

Facilitamos soluciones a medida de seguro a empresas 
nacionales y corporaciones multinacionales, ofreciendo 
siempre las mejores condiciones de precio y cobertura.

> Riesgos Patrimoniales

> Todo Riesgo Construcción

> Responsabilidad Civil

> Avería de Maquinaria

> Decenal

> Project Cargo

> Seguros Paramétricos

> Programas Internacionales

> Responsabilidad Profesional

> Retirada de Productos

> Riesgos Medioambientales

> Seguro de Crédito y Riesgos Políticos

> Caución

> Ciberseguridad

> Responsabilidad Administradores y Directivos

> Consultoría actuarial y de Previsión Social

> Vida y accidentes

> Salud

> Expatriados

> Pensiones

> Flotas de vehículos

> Gestión de Siniestros

> Consultoría de Siniestros

> Gerencia de Riesgos

> Informes de Ingeniería

> Consultoría de Riesgos

> Procesos de Due Diligence



MARCH R.S. 
ENTERTAINMENT

Ofrecemos soluciones aseguradoras únicas para el sector 
cinematográfico, suscribiendo riesgos desde España, para 
cualquier tipo de producción:

MARCH R.S. 
ENTERTAINMENT

Largometrajes

Series de Televisión

Programas de Entretenimiento

Programas de Televisión

Producciones animadas 

Documentales

Contenido corporativo



MARCH R.S. 
ENTERTAINMENT

Ofrecemos una solución aseguradora que cubre todo el proceso creativo de la empresa: Desde la 
PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN hasta la POSTPRODUCCIÓN.

CONTINGENCIAS DAÑOS MATERIALES RESPONSABILIDAD 
CIVIL

• Reparto
• Soportes de Grabación

• Gastos Adicionales
• Bienes de producción:

Accesorios, decorados
y vestuario.
Equipos Técnicos Diversos.
Contenido de oficina de
Producción.
Vehículos de rodaje.
Existencias de archivo.

• Dinero de producción.
• Lesiones causadas por

robo con violencia

• Responsabilidad Civil
de Explotación

• RC. Daños de Bienes
a terceros

• RC. Accidentes de
trabajo



MARCH R.S. 
ENTERTAINMENT

Adicionalmente, ofrecemos otras coberturas de interés para el sector:

CIBER 
RIESGOS

D&O

RIESGO MEDIO
AMBIENTAL

RIESGO 
POLÍTICO



ESTRATEGIA E 
INNOVACIÓN

Aprovechamos las oportunidades y los avances 
que la tecnología nos brinda como base de 
nuestro carácter estratégico, proactivo e 
innovador.

La digitalización y el uso de la tecnología forma parte de 
nuestros procesos operativos, lo que nos permite 
responder con agilidad y obtener una mayor productividad 
en bene�cio de nuestros clientes.

BROKERS DIGITALES

Contamos con un modelo de negocio que tiene en cuenta 
los intereses de nuestros clientes, empleados y socios 
comerciales, y en el que todos los procesos están 
conectados: Clientes-Compañía-Empleados. 

PROCESOS CONECTADOS

Elevamos el dato a un activo estratégico, aportando 
soluciones útiles y e�caces basadas en estrategias 
proactivas de análisis del riesgo.  

ASESORAMIENTO PROACTIVO



+750
Clientes con presencia internacional a los 
que acompañamos en su gestión de 
riesgos a nivel mundial.

+95%
La mayoría de clientes renueva cada año su 
con�anza en MARCH R.S. gracias a nuestro 
modelo de negocio y compromiso.

+35
M€

En siniestros gestionados cada año por 
nuestro Departamento de Siniestros.

RESULTADOS QUE 
NOS AVALAN

+200
M€

Primas intermediadas por MARCH R.S., 
con un incremento signi�cativo durante 
los últimos años.



Lagasca, 88 - 2º planta

28001 Madrid

Tel. (+34) 917 811 515

MADRID

Ibáñez de Bilbao, 28 - 5ª

48009 Bilbao

Tel. (+34) 944 802 582

BILBAO

Triana, 22 - 1ª planta

35002 Las Palmas

Tel. (+34) 928 576 962

CANARIAS

Av. Diego Martínez Barrio, 4 

6ª planta Of. Ed. Víapol Center

41013 Sevilla

Tel. (+34) 954 415 355

SEVILLA

Navarro Reverter, 12 - 1º 2ª

46004 Valencia

Tel. (+34) 963 161 166

VALENCIA

Av. Diagonal, 512 - 1ª planta

08006 Barcelona

Tel. (+34) 934 880 327

BARCELONA

Av. Alejandro Rosselló, 8

07002 Palma de Mallorca

Tel. (+34) 971 779 368

PALMA DE MALLORCA

Polígono de la Grela Ed.BCA28

Copérnico, 6. Pl. 1 Of. 1

15008 A Coruña

Tel. (+34) 881 879 536

A CORUÑA

www.march-rs.es

www.march-rs.es

