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50% Participación 50% Participación

� Líder mundial de Seguro de Crédito
34% cuota de mercado.

Conocimiento de los riesgos:

� 52.000 clientes .

� 20.000 clasificaciones de crédito al día.

� 40 millones de empresas en BBDD.

� Red Internacional de Riesgos y Recobro

� Compañía líder del seguro español y 
del seguro no vida en Latinoamérica.

Amplia Red de Distribución:

� Presencia en más de 43 países.

� Más de 5.000 oficinas propias .

� Más de 20 millones de clientes .

Solunion Seguros de Crédito
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Solunion en cifras

92 millones de euros de primas. Más de 50.000 millones de euros 
operaciones comerciales aseguradas

2.500 clientes confían en nosotros.
40 millones de empresas en todo el 
mundo clasificadas en nuestra base de 
riesgos.

42 analistas  de riesgo locales y 
más de 1500 internacionales

Presencia internacional, Oficinas de 
riesgos y en recobro en más 50 
países.

+ 1.500 decisiones de riesgo al día 

+ 20.000 casos de recobro en gestión 
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Nuestras fortalezas 

� Solunion es un proyecto respaldado por la garantía y la solidez de dos líderes
mundiales: MAPFRE y Euler Hermes (Grupo Allianz)

� Acceso a la mejor y más extensa red de gestión de riesgos y recobro a nivel mundial

� Solunion posee la mayor base de datos de empresas del sector

� Rapidez de respuesta. Porque las ventas no pueden esperar.

� Asesoramiento experto en todo el mundo

� Coberturas adaptadas a la medida para todo tipo de clientes ores. (Pymes, XL,
Programas especiales, Riesgos temporales o por campaña,…)

� Acceso a la más avanzada tecnología de gestión online de la póliza
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Nuestros servicios 

Gestión de Riesgos

Decisiones de riesgos tomadas por equipos locales 
establecidos en el país de su cliente

Un Equipo de información propia de más de 900 personas 
especializados en visitar a sus clientes para poder ofrecer la 
mayor cobertura posible acorde a la calidad del riego

Recobro

Formamos parte de la mayor red de recobro de deuda comercial 
del mundo. Nuestro servicio de recobro es extensible a la deuda 
no cubierta por la póliza.

Indemnización

Indemnizamos sus pérdidas en caso de insolvencia  del deudor 
por mora prolongada, concurso de acreedores o situación 
similar.
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Clasificación integral de la cartera 
• Grade es la calificación interna del riesgo de 

cada cliente.

• Se fija por Analistas de Información localizados 
en el país del deudor.

• Valora la probabilidad de impago de un deudor 
en los próximos 12 meses
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Excepcional

Fallido

En dificultades

Muy débil

Débil

Precaución

Medio

Sólido

Bueno

Muy sólido

Riesgo extremadamente bajo

Pérdida 

Riesgo muy elevado

Riesgo elevado

Riesgo confirmado

Riesgo superior a la media

Riesgo medio

Riesgo bajo

Riesgo inferior a la media  

Riesgo muy bajo

Grade

Herramienta Global 

Más de 40 millones de 
empresas gradadas

Simplificado y fácil de 
usar

Fiable y consistente

Gestion de riesgos



Productos

CAP/CAP+

Características

CAP+: Permite 
obtener  límite 

en un cliente sin 
cobertura

CAP: Permite 
duplicar el límite 

existente

Límites 

adicionales

Hasta  50K€

Hasta  2,5M€

Grades

Grade 7 y  8

Grade 9 excepcionalmente 

Grade 10 excluido 

Grade de 1 a 8

Grade 9 excepcionalmente 

Grade 10  excluido

Familia CAP de Solunion
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Recobro

La cercanía al 
deudor clave para el 

éxito en la 
recuperación. 

Solunion forma parte 
de la mayor red de 
recobro mundial

La cercanía al 
deudor clave para el 

éxito en la 
recuperación. 

Solunion forma parte 
de la mayor red de 
recobro mundial

Solunion participa de los gastos de recobro de las deudas considerándolos dentro 
de la indemnización

El asegurado tiene comunicación en todo momento con los gestores de Solunion 
en España que el informan de la situación de su expediente.
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Gestión online

EOLIS
� Gestionar desde una sola plataforma todas las 

gestiones de la póliza.

� Ver en tiempo real la clasificación de cualquier deudor 
cubierto por la póliza

� Notificar siniestros y ver la fecha prevista de 
indemnización y si se ha pagado o no.

� Acceder a las acciones de gestión de recobro de los 
expedientes notificados. Notificar actualizaciones de 
gestión de expedientes.

�Acceso a  lista proactiva de riesgos que señala aquellos 
clientes que han mejorado su calidad crediticia y sobre 
la que se puede dar más riesgo.

� Contactar con los distintos departamento de Solunion

Un sistema 24/24 y 
7/7 al servicio de la 

satisfacción del 
cliente

Un sistema 24/24 y 
7/7 al servicio de la 

satisfacción del 
cliente


