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1. Quiénes somos
A L BAT R O S M A R Í T I M O e s l a D e l e ga c i ó n
especializada en seguros del ámbito marítimo y del
transporte de mercancías en general dentro de la
estructura de Recoletos Consultores.
Re c o l e t o s C o n s u l t o r e s e s u n a e m p r e s a
especializada en la consultoría aseguradora que
cuenta asimismo, con el sopor te técnico,
administrativo y legal de su Correduría de Seguros,
SPASEI - Servicio Profesional de Asesoramiento en
Seguros e Inversiones, Correduría de Seguros, SL.,
J2479.
A lo largo de cerca de dos décadas, Recoletos Consultores se ha especializado en el
aseguramiento de riesgos en empresas, organismos y organizaciones de gran volumen en
general, ya sea gestionando sus riesgos aseguradores, auditando, asesorando y
contratando las pólizas oportunas, y ofreciendo un servicio postventa excelente; o bien
desarrollando sus propios departamentos de gestión de seguros; en función de las
necesidades del propio cliente.
En cualquier caso aportando un importante valor añadido, basado en el asesoramiento
objetivo y con un impacto económico positivo para todos nuestros clientes.
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SPASEI, Servicio Profesional de Asesoramiento en Seguros e Inversiones,
Correduría de Seguros, SL.
SPASEI, es una empresa con la actividad exclusiva de correduría de
seguros, creada hace más de 10 años, a principios de 2005, en
Valladolid, España. Cuenta con un Capital Social de 127.000 euros. Su
clave administrativa de la Dirección General de Seguros es J-2149.
Dispone de coberturas muy superiores a las exigidas por la normativa
vigente en sus pólizas de Responsabilidad Civil y Caución.
Actualmente contamos con 25 Delegaciones por todo el territorio
nacional, lo que nos permite tratar en condiciones ventajosas con todas
las compañías que operan en nuestro país, y en la totalidad de ramos,
particulares, institucionales y de empresa.
La central de administración se encuentra en Valladolid, si bien el grueso de la actividad
técnica y comercial está centralizada en Madrid. En cada Delegación se dispone del
grado de autonomía preciso en función de las circunstancias legales y de recursos
humanos y materiales disponibles en cada caso.
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2. Nuestra actividad
ALBATROS MARÍTIMO nace en 2014 en
el seno de Recoletos Consultores y con el
soporte legal y técnico Spasei.
Desde un primer momento ALBATROS
MARÍTIMO ha apostado por una
marcada especialización enfocada en el
asesoramiento, análisis y aseguramiento
de riesgos del ámbito del transporte y la
logística.
Dentro de este amplio área, Albatros Marítimo hace valer la experiencia y
el conocimiento de su equipo humano para dar respuestas aseguradoras
dentro del exclusivo Sector Marítimo, teniendo acceso una amplia gama de
coberturas propias de esta esfera del transporte: Seguros de P&I, Cascos,
Responsabilidades Civiles Marítimas, Accidentes de la tripulación,
embarcaciones de recreo…
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La estructura de Albatros Marítimo así como el
respaldo del grupo profesional al que pertenece
no se queda acotado en el desarrollo de la
actividad aseguradora de los ámbitos
anteriormente descritos si no que hace posible
dar un servicio de Asesoramiento Integral en
Seguros de cualquier tipo de riesgos, tanto
industriales, institucionales, profesionales e incluso
negocio de particulares.
Para el desarrollo de nuestras labores,
trabajamos con compañías de reconocida
solvencia y prestigio, así como gran experiencia
en los todos los riesgos.
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3. Cómo trabajamos
Éstos son nuestros principios y valores:

ADAPTABILIDAD: Adecuamos propuestas a cada
necesidad
RENTABILIDAD: Ayudamos a rentabilizar sus recursos
CONFIANZA: Aumentamos su seguridad y ofrecemos
para usted y para sus clientes la seguridad que necesita
AGILIDAD: Tramitamos incidencias y siniestros con
eﬁcacia y rapidez
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4. Experiencia del equipo
El grupo humano de Albatros está
compuesto por personas con amplia
experiencia en el mundo asegurador,
una dilatada trayectoria en la
parcela del transporte, la logística y
los riesgos del sector marítimo. Este
grupo hace posible dar soluciones a
m uy variadas situaciones y
demandas de este complejo sector.
Además en Albatros Marítimo buscamos el trato de confianza y cercanía con
nuestros clientes así como con nuestros proveedores; de esta manera tratamos
de dar agilidad con las Compañías Aseguradoras a todos los trámites derivados
de siniestros e incidencias que pudieran producirse.
La relación con las diferentes personas que componen los departamentos de
transportes, P&I, Responsabilidad Civil, Cascos de las Compañías Aseguradoras
con las que trabajamos es muy estrecha, debido al largo tiempo trabajando con
ellos.
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5. Nuestros aseguradores
Albatros Marítimo ha optado en su gestión de intermediación, por acudir a
Compañías aseguradoras de primer nivel en lo que se refiere al ámbito local, y
reconoce dos principios esenciales, de los que estas compañías elegidas deben
disponer:
- Compañías con absoluta solvencia y gran prestigio en el sector asegurador, y
que además estén fuertemente arraigadas en España. Es decir Compañías
implantadas sólidamente en el mercado local.
- Compañías con amplia experiencia en el aseguramiento de riesgos relacionados
con el mundo del transporte y los riesgos marítimos, y que dispongan de un gran
volumen de riesgos asegurados en estos ramos, con una estructura fuertemente
especializada y con una dimensión de sus departamentos acorde a las
necesidades de estos sectores del aseguramiento.
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Por lo que respecto al ámbito
internacional. Albatros Marítimo opera y
coloca riesgos especiales con
importantes y prestigiosos clubes de
mercados aseguradores internacionales,
aseguradores tan prestigiosos como
Lloyd's of London.
En especial, Albatros ofrece la
posibilidad de contratar coberturas con
los mas prestigiosos Clubs de P&I
existentes en el mercado internacional.
Para ello contamos con una profesional
de gran prestigio en el mercado
asegurador que gestiona la contratación
y colocación estos complejos riesgos.
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ALBATROS MARÍTIMO
Centro Colón.
C/ Marqués de la Ensenada, 14 Of. 11
28004 Madrid
Tel.: 910 185 220
info@albatrosmaritimo.com
www.albatrosmaritimo.com
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