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IUMI

En nuestra calidad de organismo acreditado 
no gubernamental, protegemos y defen-
demos los intereses de nuestros miembros, 
representándolos ante numerosos 
organismos nacionales, regionales e inter-
nacionales, tales como la Unión Europea y la 
Organización Marítima Internacional. 

En 2016, establecimos en Hong Kong el 
primer hub de IUMI en Asia para ampliar 
nuestra visibilidad y apoyo en esta impor-
tante región en el ámbito asegurador. 

Somos un organismo profesional, basado en 
Hamburgo, y dirigido por nuestros miembros 
para nuestros miembros. Nuestros orígenes 
se remontan a 1874, y nos enorgullecemos de 
constituir la asociación del sector de seguros 
más antigua del mundo. 

Con más de 100 miembros de Comités 
técnicos activos, 21 Socios profesionales  
de IUMI (Professional Partners (IPP)) y  
19 Afiliados, brindamos una plataforma única 
para el intercambio de ideas, informaciones 
de  mercado y buenas prácticas, reforzando 
así el profesionalismo y los estándares del 
sector en el mundo entero. 

— Portavoz del sector
— Acciones de lobby
— Estadísticas
— Informaciones
— Formación
— Acceso a todas las regiones
— Redes de contactos/conferencias  

La adhesión a IUMI conlleva una amplia 
gama de ventajas, y en particular: 

International Union of Marine Insurance (IUMI) es 
la voz influyente, fidedigna y unificada del mercado 
mundial de los seguros marítimos. Actualmente, 
representamos a más de 40 asociaciones de seguros 
y reaseguros nacionales y del mercado marítimo, 
cubriendo a través de sus miembros más de 90 por 
ciento de las primas mundiales de seguros marítimos. 
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Nuestro sector atraviesa un periodo de cambios 
debidos al entorno político, económico e industrial. 
La digitalización y la ciber-seguridad impactarán 
seriamente el futuro del transporte marítimo y la 
logística, pero ¿estamos preparados para ello? 
Debemos trabajar juntos, compartir conocimientos y 
experiencias, para poder así comprender los nuevos 
desafíos y oportunidades a los que nos veremos 
inevitablemente enfrentados. Un punto especialmente 
fuerte de IUMI es su capacidad de aglutinar  el sector 
de los seguros marítimos hablando con una voz única  
y coherente– y hacerse oír.

Richard Turner 
IUMI President & CEO RSA Luxembourg   
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Ocupamos un rol central en el marco de una red más 
amplia de intereses en los sectores marítimo y de 
seguros, trabajando en estrecha colaboración con 
ellos para identificar y seguir los asuntos relevantes 
para la industria aseguradora marítima. Esto nos 
permite influir en opiniones y proponer acciones, 
cuando así resulte apropiado.

Recientes acciones incluyen nuestra llamada a la 
acción a favor de medidas internacionales rápidas y 
efectivas para brindar un Lugar de refugio a los buques 
accidentados, así como la necesidad de mejora de  
los sistemas contra-incendios en los buques porta-
contenedores. La defensa de los intereses de nuestros 
miembros constituye el núcleo central de nuestra 
actuación, y seguiremos argumentando eficazmente 
sobre cualquier aspecto relevante para el seguro 
marítimos. 

Helle Hammer 
IUMI Policy Forum Chair & Managing Director 
Cefor, Oslo, Norway
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El Comité encargado de los datos y cifras (Facts & 
Figures Committee) de IUMI elabora un informe 
estadístico sobre el sector de seguros marítimos 
dos veces al año. Estos informes gozan de amplio 
reconocimiento como las fuentes de información 
más completas y precisas disponibles. Proporcionan 
cifras y tendencias claves de las primas mundiales;  
informes de situación de los sectores sector marítimo, 
cascos y de la energía, así como estadísticas e indica-
dores generales de la flota mundial y el transporte 
de mercancías. Nuestros informes son utilizados 
por los principales actores del sector  en la toma de 
decisiones y análisis de los riesgos. 

Don Harrell 
IUMI Facts & Figures Committee Chair &  
Head of International Insurance 
Global Head of Marine, Aspen Insurance,  
London, United Kingdom
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En el sector en constante evolución de los seguros marítimos, nuestros 
miembros cuentan con la relación de cuestiones de actualidad (La lista 
Policy Agenda) de IUMI, que constituye una guía insoslayable que enumera 
las dificultades a las que enfrenta actualmente nuestro sector. La lista Policy 
Agenda presenta y resume todas las cuestiones esenciales e informa sobre 
la posición actual de IUMI sobre los mismos.

Nuestra publicación trimestral, IUMI Eye (El Ojo de IUMI) es una recopila-
ción de las informaciones más actuales del sector de seguros marítimos, 
con una mezcla de artículos técnicos, legales y otros más generales del 
sector. Se ha convertido en una fuente de información imprescindible para 
nuestros miembros y cualquier interesado en nuestro sector.

En el marco de nuestra conferencia anual, repartida en tres días, propo-
nemos 10 seminarios que proporcionan a nuestros miembros información 
actualizada sobre toda una serie de temas de actualidad que permiten 
ampliar conocimientos y mejorar la evaluación de los riesgos. Mantenerse 
al día en un sector tan en constante evolución resulta difícil, pero el acceso 
a nuestras -conferencias y a la información allí proporcionada brinda a 
nuestros miembros una ventaja indiscutible.

En IUMI, estamos convencidos de las ventajas del intercambio de conoci-
miento. Continuando la nueva imagen de nuestra página Web, hemos 
creado una funcionalidad de búsqueda que permite a los usuarios explorar 
nuestro extenso archivo en busca de información relevante y de interés. 
Esta base de datos contiene el conocimiento más exhaustivo y especiali-
zado sobre el seguro marítimo a nivel mundial.

Lars Lange 
IUMI Secretary General 
Hamburg, Germany

International Union of Marine Insurance
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Formar a nuestra gente, y en particular a los recién 
llegados, resulta vital para el éxito y la prosperidad 
futuros de la industria de seguros marítimos. La 
educación constituye una misión fundamental de 
IUMI, y hemos distribuido nuestras actividades en este 
respecto en los cinco ámbitos siguientes: seminarios 
web regulares, tutoriales online, clases presenciales, 
sensibilización de los programas de formación nacio-
nales y creación de una base de datos pedagógica 
interactiva. Las herramientas prácticas y los programas 
de formación que proponemos (o que estamos 
desarrollando) contribuirán a ayudar a nuestro sector a 
conservar y desarrollar sus talentos.

John Miklus 
IUMI Education Forum Chair & President 
American Institute of Marine Underwriters,  
New York, United States of America
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IUMI es un organismo internacional con miembros 
en el mundo entero. Recientemente, hemos tomado 
medidas importantes para salvar las distancias y 
mejorar la conexión entre regiones, promoviendo así 
el intercambio de conocimientos y buenas prácticas. 
Merece mención especial la creación de un centro 
para Asía en Hong Kong, que representa la primera 
presencia permanente de IUMI fuera de Europa.

Peter Tam 
IUMI Policy Forum & Education Forum  
& Chief Executive of the  
Hong Kong Federation of Insurers, Hong Kong

International Union of Marine Insurance



R
ed

es
 p

ro
fe

si
on

al
es

IUMI constituye una plataforma extremadamente 
exitosa para establecer redes profesionales, de 
contactos gracias a sus actividades asociativas, su 
conferencia anual y el Foro Asia. Considerada como 
el evento de los seguros marítimos del año, la confe-
rencia anual atrae más de 600 delegados y 60 oradores 
y conferenciantes del más alto nivel, que realizan 
presentaciones acerca de cuestiones de actualidad 
esenciales para el sector. Las conferencias de IUMI, 
que reúnen profesionales del mundo entero con 
una causa común, gozan de renombre mundial por 
plantear y debatir cuestiones claves y facilitar oportuni-
dades incomparables  de establecimiento de redes de 
contactos profesionales.  

Mike Brews 
2018 IUMI Cargo Committee Member  
& Annual Conference Organising  
Committee Chair, Cape Town,  
South Africa, & Underwriting Manager,  
Horizon Underwriting Managers 



Modalidades de adhesión a IUMI

Los adherentes de cualquiera de los cuatro 
niveles que anteceden gozan de derechos 
idénticos, y en particular de los siguientes:

1.  Derecho a asistir a las conferencias de 
IUMI;

2.  Acceso a las zonas protegidas mediante 
contraseña de la página Web de IUMI;

3. Acceso a las estadísticas de IUMI;
4. Acceso a la base de datos de IUMI;
5.  Participación en el programa de formación 

de IUMI beneficiándose de precios 
reducidos o gratuitamente;

6.  Derechos de voto en las reuniones del 
Consejo de IUMI;

7.  Derecho de designar candidatos a los 
Comités técnicos de IUMI;

8.  Elegibilidad para formar parte del Comité 
Ejecutivo de IUMI;

9.  Ventajas derivadas de la red exclusiva de 
IUMI, que incluye los Afiliados y los Socios 
Profesionales de IUMI.

Primas anuales de seguros marítimos (USD) Cuota anual (EUR)

Nivel 4 <100 m 4,155

Nivel 3 100 m – 250 m 6,180

Nivel 2 250 m – 500 m 7,305

Nivel 1 500 m + 13,290

La adhesión ordinaria está limitada limita a asociaciones 
de aseguradores nacionales y otras asociaciones de 
aseguradores marítimos. A falta de dichas asociaciones, 
organismos similares con funciones análogas pueden, 
asimismo, resultar elegibles para la adhesión.

Los nuevos miembros serán admitidos una vez al año 
por el Consejo de IUMI, durante la Conferencia anual 
de IUMI, que se celebra en septiembre. Las solicitudes 
deben presentarse con antelación, a través de la Secre-
taría de IUMI.

La cuota anual de adhesión se determina en función del 
importe anual de primas de seguros marítimos suscritas 
en el correspondiente mercado. 



Contacto

IUMI 
International Union of Marine Insurance e.V. 
Grosse Elbstrasse 36 
D–22767 Hamburgo

N° de teléfono +49 40 2000 747-0 
info@iumi.com 

iumi.com

Lars Lange 
Secretary General

Hendrike Kühl 
Policy Director

Corinna Wintjen 
Executive Assistant

Adhesión a IUMI como Miembro Asociado
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IUMI ha introducido una nueva categoría - “Miembro 
Asociado” en septiembre de 2018. Está dirigida a 
aquellas asociaciones que están considerando asociarse 
a UIMI como miembro de pleno derecho. 

Esta modalidad permite a las asociaciones adherirse 
a IUMI en calidad de Miembros Asociados durante 
un periodo de hasta tres años, bajo ciertos derechos 
limitados por una cuota anual reducida de 1.000 EUROS. 
Durante este periodo trianual, el Miembro Asociado 
podrá familiarizarse con IUMI y sus ventajas, y decidir si 
desea convertirse en miembro de pleno derecho.

Sírvanse contactar el Secretario General de IUMI para 
obtener informaciones adicionales.

mailto:info@iumi.com
http://iumi.com
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