Contaminated Product Insurance (Product Recall)
RETIRO DE PRODUCTO - esté preparado.
Es un hecho que un solo evento de retiro de producto podría
costarle a una empresa sus ganancias y, potencialmente, la
existencia misma del negocio. Tales incidentes van en
aumento y, cuando ocurren, podrían atraer el interés de
diferentes audiencias que a través de los medios masivos
podrían impactar la confianza del consumidor. Se puede
incurrir en altos costos tanto para el retiro y reemplazo de
productos dañados, así como para recuperar la reputación
de la marca.

Cubiertas:

Para una compañía no asegurada, un retiro puede ser
devastador, e incluso amenazar el futuro del negocio.

Alteración Maliciosa de Productos:

Nuestro Seguro para Retiro de Productos Contaminados
puede ayudar a manejar los efectos de un retiro de producto
mediante la cubierta de gastos claves, que le brinda la
protección que usted necesita. Además, nuestro servicio de
consultoría por peritos en relaciones públicas (mundialmente
reconocidos) le guiarán durante las primeras y más críticas
semanas luego de un retiro de producto.

Se provee cubierta para los siguientes incidentes:

Contaminación Accidental:
Contaminación accidental que pudiera causar lesiones
fisiológicas, daño a la propiedad o publicidad adversa a
su marca

Alteración intencional, maliciosa o ilegal a su producto
asegurado

Amenaza o Extorsión:
Amenaza para cometer alteración maliciosa a su producto,
enviada al asegurado a modo de extorsión con el fin de
obtener dinero, propiedad o servicios

Contaminated Product Insurance (Product Recall)
Cumpliendo promesas por 45 años en Puerto Rico.
Cubiertas Incluyen:

Información de Suscripción:

• Costos de Retiro
• Costos de Reemplazo
• Costos de Redistribución
• Interrupción de Negocio
(Pérdida de Ingresos)
• Gastos de Recuperación
• Costos de Extorsión
• Costos de Consultoría

• Industria y Tipo de Producto
• Ingresos del Asegurado
• Cantidad de Plantas y Líneas
de Productos
• Distribución Geográfica de
sus Ventas
• Historial de Pérdidas
• Control de Calidad y
Procedimientos de Retiro

Mercados de Enfoque:
Alimentos
Bebidas

Servicios de Valor Añadido:
Consultores con presencia global y pericia local que trabajan con los clientes para
orientarlos sobre cómo reducir las probabilidades de contaminación o retiro de
productos, y asesorarlos sobre cómo enfrentar la crisis de un evento.
• NSF: Especialistas en Seguridad y Retiro de Productos
• NYA: Consultores en Alteración Maliciosa de Productos y Extorsión
• FleishmanHillard, LEVICK, o The Abernathy MacGregor Group: Consultores en
Comunicación Durante Crisis

C O M M U N I C A T I N G T R U S T™

Descubra más acerca de nuestros productos y servicios a través
de su Productor y/o Representante Autorizado, o contáctenos en:

www.aig.com.pr

AIG Insurance Company - Puerto Rico
Ave. Muñoz Rivera #250
Suite 500
Hato Rey, PR 00918
Teléfono: 787-771-4388
casualty.pr@aig.com
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