
 

 

Nota de prensa 

 

IBERIAN INSURANCE GROUP lanza la campaña 

‘IBERIAN de Cine’, dedicada a la promoción de 

productos especiales de RC Profesional 

 

 La agencia de suscripción sevillana ha modernizado su catálogo de 

seguros para arquitectos, ingenieros y D&O con unas 

características únicas en el mercado nacional. 

 

 Fiel a la filosofía de la compañía, ‘IBERIAN de Cine’ se promociona 

a través de una estética rompedora en el sector, en esta ocasión, 

rindiendo tributo al mundo del cine a través de su cartelería. 

 

 Darío Spata, consejero delegado de IBERIAN, destaca la 

importancia de desarrollar “productos de óptima calidad para un 

consumidor específico, el de la RC Profesional, cada vez más 

exigente y consciente de la importancia de estar bien protegido en 

su desempeño laboral”.  

 

Sevilla, 22 de febrero de 2018.- IBERIAN INSURANCE GROUP ha lanzado la 

campaña ‘IBERIAN de Cine’, consistente en la presentación, promoción y 

comercialización de productos aseguradores especializados en 

Responsabilidad Civil Profesional.  

Para ello, se ha diseñado una batería de seguros altamente especializados y 

únicos en el sector, dedicados a colectivos de especial interés como 

arquitectos, ingenieros y D&O. 

Estos productos, en los que IBERIAN es especialista y referente nacional, se 

promocionan a través de una novedosa estética cinematográfica inspirada en la 

cartelería del ‘Séptimo arte’, fiel al estilo rompedor y fresco de IBERIAN en su 

faceta de comunicación y marketing. 

Darío Spata, consejero delegado de IBERIAN, declaró durante la presentación 

de la campaña que “se trata de una propuesta única en el sector y totalmente 

novedosa. Queremos dar un paso más en nuestra altísima especialización en 

RC Profesional y dirigirnos a un consumidor específico cada vez más exigente 



 

y consciente de la importancia de estar bien protegido en su desempeño 

laboral”. 

‘IBERIAN de Cine’ nace con la comercialización de tres productos de RC 

Profesional totalmente optimizados para arquitectos, ingenieros y D&O. Gracias 

a esta actualización de IBERIAN, se trata de seguros únicos en el mercado 

que, además, cuentan con el respaldo y la amplia experiencia de XL Catlin, 

compañía con la que IBERIAN mantiene un acuerdo de colaboración. 

La nueva gama de productos ofrece distintos niveles de protección, plenamente 

adaptados a las necesidades de los profesionales, así como totalflexibilidad. 

 

 

Sobre IBERIAN INSURANCE GROUP 
IBERIAN INSURANCE GROUP es una Agencia de Suscripción presente en todo el mercado nacional, 
que ofrece a su extensa red de corredores soluciones especializadas, con compañías de sobrada 
solvencia financiera, y con todas las ventajas legislativas, lingüísticas y de cercanía que proporciona el 
mercado español de seguros. 

 
La clave de autorización por la DGSFP es AS70 
  
Para más información: 
www.iberianinsurance.com 
  
C/ Virgen de la Victoria, 3. 
CP: 41011 - Sevilla (España) 
Telf: +34 954 088 555 
email: comunicacion@iberianinsurance.com 
@IberianIG 
LinkedIn 

 

http://www.iberianinsurance.com/
tel:%2B34%20954%20088%20555
mailto:comunicacion@iberianinsurance.com
https://twitter.com/IberianIG
https://www.linkedin.com/company/iberian-insurance-group

