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MARSH ESPAÑA LANZA SU NUEVA WEB

Madrid, 11 de enero de 2018 – Marsh España ha renovado su web,
(https://www.marsh.com/es/es/home.html), que ahora cuenta con un diseño más moderno,
atractivo y visual, y en la que se podrá navegar desde cualquier dispositivo de manera intuitiva.
En su interior, hay tres pestañas destacadas: Insight, que alberga Research & Briefings, donde
se pueden encontrar informes y guías necesarias para comprender mejor la volatilidad actual del
riesgo, el riesgo emergente, su complejidad y las oportunidades que conlleva. En segundo lugar,
la pestaña que divide la actividad de Marsh por Industrias y Servicios. Y en tercer lugar la que
desplega toda la información corporativa de la compañía.
Por último, a la derecha encontramos el Menú de la web, en el que se pueden encontrar las
pestañas: Sala de Prensa, Carrera Profesional y Contacto general.
Blog de riesgos
Además dentro de la pestaña Insight ahora se aloja nuestro Blog de riesgos renombrado “Risk in
Context”, en el que se publican cada semana artículos relacionados con todos los riesgos
globales y firmados por especialistas y expertos de Marsh.
También puede acceder a este contenido a través del perfil de LinkedIn de Marsh España.

Nota para el editor:
Marsh, es el líder global en correduría de seguros y gestión de riesgos. Contribuye al éxito de sus
clientes mediante la definición, diseño y desarrollo de soluciones innovadoras y específicas para
cada sector de actividad que les ayudan a gestionar sus riesgos de forma efectiva. Marsh cuenta
aproximadamente con 28.000 empleados que trabajan en equipo para dar servicio a sus clientes
en más de 130 países.
Pertenece al Grupo Marsh & McLennan Companies (NSYE: MMC), un equipo global de
empresas de servicios profesionales, que ofrece a sus clientes asesoramiento y soluciones en
materia de riesgos, estrategia y capital humano. Con más de 57.000 empleados en todo el
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mundo y unos ingresos anuales de 13.000 millones de dólares, Marsh & McLennan Companies
es también la empresa matriz de Guy Carpenter, líder global en servicios de riesgos e
intermediación de reaseguros; Mercer, líder global en consultoría de talento, salud, previsión
social e inversiones; y de Oliver Wyman, líder global en consultoría de gestión. Síguenos en
Twitter @MarshGlobal y en LinkedIn, Facebook YouTube y www.marsh.es

