
Transporte de 
Mercaderías

Liberty Seguros conoce como nadie 
la industria marítima y entiende las 
necesidades de seguros de sus 

Liberty Seguros



La dinámica del transporte en sus distintas modalidades 
avanza de manera veloz.

Es uno de los ejes claves en la economía mundial y el impacto que tiene en la industria cuando una carga no llega a su destino, 
puede tener consecuencias importantes en su negocio. Para mitigar estos efectos, Liberty Seguros ha diseñado un producto único 
y personalizado, sea para un despacho ocasional o una póliza bajo modalidad declarativa, por tierra, por aire o por mar, estaremos 
allí para ofrecerte una solución eficiente y a la medida.

Liberty Seguros

Alcance del producto

El producto “Transporte de Mercaderías” ampara al asegurado contra las 
pérdidas y/o daños que le ocurran a los bienes transportados durante su tránsito 
ordinario, incluyendo el traslado doméstico y el almacenamiento temporal, 
cuando es requerido. Las modalidades de coberturas pueden variar según el tipo 
de bien transportado y las expectativas de cada asegurado. Consulta con 
nuestros expertos para conocer cada una de ellas.

Sin importar el riesgo, el trayecto, la actividad ni los 
productos de Carga, Liberty Seguros tienen la cobertura 
que tú necesitas.

• Cláusula A
• Cláusula B
• Cláusula C

• Cláusula Aérea
• Cláusula de Guerra

• Cláusula de Huelgas
• Cláusula de Refrigeración



Llegamos a donde nadie puede llegar.
Tenemos un enfoque de suscripción global con énfasis en las 
siguientes actividades:

• Coberturas para amparar los bienes destinados a todo tipo 
de proyectos de construcción, incluyendo el amparo de 
Demora de Entrada de Operación.

• Alimentos, bebidas y similares.
• Equipos y Maquinarias en general.
• Carga sólida o líquida a granel.
• Materias primas y productos terminados para los principales 

y más variados sectores de industria tales como Plástico, 
Textil, Automotriz, Metalúrgica, Química, Construcción, 
Telecomunicaciones, entre otros.

• Minería e hidrocarburos.

Su negocio en manos expertas.

El equipo de Liberty está conformado por destacados 
profesionales de múltiples disciplinas. Contamos 
con los servicios de ingeniería de riesgos y peritos 
expertos que, a través del uso de la tecnología y una 
vasta experiencia en el plano de la supervisión de 
cargas, te ayudarán a identificar los peligros más 
comunes en el transporte. Trabajando en conjunto 
con nuestros expertos suscriptores, nos esforzamos 
para ofrecerte una solución a tu alcance cubriendo 
tus expectativas.

¿Qué puedes esperar al trabajar 
con nosotros?

• Un equipo de suscriptores con profundo conocimiento y 
experiencia en la región.

• Creatividad, flexibilidad e innovación en la suscripción de 
programas de riesgos.

• Solicitud de información simple, clara y asociada 
directamente al riesgo a analizar.

• Manejo de siniestros por profesionales con amplia 
experiencia.

• La estabilidad, calificación y seguridad financiera de Liberty 
Mutual Insurance.

www.libertyseguros.com.pe



Liberty Seguros

Este material es sólo un resumen y no incluye todos los términos, condiciones o 
exclusiones de la cobertura descrita. Por favor, consulte la póliza emitida para 
obtener los detalles completos de la cobertura y las exclusiones.

Para mayor información de Liberty Seguros, 
productos y servicios, visite www.libertyseguros.com.pe

Av. Rivera Navarrete 475, oficina 1302, San Isidro, Lima Perú
Central telefónica: +511 321 3450

Contáctanos

Coberturas para tu negocio.

Soluciones para tu industria.

Con Liberty sentirás la tranquilidad de contar 
con una empresa que dedica todo su 
esfuerzo y equipo humano a encontrar una 
solución eficiente a tus necesidades.

Frency Guillén, Gerente Técnico
+511 321 3459
+51 961 876289
frency.guillen@libertymutual.com


