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01
Quiénes somos
Nuestra historia
Las cifras de negocio consolidan a MIC en el mercado nacional español en volumen de primas,
solvencia y beneficios. Con el objetivo de llegar en este 2017 a nuevos mercados de trabajo,
Millennium abre una nueva etapa de trabajo con la principal novedad del cambio de marca,
apostando por ofrecer nuevos y mejores productos a sus clientes. Millennium, ahora con su nueva
marca comercial MIC Insurance, es una compañía joven y dinámica que comenzó su andadura hace
16 años, obteniendo licencias para operar en el Espacio Económico Europeo.
La Compañía pasará a realizar su actividad comercial bajo la marca MIC Insurance en todos los
países donde viene desarrollando su negocio asegurador en Libre Prestación de Servicios. La marca
se transformará respondiendo a las necesidades de proyección internacional que la compañía de
seguros plantea para los próximos años. “Se trata de un nombre más corto, rotundo, sonoro y fácil
de recordar”, según afirman los responsables de la entidad aseguradora.
Gracias a la amplia experiencia de los directivos de la Compañía en el sector asegurador, MIC
comenzó la actividad en España operando a través de Agencias de Suscripción, seguido de la
expansión por otros países de la Unión Europea entre los que destacan: Reino Unido, Francia, Italia y
Portugal, Polonia, Hungría, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Austria y Alemania.
Hoy en día seguimos trabajando en constante expansión internacional con visión global y estratégica.
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01
Quiénes somos
Diversificamos nuestro negocio tanto por productos como por países. La
flexibilidad en la operativa es una de las cualidades que nos ayuda a avanzar
de forma estratégica.
Somos especialistas en diseñar cualquier producto a medida.

“

Nuestra capacidad
de ilusionarnos
siempre ha vencido
cualquier
incertidumbre.”

Los valores que aporta nuestra Compañía son:
Solidez y fiabilidad
Lealtad y compromiso
Flexibilidad y dinamismo
Garantía financiera
Optimización de servicios de gestión
Experiencia internacional
MIC Insurance aporta una solución personalizada para cada uno de sus
proyectos. Especialistas en escuchar y analizar planes de seguros. Ilusión y
creatividad son las cualidades que impulsan nuestro avance.
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Valores
Los valores de nuestra compañía integran un proyecto que busca lograr la excelencia a través del servicio
que ofrecemos.

Confianza

Imprimimos seguridad por cumplir los deberes que nos proponemos y por mantener
lazos de unión duraderos. Cumplimos por respeto a nosotros mismos y a los demás.

Compromiso

La relación con nuestros socios se construye sobre la certeza de entablar una alianza
sólida y leal. Es nuestra responsabilidad dar unos servicios eficaces a la Mediación, volcándonos en la
misma. Es fácil decir quiero negocio a largo plazo, lo difícil es mantenerlo. MIC Insurance es fiel a cada
uno de los proveedores de sus países. Respetamos los derechos de quienes ayudan en el día a día .

Eficiencia

Somos eficientes gracias a la conjunción de productos especializados, mercado
diversificado y la productividad de nuestros recursos. Trabajamos con la vanguardia informática, ello nos
permite desarrollar planes de negocio en tiempo récord, además conseguimos trabajar a tiempo real en
cualquier parte del mundo.

Especialización

Contamos con un equipo directivo con gran conocimiento del mercado y con
años de experiencia en el sector. Trabajando mano a mano con un equipo especialista en cada una de sus
ramas. Somos especialistas en lo que comercializamos, este es uno de nuestros grandes valores.
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Canales de distribución
MIC opera en Libre Prestación de Servicios.
Estamos autorizados a operar en los Estados miembros de la Unión
Europea distribuyendo nuestro negocio a través de diferentes canales:

“

Agencias de Suscripción.
Mediación de Seguros: Brokers.
El trabajo con grandes profesionales se basa en la confianza, esta
confianza es la que hace anticiparnos al futuro con certeza.

“

La clave de nuestro
éxito se basa en
sacar lo mejor de
la individualidad
para obtener el mejor
trabajo en equipo”.
Las características
y nuestra esencia
son la empatía con
los intermediarios,
el saber escuchar y
gran rapidez en
la gestión”.
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Canales de distribución
Agencias de Suscripción
Las Agencias de Suscripción son uno de nuestros principales canales de distribución. MIC Insurance
trabaja en libre prestación de servicios en el Espacio Económico Europeo y mediante contratos
de apoderamiento se les otorga poder para suscribir riesgos, se conforman así las Agencias de
Administración o de Suscripción de MIC Insurance.
Estas agencias asumen riesgos por cuenta y en nombre de la entidad aseguradora. La relación de
MIC Insurance y sus agencias se basa en la solidez, la estabilidad y el trabajo conjunto.

Mediación de Seguros: Brokers
Forma de distribución directa de nuestro productos. Siendo nuestro objetivo colaborar con nuestros
corredores para aumentar y optimizar su cartera de clientes.
La relación con nuestros corredores marca la diferencia por el trato individualizado y a medida.
Facilitamos y asesoramos a cada uno de los Brokers en la comercialización de una diversa y flexible
cartera de productos.
Las claves de la relación con nuestros socios son el aumento de presencia internacional con un sólido
conocimiento de los mercados locales junto a gran capacidad de innovación.
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Productos
Caución
Licitación/Cumplimiento/Acopio de materiales

Energías renovables

Impuestos especiales (alcoholes/hidrocarburos)

Garantías judiciales

Agentes de la propiedad inmobiliaria

Aplazamiento de impuestos

Corredores de seguros

Aduanas

Empresas de seguridad

Afianzamiento

Seguro de Crédito
Responsabilidad Civil Profesional
Empresas de Seguridad
Ingenierías / Profesiones técnicas
Sector sanitario
Sector de la Construcción
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Productos
Construcción
Responsabilidad civil (promotor y constructor)

Decenal

Todo riesgo construcción

Responsabilidad Civil General
Multirriesgos
Comercio

Hotel

Hogar

Industria

Comunidad

Ramos personales
Incapacidad temporal

Accidentes colectivos/ individuales
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04
Productos

“

Nuestro trabajo es diseñar el producto perfecto a la demanda de
nuestros clientes. Individualizamos las necesidades para dar una
cobertura personalizada y única. Esa adaptación a la necesidad
nos ha ido convirtiendo en expertos en el desarrollo de planes
de negocio.”
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Solidez financiera
Acreditación financiera
Valor certificado dimanante de la FSC (nº de registro 82939).
Autorización en LPS en 17 países del EEE.

Cuadro Reasegurador
MIC Insurance respalda su gestión aseguradora gracias a acuerdos con reaseguradores de alto nivel y Rating
A+
Mapfre Re
Nacional de
Reaseguro

Catlin Re

CCR

IRB Brasil Re

Q-Re

Sompo International

Además de los reaseguradores continentales el respaldo se fortalece gracias a acuerdos con algunos de los
sindicatos más prestigiosos de Lloyd´s.
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Solidez financiera
La importancia del reaseguro supone:

a Una disminución del riesgo de una posible pérdida, al
distribuir los riesgos total o parcialmente.

b Un aumento de la capacidad para aceptar riesgos mayores, a
los que habitualmente puede aceptar una aseguradora.

c Un claro aumento del volumen del negocio, lo que permite el
desarrollo y la expansión de la aseguradora.

d El mantenimiento de un equilibrio en la cartera asegurada.
MIC Insurance está respaldada por:

“

Nuestra solidez
se garantiza aún más
por la transparencia y
claridad en las
coberturas.
El resultado de
este hacer es no
haber recibido
ninguna reclamación
de ningún cliente
insatisfecho.”

Reaseguradores continentales y Sindicatos de Lloyd´s.
Capacidades contratadas de hasta 25 MM €.
Combinación contratos Cuota Parte y Exceso de Pérdida.
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Solvencia II
Pilares de Solvencia II
Solvencia II establece un cambio en el enfoque que las entidades aseguradoras deben mantener respecto
a los riesgos que asumen por su actividad, en su identificación, medición y gestión. Cada compañía
deberá tener el capital que necesita en función de los riesgos que afronta en su gestión y negocio.
La directiva está estructurada bajo el principio de tres pilares básicos:
Pilar I (Aspecto cuantitativo): Medición de activo, pasivo y capital. Se trata de la cuantificación de las
cargas de capital necesarias en función de los riesgos asumidos por la entidad mediante una valoración
consistente con el mercado del balance. El concepto clave de este pilar es el balance económico y el SCR
(Capital de Solvencia Obligatorio)
Pilar II (Aspecto cualitativo): Procesos de control y supervisión. Se conforma por el conjunto de
normas que permiten establecer sistemas de gestión efectivos y que permitan una buena gestión del
riesgo/capital. Son estándares homogeneizados para la supervisión. En este pilar, los conceptos clave son
el ORSA y el Sistema de Gobierno.
Pilar III (Aspecto comunicativo): Requerimientos de información, conjunto de medidas que pretenden
garantizar la transparencia y la disciplina en el mercado asegurador. Son el conjunto de normas de
comunicación de la información financiera y de solvencia de las entidades al regulador y al mercado.
En este pilar, los conceptos clave son el Informe sobre la situación Financiera y de Solvencia (SFCR), el
Reporte al supervisor regular (RSR) y las plantillas de información cuantitativa (QRT).
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Solvencia II

Mic Insurance cumple perfectamente los requisitos exigidos por el organismo regulador en
cuanto a la estrategia de gestión de riesgos, mediante la elaboración de un completo sistema de
gobierno y de gestión de riesgos, con una metodología robusta enfocada en el control de riesgos.
Así, dando cumplimiento a la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia
II), concretamente a sus Artículos 41 a 49, relativos al Sistema de Gobernanza, se ha elaborado un
documento interno depositado ante el Financial Services Commision y que respeta y sigue la estructura
establecida en la mencionada normativa. El documento establece la estrategia y la política de gestión
del riesgo y entra en detalle en las diferentes políticas de gestión del riesgo de la compañía, como
por ejemplo la gestión de activos y pasivos, riesgos de inversión, suscripción, siniestros, liquidez,
concentración, operacional, reputacional y el establecimiento de las funciones clave desde el punto de
vista de Solvencia II. En la web podrá encontrar el Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia
(SFCR) elaborado.
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06
Solvencia II

Además, como se ha venido realizando otros años, se realizó la entrega del documento que resume
la Evaluación Interna de Riesgos (FLAOR). Este documento, tiene por objetivo establecer los riesgos a
los que se ha enfrentado la compañía durante el periodo en cuestión y describir los pasos y medidas
establecidos para enfrentar éstos. Como punto de partida del mismo, se utiliza el Registro de Riesgos,
documento interno que establece una escala de riesgos y sus impactos, y que es actualizado en el día
a día de la compañía. Este documento establece además una evaluación del capital regulatorio exigido
y las circunstancias en las que éste es calculado, pasando a evaluar diferentes pruebas de estrés con el
objetivo de detectar posibles debilidades y amenazas para la compañía. Por último, y en función de los
resultados obtenidos en las pruebas de estrés y del desarrollo general de la Evaluación Interna de Riesgos,
se proponen una serie de puntos de mejora, permitiendo así dotar de una mayor fortaleza a la gestión de
riesgos y consiguiendo anticipar los posibles eventos de riesgos a los que se enfrentará la compañía en el
futuro.
Por tanto, la compañía funciona perfectamente según el nuevo régimen de Solvencia II de la Directiva,
mejorando su gestión de riesgos y adaptándose al mercado con agilidad y eficacia.
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07
Crecimiento
Ranking ICEA 2018
Nº Entidad
		

Primas seguro
Crecimiento
directo (euros)		

1. MIC-MILLENNIUM Insurance Company Limited 14.029.381,38

Cuota de
mercado

5,85%

17,78%

13.183.090,73

49,39%

16,71%

10.083.049,34

5,47%

12,78%

7.021.790,72

171%

8,90%

5. MAPFRE GLOBAL RISK

6.205.820,81

6,62%

7,87%

6. CESCE

5.298.871,44

12,50%

6,72%

7. ASEFA

3.711.950,45

21,77%

4,71%

8. ZURICH INSURANCE

3.210.579,87

-0,74%

4,07%

9. CHUBB EUROPEAN

3.082.198,00

31,00%

3,91%

10. GENERALI SEGUROS

2.450.935,93

2,56%

3,11%

2. AXA SEGUROS GENERALES
3. A. CRÉDITO Y CAUCIÓN
4. ABARCA COMPANHIA DE SEGUROS

Ranking elaborado con los datos: Evolución del Mercado Asegurador. Estadísticas a diciembre de 2018
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Crecimiento
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Crecimiento
Evolución ACTIVOS TOTALES (Miles €)
8,43%

Europa

180

18,41%

21,55%

26,7%

38,06%

27,52%

23,52%

0,39%

2018
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Contacto

Gibraltar

Londres

Po Box 1314,13 Ragged Staff Wharf
Queensway. Gibraltar

St Clare House, 30-33 Minories, London
EC3N 1PE. United Kingdom

+35 020 046 816

+44 (0) 20 7193 4868

micinsurance@micinsurance.net
www.micinsurance.net
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www.micinsurance.net

