23 Julio 2020

Nota de prensa
Lloyd’s autoriza un nuevo Sindicato
especializado que asegurará el transporte de
la vacuna contra el COVID-19 a las economías
emergentes
Lloyd’s, el mercado de seguros y reaseguros especializados a nivel mundial, ha anunciado hoy la
creación y, en un principio, la autorización* de su más reciente sindicato “in a box”; el Sindicato
1796, creado para asegurar el almacenamiento y transporte de la vacuna contra el COVID-19, una
vez desarrollada, a las economías emergentes. Esta importante iniciativa forma parte de la
respuesta de Lloyd’s al gran impacto de la pandemia, tras de la publicación de su más reciente
Informe y esquemas** open source.
El Sindicato 1796 ha sido desarrollado por Parsyl, una empresa de tecnología de seguro y ex
alumno del Lloyd’s Lab, en estrecha colaboración con Ascot, como Managing Agent, y con la
cooperación de AXA XL, McGill and Partners y GAVI, la Alianza Mundial para el Fomento de la
Vacunación y la Inmunización. El Sindicato forma parte de la base de un nuevo Servicio de Riesgos
de Salud a nivel Global (GHRF, por sus siglas en inglés) de Lloyd’s cuyo objetivo es ofrecer un
seguro integral y servicios de mitigación del riesgo para dar apoyo a los esfuerzos en el desarrollo
de la fabricación y distribución de la vacuna contra el COVID-19. Su objetivo es empezar a suscribir
negocio a partir de octubre de 2020.
En el GHRF, el Sindicato 1796, estará respaldado por el capital para la financiación del desarrollo,
permitiéndole compartir riesgos con los principales sindicatos de transporte, proporcionando una
cobertura de transporte mejor y con un precio más justo. El GHRF ofrecerá cobertura de transporte
“a todo riesgo” para los riesgos de tránsito y almacenamiento en todos los productos sanitarios a
nivel mundial relacionados con el COVID-19 y los programas de prevención y control de otras
enfermedades infecciosas. La creación de un Sindicato público-privado para abordar la emergencia
sanitaria global es la primera en la historia de 330 años de Lloyd’s.
Liderado por Ascot, el GHRF tendrá un enfoque integral centrándose, principalmente, en la
distribución global de productos a países de rentas bajas apoyados por agencias de salud pública a
nivel mundial, como GAVI, el Fondo mundial para la lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la
malaria, PEPFAR y la UNICEF.
El HGRF también ofrecerá cobertura mediante seguro directo o reaseguro para los riesgos de
distribución dentro del país y así garantizar que las vacunas y otras mercancías están protegidas
mientras están almacenadas en depósitos centrales y viajando a través de los sistemas sanitarios.
Entre los asegurados elegibles se encuentran fabricantes privados, los agentes de contratación,
empresas logísticas, los Ministerios de Salud y otras agencias públicas que den apoyo a la
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distribución de las vacunas frente al COVID-19 y otros productos para salvar vidas en países de
rentas bajas.
John Neal, CEO de Lloyd’s, dijo: “Hay un amplio consenso sobre que sólo podremos regresar a la
vida normal después de que se desarrolle una vacuna, se distribuya y se administre en todo el
mundo. Lloyd’s tiene un papel importante que jugar asegurando los riesgos asociados a esta
respuesta médica global y estamos encantados de autorizar nuevos e innovadores sindicatos que
puedan proveer coberturas efectivas para las cadenas de distribución local de las vacunas. Esta
colaboración única es una muestra auténtica del valor y la creatividad que el mercado de Lloyd’s
puede ofrecer para ayudar a abordar una emergencia sanitaria a nivel mundial, ya que compartimos
los riesgos para dar apoyo a los valientes esfuerzos de aquellos que están en la carrera para
desarrollar y distribuir la vacuna contra el COVID-19.”
Ben Hubbard, CEO de Parsyl, afirmó: “Hemos visto a Lloyd’s respaldando los riesgos de muchos
de los grandes logros e innovación a nivel mundial. Nos preguntábamos por qué no encontrar una
manera de respaldar la mayor campaña de vacunación global en la historia de la humanidad. El
GHRF lo hará compartiendo el riesgo y aprovechando nuevos datos para descubrir soluciones
aseguradoras en lo que respecta a la distribución de una vacuna de gran interés en todo el mundo.”
Seth Berkeley, CEO de GAVI, la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la
Inmunización indicó: “Sólo estamos protegidos si todos estamos protegidos. En GAVI estamos
empezando a abordar grandes desafíos en la carrera de una vacuna contra el COVID-19 segura y
eficaz, como la producción a gran escala, la obtención de dosis para todos los países
independientemente de su nivel de ingresos y su reparto de manera que llegue a los grupos que
más la necesitan. Como con todas las demás vacunas, estos productos que salvan vidas se ponen
en riesgo ya que tienen que viajar cientos de millas por todo el mundo para llegar a las comunidades
más remotas de África y Asia. Doy la bienvenido a esta importante iniciativa ya que proporcionará
una combinación de cobertura, incentivos y datos que pueden prevenir las pérdidas y proporcionar
una protección en caso de que se produzcan.”
Andrew Brooks, CEO, Ascot Group, añadió: “El GHRF es un excelente ejemplo de cómo la
industria del seguro está abordando riesgos antes no asegurados. Ascot y toda la industria del
seguro tienen la experiencia en la suscripción pero, para crear un servicio como este se necesita
Sindicatos, infraestructura y colaboración algo en lo que el mercado Lloyd’s es único en ofrecer.
Este servicio se ha hecho posible gracias a nuevos actores, como Parsyl, que tiene las ideas,
tecnología y datos para ofrecer esta positiva solución humanitaria.”
Steve McGill, CEO, McGill and Partners dijo: “Estamos orgullosos de apoyar esta importante
iniciativa y ser parte del mayor movimiento de vacunas médicas de la historia. En McGill and
Partners estamos encantados de haber trabajado en este audaz proyecto que combina un seguro
innovador con datos y soluciones tecnológicas para ayudar a mejorar notablemente las cadenas de
distribución y, a la larga salvar, vidas.”
Sean McGovern, CEO, AXA XL Reino Unido: “La crisis del COVID-19 ha incrementado la
necesidad de mejorar la ya difícil distribución global de vacunas. Compartiendo los datos y mediante
una mitigación del riesgo innovadora, este servicio jugará un papel crucial garantizando que las
vacunas viajen seguras por toda la cadena de suministro global a todas las partes del mundo. Se
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trata de otro ejemplo de la industria del seguro trabajando en una colaboración pública y privada
para abordar temas críticos de salud pública. AXA XL, en línea con el compromiso del Grupo AXA
para contribuir a una distribución igualitaria de vacunas, está orgulloso de formar parte de esta
iniciativa.”

FIN
*El Sindicato 1976 ha obtenido, en principio, autorización del Council de Lloyd’s. La decisión de dar
permiso al Sindicato para suscribir está supeditada a la finalización de una serie de requisitos
operacionales relevantes; todo ello quedará finalizado durante el mes de agosto.
** El informe de Lloyd’s Supporting global recovery and resilience for customers and economies: the
insurance response to COVID-19 propone numerosas formas en las que la industria del seguro
podría acelerar la recuperación económica y societaria, a nivel global, del gran impacto causado por
el COVID-19. Entre ellos se incluyen tres esquemas open source (ReStart, Recover Re y Black
Swan Re) que podrían ayudar a crear una futura resiliencia mediante innovadoras colaboraciones y
productos junto con un Centro de Excelencia para comprender mejor, modelar y proporcionar
seguros para los eventos catastróficos sistémicos.
Notas para los Editores
1. En colaboración con el GHRF y el Sindicato 1796, se creará un Risk Management
Accelerator (RMA) para proporcionar servicios de ingeniería de riesgos para prevención de y
reducción de pérdidas y así fortalecer las cadenas de distribución de las vacunas ya
existentes y preparar a los países para la distribución de la vacuna del COVID-19. Los
servicios y actividades del RMA impulsarán la presencia global y la capacidad de gestión de
riesgos del socio de GHRF AXA CXL y atraerá una gran variedad de proveedores de
soluciones tecnológicas con experiencia en operar en mercados emergentes.
2. Se le ha otorgado el número “1796” al Sindicato en honor al año en el que el médico Edward
Jenner llevó a cabo el primer experimento de lo que luego se convertiría en la vacuna de la
viruela, la primera vacuna a nivel mundial y la única enfermedad que el mundo ha podido ser
erradicada mediante una vacuna.
3. La solución del Sindicato “in a box” fomenta que empresas innovadoras y de gran impacto y
nuevos talentos vengan a Lloyd’s. Para más información lea: the Future at Lloyd’s Blueprint
4. El informe de Lloyd’s está disponible para ser emitido por TV y radio.
5. Para más información visite lloyds.com

Consultas a:
Lloyd’s Press Office
Tel: +44 (0) 20 7327 5111
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Annie Roberts, Senior Business Partners, PR and External Affairs
Tel: +44 (0)20 7327 5391

Email: annie.roberts@lloyds.com
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Lloyd’s es el mercado de seguros y reaseguros líder a nivel mundial. Mediante la inteligencia
colectiva y el conocimiento de la distribución de riesgos del mercado, suscriptores y corredores,
Lloyd’s ayuda a crear un mundo más valiente.
El mercado de Lloyd’s ofrece el liderazgo y el conocimiento para anticiparse y comprender los
riesgos y el conocimiento para desarrollar nuevas formas de seguro innovadoras y relevantes para
sus clientes a nivel mundial.
Ofrece la eficiencia de los recursos compartidos y los servicios en un mercado que cubre y comparte
riesgos en más de 200 territorios, en cualquier sector y escala.
Y promete una colaboración de confianza y duradera construida en la seguridad de que Lloyd’s
protege lo que más importa: ayudar a las personas, empresas y comunidades a recuperarse en
tiempos de necesidad.
Lloyd’s comenzó con unos pocos y valientes emprendedores en un café. Trescientos años después,
el mercado de Lloyd’s continúa con esa orgullosa tradición de compartir los riesgos para proteger,
crear resiliencia e inspirar valor en cualquier lugar.
Sobre Parsyl
Parsyl es una plataforma de datos de IoT de cadenas de distribución que combina el punto de vista
de la cadena de distribución con soluciones de seguro de transporte para transportistas y bienes
perecederos. La solución de Parsyl que combina hardware y software ayuda a los transportistas a
comprender, mitigar y asegurar riesgos de las mercancías a medida que se mueven por la cadena
de distribución. Parsyl es un coverholder de Lloyd’s of London y ofrece sus productos de transporte
ColdCoverTM con el respaldo de aseguradores con un rating de “A”. Parsyl tiene su sede en Denver
y puede obtener más información en parsyl.com
Sobre GAVI, la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización
GAVI es una colaboración público-privada que ayuda a vacunar a la mitad de los niños de todo el
mundo frente a algunas de las enfermedades más mortales del mundo. También desempeña una
labor crucial en la mejora de la seguridad sanitaria global dando apoyo a los sistemas sanitarios, así
como financiando reservas de vacunas frente al Ébola, la cólera, la meningitis y la fiebre amarilla.
Aúna los gobiernos y donantes de países desarrollados, la OMS, UNICEF, el World Bank, la
industria de las vacunas, las agencias técnicas, la sociedad civil, la Fundación de Bill & Melinda
Gates y otros socios del sector privados. Para más información visite www.gavi.org
Sobre Ascot
Ascot Group es un asegurador y reasegurador especializado a nivel mundial con un currículum de
excelencia en la suscripción y un servicio de reclamaciones superior. Fundado en 2001, Ascot
proporciona un amplio rango de productos de Property y Casualty a nivel mundial mediante sus
plataformas en Lloyd’s y en el mercado de Bermudas. En EE.UU. Ascot proporciona productos de
seguro especializados a pequeñas y medianas empresas al mismo tiempo que ofrece servicios de
suscripción a operadores de gran calidad y socios de sindicatos mediante su MGU, Ethos Specialty.
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Sobre MCGill and Partners
McGill and Partners es un corredor especializado en seguros y reaseguros que se centra en clientes
con riesgos / necesidades difíciles. Creado en 2019, la firma tiene el respaldo significativo de fondos
afiliados a Warburg Pincus, una empresa líder a nivel mundial de capital privado. MCGill and
Partners es una empresa con sede en Reino Unido, cuya central se encuentra en Londres y cuenta
con presencia internacional en Nueva York y Miami.
Sobre AXA XL
AXA XL, la división de property & casualty y riesgos especializados de AXA, proporciona productos
de seguro y gestión de riesgos y servicios desde empresas medianas hasta grandes multinacionales
y soluciones de reaseguro a aseguradoras a nivel mundial. Nos asociamos con aquellos que hacen
que el mundo evoluciones. Para más información visite http://www.axaxl.com
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