
	 	
	
	

GNP SEGUROS CIERRA EL 2016 FORTALECIENDO SUS OPCIONES DE 
PROTECCIÓN PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS  

 
• Durante 2016, GNP fortaleció su oferta en el seguro de Gastos Médicos Mayores al firmar un 

acuerdo con Cleveland Clinic, así como su oferta en el ramo de Daños a través de la alianza con 
la reaseguradora de talla mundial Sompo Canopius. 

• En temas de innovación, GNP da un paso fundamental al desarrollar un seguro de talla mundial 
contra riesgos cibernéticos -Cyber Safe- en alianza con Beazley, la empresa líder en riesgos 
cibernéticos. 

• Al tercer trimestre de 2016, GNP presentó un incremento de 11% en ventas, siendo los ramos de 
mayor crecimiento Vida y Gastos Médicos con 14% y 13% respectivamente.  
 

 
Ciudad de México 9 de enero de 2017.- Durante 2016, GNP Seguros ha fortalecido su oferta de valor en 
beneficio de sus asegurados realizando tres alianzas estratégicas que representan beneficios importantes 
para los clientes y da paso a un nuevo estándar de calidad de los seguros en México.  

La primera alianza de GNP Seguros en el 2016, fue con la empresa aseguradora y reaseguradora de talla 
mundial Sompo Canopius, la cual permite incrementar, incentivar y aplicar una práctica más sofisticada de 
suscripción de riesgos en México, además de generar experiencia en coberturas de vanguardia, aspectos 
clave para impulsar la penetración del seguro en el país.  

Por otro lado, GNP también fortaleció su oferta en el seguro de Gastos Médicos Mayores al firmar un 
acuerdo con Cleveland Clinic, un sistema hospitalario con sede en Estados Unidos que ha sido pionero en 
muchos avances médicos. El acuerdo entre ambas entidades permite a los asegurados de GNP tener 
acceso a zonas de atención especializada de Cleveland Clinic, como la atención cardiovascular, el 
tratamiento del cáncer, neurología, cirugía de gastroenterología, ortopedia y urología, entre muchas otras. 

En temas de innovación, GNP dio un paso muy importante en atención a los nuevos retos de 
aseguramiento, uniendo su experiencia y conocimiento con Beazley, la empresa líder en riesgos 
cibernéticos en el mundo, para desarrollar un seguro contra riesgos cibernéticos de talla mundial. Se trata 
de Cyber Safe, un seguro integral que brinda una composición de coberturas que dan soporte financiero 
tanto a la empresa o instancia, así como a los clientes y socios de negocio en caso de daños causados 
por la filtración de información tanto por error humano, así como los por delitos cibernéticos. También 
integra una cobertura clave, el Acompañamiento para la remediación de daños; que garantiza la asesoría 
de expertos en riesgos cibernéticos desde la primera sospecha de riesgo cibernético.  

Por otra parte, muestra de la solidez y fortaleza de GNP Seguros, al tercer trimestre de 2016, GNP presentó 
un incremento en ventas de 11% siendo los ramos de mayor crecimiento Vida y Gastos Médicos Mayores 
con un 14% y 13% respectivamente. Por otro lado, el ramo de Daños ha presentado un incremento de más 



	 	
	
	

de 3%, mientras que el ramo de Autos mostró un crecimiento real de 6.1%, lo que muestra un crecimiento 
estable.  

“GNP Seguros es una empresa con un compromiso real con México y con la protección de las familias 
mexicanas, nuestra experiencia nos permite conocer el mercado y adaptarnos a los cambios que hay en 
él, logrando así mantenernos a la vanguardia en el desarrollo de seguros que satisfagan las diferentes 
necesidades de las empresas y de las personas, y contribuyendo con el fortaleciendo la cultura del seguro 
en México” mencionó Mario Vela Director General de GNP Seguros.  

Además de contribuir directamente con el crecimiento del Sector Asegurador, GNP Seguros también ha 
buscado incidir de manera positiva en fomentar una cultura de responsabilidad social empresarial y 
personal, generando acciones clave a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad en diferentes 
causas sociales, principalmente: salud, educación, nutrición, vivienda y medio ambiente. 

A través de programas sociales como Gol por México, Vivir es increíble ayudando a los demás, Esquinas 
accesibles y Conductor Responsable, GNP ha logrado beneficiar a más de 1.5 millones de personas y más 
de 200 organizaciones sociales generando cambios positivos importantes, no sólo para las personas 
beneficiadas, también logrando fortalecer acciones que fomentan una responsabilidad social integral.  

GNP Seguros es la empresa multirramo con mayor experiencia en el sector asegurador mexicano, con 
115 años de trayectoria, ha logrado consolidarse como una empresa solvente, comprometida con el 
desarrollo del país y con brindar la mejor protección al patrimonio de las familias mexicanas. 

 

Acerca de GNP 

GNP Seguros es la empresa aseguradora multirramo con 115 años de experiencia que la respaldan, además forma parte de uno 
de los conglomerados empresariales más importantes de México GRUPO BAL, el cual está constituido por instituciones de gran 
prestigio y destacadas en cada uno de sus sectores: seguros, pensiones, financiero, comercial, industrial y educativo. 
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