La  compañía  transportadora  
“CONSTRUCCIONES   MAREVA  DE  OCCIDENTE,  S.A.  DE  C .V.”  
elige  MAS  Seguros  como  proveedor  d e  aseguramiento  
de  su   parque  vehicular
Apoyados  en  los  servicios  d e  MAS  logramos  el  total   aseguramiento  d e  n uestro  parque  
vehicular  a  un  costo  que  nos  permitió  mejorar  n uestra  r entabilidad  en  un  8%  durante  2015
Lic.  Francisco  González  
Director  General
“Construcciones  M AREVA  de  O ccidente,  S.A.  de  C.V.”

Nombre de  l a  C ompañía:  
WEB:  
Tamaño  de  l a  compañía:
Tamaño  del  p arque:
Asegurado:
País:
Industria:

Construcciones  M areva de  Occidente,  S.A.  d e  C.V.
www.mareva.com.mx
33  3121  9568  

Historia  d el  cliente:

La  c ompañía  Transportadora  “CONSTRUCCIONES  M AREVA  DE  OCCIDENTE  
S.A.  DE  C.V.”  fue  c reada  en  el  2 009,  siendo  su  giro  p rincipal  la  urbanización  d e  
terrenos,  p ero  q ue  a  la  vez  ha  incursionado  en  o portunidades  d e  negocios  que  
se  presentan  c omo  lo  fue  el  d e  t ransportación  d e  materiales.

Perfil  d el  cliente:  

El  giro  d e  la  empresa  es  autotransportes  d e  c arga,  p ero  t ambién  se  d edica  en  
conjunto  c on  la  urbanización  d e  t errenos

Situación:

La  situación  p or  la  c ual  se  o ptó  p or  contratar  nuestros  seguros  c on  “MAS  
SEGUROS”,  es  por  el  p ortafolio  c ompleto  que  nos  o frecieron  c omo  son  p rimas  
económicas,  atención  d e  siniestros,  y   la  p lataforma  d e  sitrack (ya  que  esta  
última  nos  sirve  p ara  la  salvaguarda  d e  nuestros  activos,  d ebido  a  los  límites  
de  velocidades  q ue  se  p ueden  p oner  en  b rechas,  c ontrolando  así  al  o perador  y   
cuidando  su  velocidad.

Beneficios:

Debido  a  lo  anteriormente  expuesto  aunado  q ue  nos  o frecen  sumas  
aseguradas  p or  encima  d e  o tras  c ompañías  aseguradoras.

Mas  Beneficios:

Bajos  c ostos
Atención  en  siniestros
Contratación  d e  un  localizador  satelital  p or  unidad  sin  c osto.

20  t ractos  c on  su  r espectivo  semi  r emolque
México
Autotransporte  d e  Carga

“La  colaboración  y  confianza  que  hemos  tenido  con  MAS  Seguros,  nos  ha  permitido  mejorar  en  la  
administración   de  riesgo  en  las  unidades  d e  l a  empresa”
“MAS  nos  ha  atendido  con  p rontitud,  incluso  cuentan  con  un  área  d e  siniestros  que  ha  sido  muy  útil  al  
momento  d e  l a  g estión  d e  un  incidente”
Lic.  Francisco  González
Director  General
Construcciones   MAREVA  d e  Occidente,  S.A.  d e  C .V.

www.masseguros.mx

