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Más de 20 años asegurando el turismo
En InterMundial creemos que cada viaje es una aventura única. Hace ya más de 20 años
emprendimos un gran viaje: crear una correduría de seguros cercana al viajero y a las
empresas turísticas cuyo principal valor fuese la atención personalizada.
A lo largo de esta aventura hemos aprendido una lección imprescindible: solo cuando nos
sentimos seguros, somos libres de verdad. Por esta razón diseñamos seguros de viaje que se
ajusten a las necesidades del viajero y de la Industria, para que se sientan libres para disfrutar
del trayecto.
Fieles a nuestra filosofía de cercanía con los clientes, en 2005 creamos la primera
web de venta directa de seguros de viaje, www.intermundial.es. Lo que empezó
siendo un pequeño sueño es ya una realidad que se traduce en más de 33 millones
de viajeros asegurados y más de 4.000 socios del sector turístico en todo el mundo.
InterMundial tiene sedes en las principales ciudades turísticas de España: Madrid, Barcelona,
Málaga, Las Palmas, La Coruña, Bilbao, Benidorm y Palma de Mallorca. Además, el viaje también
nos ha llevado a otros escenarios, contando a día de hoy con 8 delegaciones comerciales
en el extranjero: Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, México, Colombia, Brasil y Polonia.
Más de 20 años trabajando para que el Turismo se sienta seguro, se sienta libre. Y la aventura
no ha hecho más que empezar…
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InterMundial es un grupo especializado en el sector turístico que provee de seguros,
soluciones y servicios a empresas y viajeros.
Grupo InterMundial consta de 3 empresas diferenciadas:
•
•
•

InterMundial Correduría de Seguros
Travelhelp
Tourism&Law

El Grupo lo cierra la Fundación InterMundial, que surge para promover la excelencia y el
compromiso en la industria turística, intentando acercar los beneficios que el Turismo aporta a la
sociedad y el entorno.

Es la empresa matriz del Grupo. Fundada en 1994 por Manuel López, CEO del Grupo,
se trata de un bróker especializado en la industria turística. Su principal negocio
reside en la comercialización de seguros de viaje y deportivos, además de seguros
para los profesionales del turismo.
En su andadura empresarial, InterMundial decide ir más allá de la comercialización
y comienza a diseñar los productos que distribuye. De esta forma, se permite
controlar todo el proceso, pudiendo crear soluciones específicas a demanda del
Sector y del cliente.
Actualmente la empresa cuenta con más de 100 empleados.

Servicio de atención al cliente especializado en Turismo que atiende, asesora y
ayuda a los clientes de las empresas turísticas en cualquier parte del mundo.
Travelhelp soluciona de forma rápida y efectiva cualquier problema o necesidad del
viajero las 24 horas durante los 365 días del año.

Tourism & Law es el primer despacho de abogados de España dedicado en exclusiva
al asesoramiento legal de las empresas turísticas. Su cartera de clientes incluye
desde cadenas hoteleras a compañías aéreas, además de agencias de viajes, OTAs,
asociaciones o compañías de cruceros. Su experiencia como despacho del Grupo
InterMundial y su especialización le han permitido ser el asesor legal de importantes
actores del sector, como United Airlines, la Confederación Española de Hoteles,
Costa Cruceros o TUI España.

A

Es una fundación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es mostrar los beneficios
que el Turismo aporta a la sociedad y el entorno. Entre sus principales acciones
destacan los Premios RSC Hotelera, que reconocen la labor de Responsabilidad
Social Corporativa de los hoteleros españoles.
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La innovación, una de nuestras máximas
En InterMundial nos definimos como especialistas en viajes porque conocemos el Sector tan bien
que somos capaces de adelantarnos a las necesidades del viajero y de las empresas turísticas. Esto se
traduce en productos innovadores que tratan de introducir una mejora notable en el mercado.

Seguro de quiebra de proveedores
Nuestros seguros incluyen una garantía de quiebra de proveedores que cubre al
viajero y a las agencias de viajes ante el cese de operaciones de proveedores de
servicios.

Cancelación libre del viaje
En nuestro catálogo de seguros para agencias de viajes, Pack Plus, incluimos 2
seguros que cubren la cancelación libre del viaje. De esta manera, el viajero podría
cancelar su viaje sin justificar el motivo.

Seguro de viaje para mascotas
Lanzamos el primer seguro de viaje para mascotas del mercado. Incluye la mayoría
de animales de compañía y reúne las mismas características de un seguro de viaje,
pero con coberturas específicas para posibles incidencias con mascotas, como
robo o extravío.

Seguro de fuerza mayor
Incluimos en algunas de las pólizas de Pack Plus, nuestro catálogo de seguros para
agencias de viajes, un seguro de fuerza mayor que protege al viajero en situaciones
de fuerza mayor (guerras, actos terroristas, golpes de estado, huelgas, catástrofes
naturales…), reembolsándole los gastos generados por la cancelación, interrupción
o prolongación del viaje.

Esquiar fuera de pista
Wintersports, nuestro seguro deportivo especial para deportes de nieve, cubre
cualquier accidente ocurrido fuera de los límites de la estación de esquí, siempre
que se encuentre a una altura inferior a los 5.000 metros.
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Nuestros clientes, nuestra mejor
carta de presentación
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