
1. Nos situamos en el Top3 del 
Barómetro ADECOSE en 
satisfacción global por cuarto año 
consecutivo.

2. Nuestra rápida respuesta tras 
decretarse el estado de alarma, y 
la puesta en marcha de medidas 
para ayudar a nuestros 
asegurados

3. Creación de Mi empresa 
#CyberReady, microsite para 
aumentar la ciberpreparación de 
profesionales y empresas ante el 
crecimiento de ataques ciber tras 
la llegada de la pandemia.

4. Con el auge del teletrabajo, 
desde abril incluimos la cobertura 
de Proveedor Externo 
Tecnológico en todas las pólizas 
Hiscox CyberClear.

5. Recaudamos 50.000 euros 
para ayudar al Plan Cruz Roja 
RESPONDE y a los Bancos de 
Alimentos en España, con el 
objetivo de reducir el impacto del 
coronavirus en los colectivos más 
vulnerables.

11. ¡Hemos dado la bienvenida a 
9 nuevos compañeros!

12. Renovamos nuestra web 
www.Hiscox.es

13. Nuestra ‘Calculadora de 
Ciberriesgo’ fue galardonada con 
el premio 100 Mejores Ideas 2020 
de Actualidad Económica

14. Campus Hiscox ha batido su 
récord, con 47 webinars 
celebrados a lo largo del año

15. Superamos los 2.500 
seguidores en nuestras redes 
sociales

6. Inauguramos nuestro nuevo 
centro de trabajo en la calle 
Miguel Ángel de Madrid

7. Lanzamos Hiscox Negocios 
RC General Empresas y 
Autónomos, póliza orientada a 
o�cios manuales

10. Pusimos en marcha una 
nueva vía de contacto, Hiscox 
Conecta. Un canal de 
suscripción por teléfono para los 
que valoran el contacto humano

8. Presentamos Hiscox 
CyberClear 360º, el seguro para 
riesgos ciber de nueva 
generación
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Encuesta Hiscox:
Corredores &
COVID-19

9de
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Corredores cali�caron la 
atención recibida 

durante los días de 
trabajo en remoto como 

buena o muy buena.

8. Incluimos en nuestras pólizas 
ciber el acceso a una plataforma 
de servicios adicionales para 
asegurados

Frente al ciberriesgo:

+
FORMACIÓN ASISTENCIA

Buenas noticias
en el año de nuestro 15 aniversario

2020

2021

2.500

50.000 €
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