
Sobre nuestro equipo
Gordon Steward, director 
ejecutivo, ostenta más de 35 años 
de experiencia en el rubro. Es un 
líder reconocido en este nicho 
que es parte del mercado global 
dominante. Nuestro compromiso 
es agregar valor para ayudar a 
nuestros clientes a desarrollar 
sus proyectos y reducir su 
exposición a riesgos dentro de 
esta área específica de negocios. 
Ofrecemos una solución de 
seguro forestal para maderas 
en pie que cubre daños físicos 
al árbol causados por peligros 
especificamente definidos.  

 — Nuestro instrumento financiero es 
Lloyd’s, calificado con nota A (S&P, 
Fitch y A.M. Best)

 — Ofrecemos intenso 
asesoramiento sobre gestión 
de riesgos para nuestros 
corredores y sus clientes

 — Damos preferencia al 
liderazgo en el control de 
programas de seguros

 — Trabajamos en estrecha 
colaboración con la red global de 
DUAL Group en 16 países.

Nuestro perfil de riesgo
El eucalipto y el pino, por sus 
condiciones favorables de 
crecimiento, son los tipos más 
frecuentes de árboles que 
encontramos en más del 80 % de 
los bosques cultivados con fines 
comerciales en el mundo. Ambos 
se utilizan en la industria como 
maderas duras o blandas. En el 
Uruguay, por ejemplo, se cultiva 
principalmente el eucalipto que 
es aprovechado por fábricas de 
muebles y de biocombustibles.

Además de nuestra cobertura de 
seguros de silvicultura estándar, el 
equipo está explorando una gama 
de soluciones innovadoras de 
nuevos productos con posibilidad 
de extenderlos a otros sectores. 

  El enfoque principal está 
puesto en empresas de 
silvicultura pequeñas, 
medianas y medianas a 
grandes, dentro de los 
mercados del hemisferio 
sur de Sudáfrica, Australia, 
Brasil, Chile, Uruguay, Sudeste 
Asiático y Nueva Zelanda

  Buscamos asumir una línea 
de liderazgo en colocaciones 
primarias del programa

  Trabajamos únicamente con 
plantaciones comerciales 
y administradas

  Privilegiamos a los clientes 
que evidencien una gestión 
firme de riesgos y demuestren 
recursos en vigor para la 
prevención de incendios

  Atendemos a productores de 
madera/papel/pulpa, fondos 
de pensiones, fondos de 
inversión en maderas exóticas 
y de inversión inmobiliaria

  Peligros típicos son: daños 
ocasionados por fuego, rayos, 
explosiones, impacto de 
aeronaves, vientos (zonas 
no acumulativas) y peligros 
sublimitados, tales como, por 
ejemplo: costos generados 
por heladas, granizo, nevadas, 
remoción de escombros y 
extinción de incendios

  No están cubiertas plagas, 
enfermedades ni sequías

  También podemos ofrecer 
Responsabilidad Civil de 
Directores y Administradores.

El equipo de silvicultura de DUAL ofrece coberturas de seguros líderes 
en el mercado para bosques comerciales, con especial enfoque 
hacia el hemisferio sur. Nuestra solución permite que los inversores 
eliminen sus riesgos de exposición, en particular para quienes no 
están familiarizados con el sector y se dedican a la silvicultura por 
motivos de energía renovable y de producción de biocombustibles, 
pero también para compradores habituales de coberturas.
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Gordon Steward
Director ejecutivo
+44 (0) 20 7133 1524
gordonsteward@dualgroup.com

dualgroup.com/forestry

 Helping you do more
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Red global de DUAL

Gordon Steward ha trabajado en el 
mercado minorista del Reino Unido, en 
el de Londres, en Lloyd’s y en mercados 
de seguros internacionales durante más 
de 35 años. Reconocido como uno de 
los principales aseguradores forestales 
dentro de este exclusivo nicho de 
negocios, posee un conocimiento global y 
profundo de la industria de la silvicultura.


