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Iris Global



Punto de partida

IRIS GLOBAL pertenece al Grupo SANTALUCIA que dispone en su porfolio de productos de servicios y seguros. 

SEGUROS SERVICIOS

Aspiramos a ser la marca de Asistencia de referencia en los negocios y mercados en los que operamos ayudando y acompañando a las 

personas a lo largo de diferentes momentos de su vida.



Iris Global en cifras

Sede Social Iris Global

Madrid

Oficinas regionales
Presencia con oficina en Malaga, Las 

Palmas de Gran Canaria, Barcelona,

Albacete, Oviedo, Valencia y A Coruña. 

Despachos

Una amplia red de más de 154 despachos

por toda España.

Distribuidos por todas las 
oficinas de España.

trabajadores

+1.300
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Productos

y Soluciones



Viaje
IRIS GLOBAL dispone de amplias

coberturas de Viaje tanto para

particulares como para grandes

empresas, pymes y autónomos.

Tenemos una oferta con las mejores

soluciones adaptadas a las demandas

que en esta materia se exigen. 

ASISTENCIA EN



Asistencia en Viaje

IRIS GLOBAL presta asistencia en viaje a la mayor parte de los viajes corporativos de 

las empresas españolas, bien a través de grandes aseguradoras, y en seguro directo.

IRIS GLOBAL como especialista en Asistencia en Viaje, ofrece a pymes, grandes

empresas y aseguradoras o financieras una amplia gama de soluciones para cubrir

las necesidades de sus clientes en sus desplazamientos nacionales o internacionales

por motivos de trabajo o de ocio.

Contamos con nuestra propia Central de Asistencia, operando desde nuestras

oficinas de Madrid, damos respuesta a las incidencias médicas o de otra índole que se 

pudieran ocasionar durante los desplazamientos, las 24h/365d.



Asistencia en Viaje - Principales coberturas

Proporcionamos soluciones configurables flexibles y modulables a la medida 

de nuestros clientes con el objetivo de que puedan brindar a sus asegurados o 

usuarios la tranquilidad necesaria a la hora de realizar cualquier 

desplazamiento, tanto dentro de España como fuera del territorio nacional.

Garantías

Asistencia médica

+ COVID
Equipajes

Gastos médicos en el 

extranjero

Evacuaciones médicas

y repatriaciones

Evacuación de 

seguridad / Secuestro

Retraso o cancelación

de un vuelo

Información sobre el 

país de destino

App Seguridad y 

Médica





Asistencia en Viaje – One4All

One4All es un teléfono único que permite la resolución de cualquier gestión de 

un viajero de empresa. 

A través de un teléfono único 365/24h o email español/inglés, IRIS GLOBAL 

podrá  redirigir al usuario al servicio que necesita en cada ocasión.

Sistema de avisos a la dirección para casos sensibles: hospitalización, 

evacuación, seguridad, proveedor sin dar servicio, etc… (SMS/Email)

Servicio de atención a todas las consultas



Asistencia en Viaje

+35.500 Expedientes gestionados en el último año

+126 Expertos en Asistencia en Viaje multilingües

+15 Equipo Médico propio

+30 Años de experiencia

+200.000 Proveedores a nivel mundial



Asistencia en Viaje

SINESTROS ATENDIDOS

VISIÓN MUNDIAL

• Siniestros atendidos a lo largo de todo

el mundo desde la Polinesia Francesa

hasta Canadá pasando por Islandia. 

• Expedientes en 5 continentes

y en 133 países.

• EEUU es país el que más expedientes

ha generado.



Productos

Desarrollamos productos 

a lo largo de la vida de 

las personas.

ASISTENCIA EN VIAJE

DEFENSA JURÍDICA

SALUD Y BIENESTAR 

ASISTENCIA EN VIAJE 

DEFENSA JURÍDICA 

SALUD Y BIENESTAR

MULTIRRIESGO

CONTACT CENTER BPO 

DECESOS

SEGUROS SERVICIOS



Link Facebook

Link Linkedin

Link Instagram

Link Twitter

Contacto

Alfonso Garrido

630 938 352

alfonso.garrido@mail.irisglobal.es

irisglobal.es


