
¡Aseguramos tu tranquilidad!

CUIDAMOS AL PLANETA



QUIÉNES SOMOS

Fuel Market Seguros somos un bróker de seguros, filial de Fuel Market LP, 

empresa mexicana enfocada en brindar Soluciones Integrales para vehículos que 

utilizan combustibles alternativos y bajos en emisiones contaminantes.  

Nuestra especialización en el ámbito del Gas Natural Vehicular nos ha permitido 

conocer, de primera mano, las necesidades de nuestros clientes, y así ofrecer 

seguros únicos en su tipo para toda clase de vehículos, desde autos de uso 

particular hasta flotillas completas.  

Además, nuestras Alianzas Estratégicas con los sectores industriales, financieros y 

de seguros permiten que dispongamos de una amplia gama de productos y 

servicios con responsabilidad social de las personas y empresas. 

LO QUE HACEMOS

En Fuel Market Seguros ofrecemos productos en el sector asegurador que 

garantizan el patrimonio de nuestros clientes, quienes están 

comprometidos con el medio ambiente. 

NUESTRO COMPROMISO

En Fuel Market Seguros creemos firmemente en la 

responsabilidad ecológica y social de las personas, por eso las 

acompañamos desde el primer momento y durante todo su 

recorrido, brindándoles productos y servicios profesionales que 

garanticen su seguridad y signifiquen ahorros en su inversión. 



Seguro de la 

unidad
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Limitada y

Básica)

¿QUÉ OFRECEMOS?
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Seguros 
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y 

Transporte Ejecutivo



 Equipo pesado (Tractocamiones, Camiones, Dollys, Cajas y

Adaptaciones Especiales)

 Autobuses (Transporte Local, Federal, Escolar y Turístico)

 Autos particulares

 Servicio público (Seguro para Taxis, Taxis de Aplicación y

Transporte Ejecutivo)

 Motocicletas

 Renta diaria (Camiones, Camionetas y Autos)

¿QUÉ ASEGURAMOS?



¿A QUIÉNES 

ASEGURAMOS?

• Pólizas de unidades individuales (Servicio 

Particular y Público)

• Transportistas (Flotillas)

• Seguros para unidades Hombre – Camión

• Transporte de personal, turístico, escolar y 

urbano

• Gobierno

• Empresas privadas con unidades de reparto 

y vehículos utilitarios 



OFERTA INTEGRAL DE SERVICIO

Estamos contigo, te acompañamos desde el primer momento hasta el final del camino. 

Fuel Market LP

Quálitas

Cobertura amplia o 

responsabilidad civil 

Garantía Extendida

Fuel Market Seguros

Seguro  del 

Convertidor

Seguro de la Unidad

Cliente Asegurado
Seguro 

Cross Border (EE.UU.)



“La naturaleza es sostenible si cuidamos de ella.

Es nuestra responsabilidad pasar una tierra sana a las generaciones que nos esperan.”

 Sylvia Dolson

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

A través de la sociedad con Fuel Market LP, empresa especializada

en suministrar, administrar y financiar tanto equipos y convertidores

a Gas Natural como combustibles alternativos para todo tipo de

vehículos, hemos desarrollado productos que hacen factible el

aseguramiento de las unidades, los convertidores y la extensión de

garantía tras su implementación.



¿POR QUÉ VEHÍCULOS A GAS NATURAL?

AMBIENTALES ECONÓMICOS

Reducción de Monóxido de Carbono (CO) hasta un 

70% 

Ahorros de más del 50% respecto del 

precio del diésel y la gasolina

Reducción de Óxidos Nitrógeno (NOx) hasta un 

80% 

Incremento de la eficiencia del 

desempeño del motor de la unidad, 

con un mayor rendimiento por km 

recorrido

Reducción de la contaminación 

acústica, gracias al sistema Dual Fuel 

que silencia el ruido del motor

Eficiencia a través de Telemetría, lo que mejora las 

condiciones de operación de las unidades, evita averías 

mecánicas y reduce las incidencias en accidentes de tránsito

La utilización del Gas Natural como combustible para uso vehicular genera grandes beneficios ambientales y económicos.

Mayor autonomía de la unidad sin 

necesidad de recargar combustible 

Menor desgaste de las piezas del motor, lo 

que incrementa su durabilidad y genera 

ahorros en el mantenimiento

Reducción de gases efecto 

invernadero hasta un 20% 



Gas Natural (Suministro y 

Distribución)

Telemetría

Infraestructura  (Plantas de 

Gas Natural y Centros de 

Abasto)

Convertidores a Gas 

Natural 

Talleres de instalación de 

convertidores y mantenimiento

Financiamiento 

Garantía Extendida 

Seguro de Riesgo

SOLUCIONES INTEGRALES

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo.”

Mahatma Gandhi



$124,090

$234,090

Easy to change colors, 

photos and Text.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,

CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.

Easy to change colors, 

photos and Text.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,

CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.Trabajamos de la mano con Quálitas Compañía de Seguros, la empresa

de seguros de autos No. 1 en México, por lo que contamos con las

capacidades necesarias para brindar certeza y tranquilidad a nuestros

clientes a través de Soluciones Integrales y de Garantía Extendida.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS



Producto diseñado por Quálitas especialmente 

para FM Seguros
 Protege los elementos más importantes 

por cualquier avería mecánica. 

 Cubre los componentes inherentes a la 

conversión a gas, ya sean los 

reguladores de presión, el módulo de 

control electrónico, los inyectores, etc. 

.  

¿Qué ofrece?

El seguro comienza al contratar la póliza y

concluye cuando se ha cumplido el plazo

inicialmente contratado o cuando el

kilometraje recorrido por el vehículo alcance

el máximo definido.

¿Cuál es la vigencia?

GARANTÍA EXTENDIDA

Una vez instalado el convertidor en la unidad 

y contratada la póliza de Garantía Extendida 

entra en operación el seguro, siempre y 

cuando esté en vigor el programa de 

mantenimiento de la unidad y el convertidor. 

¿Cómo opera?



DO IT SIMPLE!

En Fuel Market Seguros hacemos las cosas de manera

sencilla y con agilidad para ofrecer Servicios Integrales y

de Alta Calidad que generen valor agregado a nuestros

clientes y se traduzcan en ahorros en el corto, mediano y

largo plazo.



CONTACTO

¡Aseguramos tu tranquilidad! 

CUIDAMOS AL PLANETA

bhernandez@fmseguros.mx

contacto@fmseguros.mx

Teléfono 5567320561

www.fmseguros.mx

Ejército Nacional 505, Int. 1002 Colonia Granada Polanco. C.P. 11520 Ciudad de México. 


