
 

Nota de Prensa 
 
 
 
 
 

© msg life Iberia 2021        Pagina 1 de 2 

 

A partir de ahora, msg life y msg nexinsure tendrán una nueva marca 

compartida msg insur:it  

(Madrid, 6 diciembre de 2021) – msg life ag y msg nexinsure ag han estado trabajando en estrecha 

colaboración durante muchos años en el contexto de la solución conjunta msg.Insurance Suite. 

Ahora, las dos compañías están llevando su alianza exitosa al siguiente nivel: a partir de ahora, 

msg life y msg nexinsure tendrán una nueva marca compartida msg insur:it en el mercado de 

seguros y subrayarán su papel de liderazgo como proveedores de productos de seguros. 

Las dos empresas cuentan con un equipo de gestión conjunta con responsabilidades unificadas 

desde febrero de este año. Una gestión unificada aún más intensiva combinada con un mayor 

desarrollo de la gama de productos compartidos generará una amplia gama de sinergias para 

todos los clientes.  

msg insur:it proporcionará una gama completa de soluciones líderes relacionadas con la solución 

completa msg.Insurance Suite para compañías de seguros en todos los segmentos, todo bajo un 

mismo techo y con tecnología de punta. La plataforma cubre e integra todos los componentes del 

sistema necesarios para una compañía de seguros. Esto lo convierte en una solución global única 

en el mercado y el primer estándar holístico para todos los sectores de la industria de seguros. 

Con la confianza de haber completado con éxito más de 150 grandes proyectos para clientes 

exigentes del sector asegurador en todo el mundo, una facturación anual de alrededor de 300 

millones de euros y cerca de 2.000 especialistas, msg insur:it tiene un experiencia y nivel de 

competencia único y excepcional en software para aseguradoras. 

msg insur:it es el centro de competencia global para el software de seguros estándar del Grupo 

msg, que genera una facturación de casi 1.100 millones de euros y cuenta con más de 8.500 

empleados. Además de su nueva marca compartida msg insur:it, msg life y msg nexinsure seguirán 

siendo unidades legales independientes.  

Para obtener más información sobre msg insur:it, visite www.msg-insurit.com/en.  

  

http://www.msg-insurit.com/
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Sobre msg life y msg nexinsure  

Como parte del grupo msg, independiente y activo internacionalmente, msg life ag y msg nexinsure 

ag se encuentran entre las empresas líderes en software y consultoría para la industria europea 

de seguros. Los servicios de msg life abarcan desde el desarrollo e implementación de software 

estándar y la prestación de servicios de consultoría hasta el tratamiento de operaciones de TI 

(soluciones en la nube).  

El grupo msg life tiene su sede en Leinfelden-Echterdingen y oficinas en Múnich, Hamburgo y 

Colonia, además de filiales en los Países Bajos, Austria, Suiza, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Portugal y Estados Unidos. Actualmente emplea a más de 1200 personas. 

El grupo msg nexinsure tiene su sede en Ismaning, cerca de Munich, así como oficinas en 

Hamburgo, Chemnitz y Passau, y cuenta con alrededor de 700 empleados. 

 

Para más información y contacto en msg life Iberia: Cátia Baião 

Teléfono: (+351) 917905230 

Email: catia.baiao@msg-life.com 

www.msg-life.es | www.msg-life.pt  

  

Comunicación Corporativa: Frank Fahrner 

Teléfono: (+49) (0)711 949 58-0 

Email: frank.fahrner@msg-life.com  

www.msg-life.com | www.nexinsure.com | www.msg-insurit.com  
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