empresas

En el mundo de la empresa la seguridad y el control de las circunstancias
facilitan el desarrollo continuado de la actividad.

Sin embargo, el riesgo es inseparable de la función empresarial. En buena
medida se puede aﬁrmar que las personas que, como usted, tienen la
responsabilidad de dirigir una empresa son especialistas en medir los
riesgos.

En Seguros Bilbao también sabemos mucho de riesgos, de cómo
prevenirlos y sobre todo de la mejor manera de paliar sus consecuencias
una vez que sobreviene el siniestro.

Permítanos ser su mejor ayuda.

Estoy a su entera disposición para informarle con más detalle.

Seguros Bilbao. Marketing
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Seguros
Bilbao,un
socio de
conﬁanza

SOLVENCIA,
EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTO
Seguros Bilbao se fundó en 1918, una larga trayectoria que
solo se alcanza con estrategias marcadas por la estabilidad, la
sensatez y una firme voluntad por mejorar.
Esa experiencia y conocimiento nos permiten ofrecer una oferta
global con todas las modalidades de los seguros tradicionales y
determinados productos financieros.
Productos y un buen número de útiles servicios que dan
respuesta a las necesidades de protección y previsión a largo
plazo de los clientes.
De forma prioritaria dirigimos nuestra oferta a los mercados
de particulares, las familias, los profesionales y las pequeñas y
medianas empresas.
Desde 2004, formamos parte del Grupo Catalana Occidente,
una de las primeras corporaciones aseguradoras de nuestro país
con más de cuatro millones de clientes.

Si la correcta gestión empresarial permite la optimización de
los recursos, una adecuada política de prevención de los riesgos
garantiza el desarrollo productivo ante cualquier circunstancia.
En Seguros Bilbao encontrará el socio de confianza que
necesita para ayudarle a resolver sus necesidades de protección
y aseguramiento en el ámbito de su empresa.
Estamos a su lado aportando nuestro conocimiento y
adaptando con flexibilidad nuestros productos y servicios a las
características reales de su negocio.
Para que nada ni nadie pare la marcha de su empresa.
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PERSONAS
Accidentes. Convenios colectivos

personas

Este seguro está ideado para cumplir con las obligaciones
derivadas de los convenios sectoriales que, en aras de
garantizar la estabilidad económica de los empleados y
sus familias a raíz de un accidente, cubren los riesgos de
fallecimiento o invalidez en cualquier grado, así como otras
modalidades de garantías de riesgos en torno a la integridad
física de los empleados.
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Están garantizadas las consecuencias de los accidentes que se
produzcan en el ámbito profesional, e incluso, si así lo exigiera
el convenio, en el ámbito privado, durante las 24 horas.
Los asegurados son los empleados que forman parte de
la plantilla de la empresa, pero en Seguros Bilbao pueden
extenderse a otros trabajadores: miembros de la gerencia o
autónomos dependientes
Convenio Particular de Empresa. Asegura las prestaciones
que vengan recogidas en un convenio laboral que la empresa
haya pactado con sus trabajadores, mejorando las que recoja el
correspondiente convenio sectorial o en ausencia del mismo.

Accidentes. Otros seguros colectivos
Seguros colectivos de empresa no sujetos a convenio
Son seguros voluntarios que la empresa decide contratar, bien
para el conjunto de los empleados, o bien para un determinado
colectivo de los mismos.
Colectivo Profesional. Esta modalidad protege contra el riesgo
de accidentes a los grupos de profesionales por cuenta propia y
vinculados en torno a cualquier tipo de asociación profesional,
empresarios, autónomos, etc. En razón a las circunstancias de
cada colectivo, la póliza permite contratar diferentes opciones
de garantías.
Otros seguros colectivos. Permiten asegurar grupos de
personas con un vínculo común: Relacionados con la enseñanza
(profesores, alumnos, cursillistas), con actividades de cultura/
ocio (actividades culturales/recreativas, conciertos, etc.)
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BIENES
Pyme / Empresa
Este seguro es de los denominados multirriesgos, una póliza
que reúne en un solo contrato diferentes garantías y servicios
de atención.
Para ofrecer unas coberturas más acordes al riesgo, la póliza
contempla cuatro categorías:
• Industria
• Automoción
• Hostelería y Ocio
• Agropecuaria
De acuerdo a las características de cada negocio y como paso
previo a la suscripción de la póliza, su asesor de Seguros Bilbao
realizará la visita a las instalaciones de su empresa para evaluar
con detalle los riesgos potenciales.
Como resultado a esa visita, su asesor le presentará un estudio
de seguro individualizado, con todas las garantías que necesita
y a un precio ajustado, como debe ser: ni más ni menos.

bienes

Junto a las garantías contratadas, esta póliza añade interesantes
servicios de atención:
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• Asistencia 24 horas
• Valor de reposición a nuevo
• Revalorización automática de capitales
• Fraccionamiento de pago
• Consultas e información económica
actualizada de cualquier empresa.
• Defensa Jurídica

Avería de maquinaria y equipos
electrónicos
El seguro de Maquinaria y Equipos Electrónicos garantiza
la reparación de los daños o la reposición de los aparatos,
máquinas, instalaciones y equipos de la empresa, siempre que
sean debidos a una causa accidental e imprevisible.
La póliza contempla una serie de garantías básicas o principales
y otras complementarias que amplían la cobertura a medida de
las necesidades del empresario.
Sus coberturas se adaptan con flexibilidad a cualquier tipo de
aparato o equipo.
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BIENES

Transporte de mercancías
Desde sus orígenes, Seguros Bilbao siempre ha estado presente en
este ramo de seguro. Ofrecemos soluciones aseguradoras flexibles
a las necesidades de los profesionales autónomos, las empresas y
agencias de transporte y a los particulares que deseen asegurar sus
mercancías en cualquier modalidad: por viaje, anual regularizable,
flotante, etc.
Naturalmente, nos adaptamos a las condiciones requeridas para el
transporte por cualquier medio, terrestre, marítimo o aéreo, tanto en
España como en el extranjero.
Y además:
• Servicio de Atención telefónica 24 horas
• Posibilidad de fraccionar el pago de la prima anual
• Opción de contratar la cobertura a primer riesgo
• Garantía de intervención pericial urgente por
profesionales especializados en cualquier parte del
mundo.

Todo riesgo de construcción y montaje
El seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje asegura la
ejecución íntegra de las obras en cualquier tipo de edificación:
viviendas o locales comerciales e industriales, junto a las reformas
e instalaciones inherentes a esas mismas edificaciones como la
fontanería, la climatización, las instalaciones eléctricas, etc.
La póliza contiene una garantía principal, la de Construcción
y/o Montaje, que cubre los daños sufridos por la propia obra o el
montaje, y además una serie de garantías complementarias que
amplían esa cobertura básica en razón tanto a las características de
la obra como a las necesidades concretas del asegurado.
También garantiza los gastos derivados de los siniestros como
el desescombro, los honorarios de profesionales, las tasas,
el desalojamiento forzoso, etc. Aseguramos toda la obra, la
construcción o el montaje, la maquinaria requerida y el equipo
necesario, en una sola póliza.

Seguro decenal de daños a la construcción
La Ley de Edificación exige al promotor la contratación de
este seguro para garantizar las posibles indemnizaciones a los
propietarios del edificio construido.
La póliza se adecua a todo tipo de edificios destinados a viviendas
y se contrata al inicio de la construcción. Debe mantenerse en vigor
durante diez años a partir del momento en que concluyan las obras.
A través de sus garantías, garantiza la indemnización por daños
materiales causados en el edificio asegurado a consecuencia de vicios
o defectos que tengan su origen o afecten a la obra fundamental y
que comprometan su resistencia mecánica y estabilidad.
Al suscribir el seguro, la empresa protege su inversión frente a las
reclamaciones en caso de siniestro.
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responsabilidad
civil
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RESPONSABILIDAD CIVIL
Industrial
Esta modalidad de seguro garantiza la responsabilidad civil
extracontractual del cliente a consecuencia de los daños
personales o materiales directos causados involuntariamente a
terceros por la empresa o por su personal en el desarrollo de la
actividad asegurada.
Además, cubre el pago de los gastos que pudieran generarse
por la defensa jurídica y las fianzas judiciales exigidas con
motivo de estos hechos.
Con estas y otras ventajas:
• Defensa penal y reclamación de daños
• Posibilidad de fraccionar el pago de la prima anual

Directivos y Administradores (D&0)
Con independencia del tamaño y las características de cada
empresa, sus gestores, las personas que desempeñan las
funciones de administrador o directivo, están expuestas a todo
tipo de reclamaciones.
En estas circunstancias, este seguro otorga una adecuada
protección para salvaguardar su patrimonio económico
personal y familiar.

Responsabilidad medioambiental
La Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental creó
un nuevo tipo de obligación legal para el empresario: la de
responder por las consecuencias, tanto económicas como
medioambientales, de los daños causados por contaminación,
un riesgo siempre latente en muchas empresas.
Esta modalidad de seguro de responsabilidad medioambiental,
en sus diferentes módulos y escalas de garantías, ampara las
consecuencias económicas exigibles a la empresa, tanto las ya
existentes en esta materia como las que marca la citada Ley.
Con la ayuda de los servicios técnicos de la entidad, una
vez conocidos los procesos e inspeccionados los riesgos
potenciales, el asesor de Seguros Bilbao sirve al empresario
una póliza realmente ajustada al riesgo y sus auténticas
necesidades.
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ASESORAMIENTO
Y SERVICIO

Nuestra red de ventas la constituyen cerca
de 2.200 asesores altamente cualificados en
las 450 oficinas exclusivas repartidas por
España.
El servicio a los clientes está plenamente
garantizado en cualquier punto de nuestra
geografía.
A través de estos profesionales, con su
experiencia y buen hacer, el objetivo es
facilitar a los clientes un asesoramiento
técnico de alta calidad y marcado por la
honestidad en la relación, la transparencia
en la información y una plena adaptación a
sus necesidades e intereses.
Siempre de persona a persona.
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Modelo: 20284

