
Seguro de Maquinaria  
y Equipos Electrónicos

Este folleto cumple una función orientativa y en ningún caso  
puede considerarse éste como definidor de las garantías  
contratadas ni de sus límites.

Servicio de Atención al Cliente
902 344 000
www.catalanaoccidente.com

La maquinaria, 
bien asegurada

Objeto del seguro
El Seguro de Maquinaria y Equipos 
Electrónicos tiene por objeto asegurar 
la maquinaria, instalaciones o equipos 
que se encuentren situados en el interior 
del recinto o lugar en el que realizan su 
trabajo.

Se compone de unas garantías básicas, 
que permiten garantizar los daños 
sufridos por causa de los principales 
riesgos que amenazan a cada tipo de 
máquina o aparato, y de una serie de 
garantías complementarias que amplían 
la cobertura a medida de las necesidades 
del Asegurado.

Riesgos cubiertos
Daños materiales directos que puedan 
sufrir los aparatos, máquinas, instalaciones 
o equipos y que hagan necesaria su 
reparación o reposición, siempre y 
cuando sean debidos a una causa súbita, 
accidental e imprevisible.



Bienes asegurables
 Maquinaria fija de producción o transformación

 Equipo y Maquinaria móviles 

 Equipos Electrónicos

Garantías 
complementarias

 Incendio y explosión internos y caída del rayo
(en el seguro de máquinas fijas)

 Bienes refrigerados 
(en el seguro de equipos de producción de frío)

 Circulación y transporte 
(en el seguro de equipos y máquinas móviles)

 Derrame de líquidos en los depósitos asegurados

 Portadores externos de datos de los equipos  
electrónicos

A su servicio
El Grupo Catalana Occidente cuenta con 
una extensa red de Sucursales y Oficinas de 
Agencia en toda la geografía nacional, en 
continua expansión, para potenciar un servicio 
amplio y eficaz.

Novedades
Obtención de proyectos de seguro con todas las 
garantías y el detalle de las coberturas de forma 
inmediata, adaptando la cobertura a la medida 
de sus necesidades de forma sencilla y clara, 
pudiéndose emitir la póliza de seguro en el mismo 
momento en que se formalice la petición en la 
mayoría de los casos.

Gastos derivados de 
los siniestros cubiertos

 Gastos adicionales por horas extras, nocturnas  
 o trabajos en festivos

 Uso de instalación o equipo ajeno en caso de  
 siniestro del equipo asegurado

Ventajas de este 
seguro

 Cobertura en una única póliza de las máquinas 
y equipos propios de la actividad asegurada, 
adecuando la cobertura a la tipología de 
dichas máquinas o equipos.

 Protección del parque de maquinaria frente a 
los riesgos más frecuentes con posibilidad de 
ampliar la cobertura según necesidades.


