
Seguro Combinado
Empresa - Industria

Protección total 
para su empresa

EMPRESA-INDUSTRIA

Ventajas
Mediante el Seguro Combinado Empresa-
Industria no solo quedan cubiertos los daños 
materiales, la responsabilidad civil y las 
pérdidas consecuenciales, sino que el 
asegurado puede disfrutar de la protección para 
su maquinaria, equipos electrónicos y 
transportes en un único seguro.
Sin olvidar que cualquier imprevisto estará 
protegido por el todo riesgo. Además, el 
Seguro Combinado Empresa-Industria 
permite cubrir los gastos que se puedan derivar 
de los riesgos cubiertos.

A su Servicio

El Grupo Catalana Occidente tiene una 
red muy extensa de sucursales y oficinas de 
agencias por toda la geografía nacional, en 
continua expansión, para potenciar un servicio 
amplio y eficaz.

Nuestros especialistas realizan una inspección 
de su empresa y evalúan las circunstancias 
potencialmente peligrosas. Con esta 
información, elaboramos un proyecto de seguro 
a medida, donde se analizan las características 
de su empresa y se detallan las condiciones 
específicas de su seguro.

Al Grupo Catalana Occidente 
consideramos que cada empresa o industria 
requiere una respuesta personalizada en 
función de la actividad que desarrolle.

Con el Seguro Combinado Empresa-
Industria conseguimos adaptarnos a las 
necesidades del cliente mediante una gran 
variedad de garantías y la flexibilidad de su 
contratación.

Respuesta 
Personalizada

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



Garantías

DAÑOS MATERIALES Y PÉRDIDAS 
CONSECUENCIALES
(Beneficio bruto, gastos fijos, paralización, 
pérdida de alquileres, desalojo forzoso  
o extracostoso)

PARA:

 Cobertura ante daños materiales por incendio, 
caída de rayos e explosiones.

 Daños electrónicos en: centros de 
transformación, equipos electrónicos  
y/o máquinas eléctricas.

 Riesgos extensivos: actos de vandalismo 
o malintencionados, lluvia, viento, granizo, 
nieve, inundación por rotura, desbordamiento, 
humo, impacto de vehículos terrestres.

 Daños por agua

DAÑOS MATERIALES POR:

 Robo y espoliación

 Roturas

DAÑOS MATERIALES Y CORPORALES 
OCASIONADOS A TERCEROS DERIVADOS 
DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
Y/O LOS PRODUCTOS FABRICADOS O 
COMERCIALIZADOS.
RECLAMACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA

GASTOS DERIVADOS DE LOS SINISTROS 
CUBIERTOS

 Gastos de extinción

 Gastos de desescombro y demolición 

 Gastos de reposición de archivos, títulos, etc

 Gastos de desbarre

 Gastos de salvamento

 Gastos adicionales por horas extraordinarias

 Honorarios de profesionales

 Honorarios de peritos

 Tasa municipal de bomberos

 Permisos

 Permisos Rellenado de equipos contra 
incendios

 Gastos de restitución estética

INCLUSIÓN DE BIENES

 Bienes propiedad de empleados

 Bienes propiedad de terceros

 Bienes desplazados temporalmente

 Céspedes, árboles, plantas

 Nuevas adquisiciones

 Objetos de adorno

 Obras de reforma

FRANQUICIAS

(Las garantías se contratan con franquicias que 
pueden ser modificadas, dependiendo de la 
capacidad económica de cada empresa)

 Incendio derivado de tareas de soldaduras

 Daños eléctricos

 Riesgos extensivos

 Daños por agua Responsabilidad Civil

 Bienes transportados

 Daños al vehículo

 Infidelidad de empleados

 Rotura de cristales

 Responsabilidad Civil de la carga

 Avería de maquinaria 

 Maquinaria autopropulsada 

 Equipos electrónicos

 Todo riesgo daño material

 Pérdidas consecuenciales

Posibilidad de contratar una  
FRANQUICIA GENERAL

Coberturas

Incendio

Daños eléctricos

Riesgos extensivos

Daños por agua

Perdida de beneficios

Robo y espoliación

Roturas

Responsabilidad civil

Reclamación y defensa jurídica

Cobertura todo riesgo

Transporte

Avería de maquinaria

Equipos electrónicos

Infidelidad de empleados

Novedades

Cobertura de todo riesgo

Infidelidad de empleados

Avería de maquinaria

Equipos electrónicos

Transporte

Establecimiento de límites máximos  
de indemnización


