
Seguro Todo Riesgo

de Empresas e Industrias

La mejor
protección

EMPRESA E INDUSTRIA

Ventajas

Seguro completo, por su carácter Todo Riesgo.

Flexibilidad, al permitir contratar las coberturas 
que se precisan.

Versatilidad, por su capacidad para asegurar 
todo tipo de negocios.

Aseguramiento a valor de nuevo o de 
reposición. 

Conveniencia de asumir franquicias y hasta 
qué valor, destinando una partida fi ja asequible 
a la capacidad económica de cada empresa.

Inclusión de garantías a primer riesgo.

El fraccionamiento de pago de la prima.

Garantizar la conservación del patrimonio

o el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Evitar tener que recurrir a créditos, 

préstamos e hipotecas, en caso de siniestro.

Disponer de un completo servicio de 

asesoramiento profesional en protección 
de bienes, prevención de daños y programas, 
planes de seguridad y realización de 
termografías a instalaciones electricas.

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

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

El Seguro Todo Riesgo para Empresas e 

Industrias garantiza cualquier daño material 
de carácter accidental en las instalaciones 
de la empresa, así como su incidencia en los 
resultados económicos. 

Está especialmente dirigido a grandes 
empresas, o medianas empresas que 
quieran asumir una retención de las posibles 
pérdidas.

Este producto otorga cobertura para: 

El inmovilizado: 

· Edifi cios e instalaciones fi jas.

· Maquinaria, equipos y mobiliario.

Las mercancías, si los riesgos pertenecen 

al sector producción o transformación:

· Materias primas.

· Productos acabados.

· Materias en proceso de fabricación.

El margen bruto o los gastos permanentes, 
si se paraliza la actividad a causa de un 
siniestro y no se consigue la facturación 
esperada. La cobertura opera hasta que se 
recupere el nivel normal esperado de ventas.

El Seguro
para su empresa
o industria



Coberturas

Garantías

El Seguro Todo Riesgo de Empresas e 

Industrias cubre, además, otras prestaciones 

derivadas de un siniestro amparado por la 

cobertura de daños materiales:

 Reclamación y defensa jurídica.

 Salvamento, desescombro y extracción 

de lodos. 

 Daños a los bienes asegurados por las medidas 

adoptadas para impedir, cortar o aminorar el 

siniestro. 

 Gastos de transporte de los bienes asegurados 

u otras medidas con el fi n de salvarlos del 

siniestro. 

 Daños que sufran los objetos salvados. 

 Gastos de extinción. 

 Reposición de documentos. 

 Permisos y licencias. 

 Reposición, reobtención y trascripción de 

planos, patrones, diseños, moldes, modelos 

y matrices. 

 Costes de honorarios de peritos 

y/o profesionales. 

 Traslado del contenido, alquiler de local 

y pérdida de alquileres. 

 Tasas municipales de bomberos.

 Rellenado de equipos contra incendios.

 Daños por el derrame accidental de líquidos 

contenidos en depósitos. 

 Roturas accidentales de cristales y rótulos. 

 Bienes refrigerados.

 Daños a bienes propiedad de terceros 

y empleados.

 Responsabilidad civil derivada de incendio.

 Paralización de la actividad: indemnización de los 

gastos permanentes o el margen bruto durante 

el tiempo de interrupción de la actividad de la 

empresa, como consecuencia de un siniestro.

 Servicio de Iberinform.

Análisis de riesgos

El Seguro Todo Riesgo de Empresas e 

Industrias ofrece, además, un análisis de los 

riesgos a los que se encuentran expuestos sus 

industrias. Nuestros especialistas realizan una 

inspección de su empresa, evaluando aquellas 

circunstancias potencialmente peligrosas. 

Con esta información, elaboramos un proyecto 

de seguro a medida, en el que se analizan las 

características de su empresa y se detallan 

las condiciones específi cas de su seguro, 

desarrollándose los aspectos siguientes:

Descripción de la actividad.

Características del riesgo.

Sistemas de prevención contra incendio y robo.

Bienes y garantías a asegurar.

Capitales a asegurar y coste del seguro.

La cobertura básica de Daños Materiales 

incluye una serie de garantías esenciales para la 

seguridad de su patrimonio, protegiéndolo de 

los daños que se produzcan en los bienes 

asegurados a consecuencia de cualquier 

daño material de carácter accidental en las 

instalaciones de la empresa, así como su inciden-

cia en los resultados económicos.

A título enunciativo, y no limitativo, se 

garantizarán:

 Incendio, caída de rayos y explosión. 

 Fenómenos atmosféricos 

(viento, lluvia, pedrisco y nieve). 

 Humo accidental. 

 Choque de vehículos terrestres 

e impacto de objetos. 

 Caída de aeronaves y ondas sónicas. 

 Inundación. 

 Fallo de las instalaciones de extinción 

de incendios. 

 Actos vandálicos o malintencionados. 

 Acciones tumultuarias y huelgas legales. 

 Daños eléctricos en la instalación eléctrica y la ma-

quinaria eléctrica de distribución y transformación. 

 Daños a equipos electrónicos.

 Derrames accidentales de agua procedentes de 

instalaciones y conducciones fi jas, omisión del 

cierre de grifos y localización de averías 

y reparación de tuberías.

 Robo y expoliación.

La cobertura de riesgos extraordinarios 

recoge un serie de garantías de 

obligada contratación por la legislación 

española e incluye los daños y pérdidas 

causadas por: 

Terremotos, inundaciones extraordinarias, 

erupciones volcánicas, tempestad 

ciclónica y caída de cuerpos siderales 

y aerolitos. Terrorismo, rebelión, revolución, 

motín y tumulto popular. Hechos de 

las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad 

en tiempos de paz.


