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¿Y cuánto cuestan los percances 
en empresas?
Y para reflejar la importancia de los Segu-
ros para Empresas o Seguros Industriales, 
destacamos los resultados trasladados por 
UNESPA a través de su último informe de 
2017. 

Se estima que las aseguradoras desembol-
san unos 1.200 millones de euros cada 
año para resolver los problemas con los 
que se topa el tejido productivo español. 
¿Y si estos costes tuvieran que salir directa-
mente de nuestros bolsillos?

Por otra parte, según nuestro conocimiento 
y experiencia, desgraciadamente aún existe 
de forma global en las PYMES problemas 
de aseguramiento; un 40% de los riesgos 
sobre el patrimonio de la empresa NO están 
bien cubiertos, el 45% de las empresas NO 
tiene cubiertos los riesgos en relación con 
sus equipos humanos, el 19% de las ne-
cesidades de aseguramiento relacionadas 
con la Responsabilidad Civil se quedan sin 
cubrir y un 53,3 % de las empresas des-
conocen los costes que les supondría una 
paralización de sus actividad o impago de 
sus clientes. 

La clave está en contratar exactamente lo 
que tu empresa necesita, atendiendo espe-
cialmente los riesgos más probables y por 
supuesto las coberturas obligatorias. En 
nuestras oficinas podrás encontrar las per-
sonas expertas que saben ver y atender tus 
verdaderas necesidades.

Ahí radica la importancia de los Seguros.  

¿Y lo tuyo, para cuándo?

El escritor Giovanni Papini le dijo a Henry 
Ford en lo alto del Empire State: “Parece 
mentira que los hombres hayan sido capa-
ces de construir todo esto”. A lo cual le con-
testó Ford: “Esta ciudad no la han hecho los 
hombres. La han hecho los seguros”. 

Ante la cara de incredulidad de Papini, Ford 
agregó…

“Sin los seguros no tendríamos rascacie-
los, porque ningún hombre se atrevería a 
trabajar a esas alturas, a riesgo de matarse 
y dejar en la miseria a su familia. Sin segu-
ros ningún empresario invertiría sus millones 
en construir un edificio como éste, que una 
simple chispa puede reducir a cenizas. Sin 
seguro nadie circularía por estas calles, sa-
biendo que en cualquier momento puede 
tener un accidente. Y esto no sólo ocurre 
en Estados Unidos. Es el mundo entero el 
que descansa sobre la base de los seguros. 
Sin ellos, cada hombre guardaría su dinero 
sin invertirlo en ninguna parte por temor a 
perderlo, y la civilización se habría paralizado 
poco menos que en la barbarie”.

Cuando hablamos de seguridad en una 
empresa, nuestras mentes se dirigen hacia 
los equipos de protección individual y por 
supuesto hacia los sistemas de seguridad 
y protección instalados en la empresa. Sin 
embargo, aún evitando y minorizando todos 
estos riesgos la mala suerte se puede cebar 

con una empresa y hundirla, a pesar de ser 
exitosa. Y ante esta situación, ¿qué hacer?: 
un Seguro para la Empresa es la solución 
ante casi cualquier contingencia que pueda 
acontecer. 

En un principio se trata de unos seguros 
complejos, pero queremos resumirlos muy 
brevemente:

Seguros Patrimoniales: Afectan a los acti-
vos materiales e inmateriales; los inmuebles 
e instalaciones fijas, mobiliario, la maquina-
ria y los equipos electrónicos, las materias 
primas y las existencias y los vehículos de 
la empresa.

Seguros para Personas: Afectan a las per-
sonas, son los riesgos empresariales con 
relación al equipo humano que conforma 
la empresa; como los convenios colectivos, 
accidentes colectivos, vida, asistencia en 
viaje, secuestro y extorsión, entre otros.

Seguros de Responsabilidad: Es el ries-
go al que se enfrenta tu empresa cuando le 
puedan exigir el pago de una indemnización 
a causa de los daños o perjuicios que haya 
ocasionado a un tercero o al medio ambiente.

Seguros de Resultados: Son aquellos que 
afectan a los resultados de gestión de tu 
empresa, derivados de la posible paraliza-
ción de la actividad por accidente o siniestro 
grave y de los posibles impagos de las ven-
tas que se realizan a crédito.
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Más vale prevenir que lamentar

Carnavales de Tenerife, año 2013, 22:15 
h de la noche. El traje de Carnaval de 
Saida Prieto Hernández se incendió con 
la chispa de un cañón de fuego frío piro-
técnico. En segundos, la chica comenzó 
a arder. No podía zafarse porque estaba 
sujeta al cinturón de seguridad del traje. 
Las llamas crecieron hasta 10 metros de 
alto. Un bombero, un técnico de sonido 
y ella misma consiguieron, por fin, soltar 
el cinturón.

Sufrió quemaduras en un 42% de su 
cuerpo y su familia tuvo un ataque de an-
siedad. Afortunadamente hoy, ella está 
perfectamente y continúa participando 
en los Carnavales, su gran pasión.

Los trajes de las candidatas a reinas del 
Carnaval pesan unos 200 kilos cada 
uno. Están confeccionados con plumas, 
pedrería… y tienen un valor muy alto. 

Suelen protegerse con 2 seguros: uno 
particular de daños (según su valor eco-
nómico) y otro de Responsabilidad Civil 
por los daños que puedan causar.

Un evento público con carrozas donde 
participan muchas personas debe antici-
parse a los imprevistos que puedan ocu-
rrir y para eso están los Seguros de Res-
ponsabilidad Civil de Eventos Públicos. 

Además, es preciso adoptar otras me-
didas de seguridad: cubrir los cablea-
dos y baterías, incluir extintores en las 
carrozas, protección para evitar que se 
acerquen a las ruedas, garantizar que 
los materiales utilizados son ignífugos y 
transportar al número de personas ade-
cuado.

Carnaval, carnaval… Carnaval, te quiero.

Suena alegre el carnaval en el mundo 
entero.

Después del amor solo queda el…
San Valentín se ha ido y el amor se ha termi-
nado. Llega el momento de la separación y, 
como adultos que somos, lo afrontamos de la 
forma más sensata posible. 

¿Sabías que un seguro de Asistencia Jurídica 
abona una cantidad acordada previamente 
para que la pareja (no solo una de las par-
tes) disponga de un abogado que les permita 
afrontar los trámites de separación legales?  
Así, evitamos problemas colaterales que en-
turbien estas complicadas situaciones.

Las coberturas se pueden contratar indepen-
dientemente. Comprueba si tu Seguro de Ho-
gar recoge la cobertura dentro de Asistencia 
Jurídica, ya que el derecho matrimonial podría 
ir incluida.

¿Y si te roban las joyas 
de la abuela?
Son objetos con doble valor: el que pagarías 
por ellas y otro incalculable vinculado a los 
sentimientos. 

Para incluir el robo de joyas en tu seguro de 
Hogar deberás solicitar a un tasador que 
determine su valor. Irá acompañado de una 
descripción y, si puedes, de una fotografía 
y/o factura. En caso de robo, recibirás una 
indemnización por el valor estimado o decla-
rado. 

En la mayor parte de los casos, cuando su-
pere los 1.500 euros o el 10% del contenido 
asegurado tendrás que declararlas obligato-
riamente para poder cobrar tu indemnización.
siniestros y el pago de las indemnizaciones.

Carnaval, te quiero
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Te enviamos este Boletín Informativo en calidad de cliente de GESTIÓN Y MEDIACIÓN ASEGURADORA, S.L., 
con la finalidad de informarte sobre distintos aspectos relacionados con el sector de los seguros.

Si no quieres recibir en lo sucesivo el Boletín, rogamos envíes un correo electrónico con la palabra "Baja" a la siguiente dirección electrónica: 
info@segurosgemas.es
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