
COBERTURA INTEGRAL, VISIÓN EMPRESAS 360º
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Teléfono de información:
902 1 365 24

Empresas 360º es un estudio que MAPFRE realiza de manera gratuita, y 
que te permitirá conocer el grado de protección de tu empresa o negocio, 
frente a los principales riesgos a los que se enfrenta:

Riesgos sobre el PATRIMONIO: inmuebles, maquinaria, mobiliario, 
existencias, vehículos, etc.

Riesgos sobre la RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: 
incluyendo la Responsabilidad de los Directivos y Administradores 
Sociales y la Responsabilidad Medioambiental.

Riesgos sobre la CUENTA DE RESULTADOS: pérdida de beneficios por 
paralización de la actividad o posibles impagos en ventas a plazo.

 Riesgos sobre el PERSONAL de la empresa: accidentes, vida, salud, 
ahorro, jubilación, riesgos laborales, etc.

Escanea este QR
y te informaremos
personalmente
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SEGURO MULTIRRIESGO EMPRESARIAL

CUIDAMOS TU EMPRESA



SEGURO MULTIRRIESGO EMPRESARIAL

SERVICIOS QUE NOS DISTINGUEN POR SU CALIDAD

LAS COBERTURAS TRADICIONALES 
MÁS AMPLIAS DEL MERCADO

COBERTURAS INNOVADORAS

Un seguro completo y flexible, dirigido a actividades empresariales y 
profesionales, con coberturas adaptadas a las necesidades de tu empresa 
y diseñado para protegerla ante cualquier riesgo.

Ponemos a tu disposición servicios y prestaciones muy apreciadas por las 
empresas por su interés y calidad:

Servicio de asistencia para reformas, reparaciones, obras...

Servicios de urgencia en caso de siniestro.

Asistencia informática, vía telefónica o por internet, los 365 días del año.

Protección digital:
_ Informe pericial tecnológico.
_ Localización y bloqueo de dispositivos móviles.
_ Seguimiento y borrado de la marca o nombre.

Servicio de atención al cliente 24h/365días, en el teléfono 902 1 365 24.

MAPFRE pone a tu disposición productos y servicios a la medida de tus 
necesidades, con un conjunto de coberturas innovadoras que ofrecen la 
respuesta más amplia a los exigentes desafíos de tu negocio:

Garantía "Todo Riesgo Accidental": se cubre cualquier daño a los 
bienes asegurados por hechos súbitos o accidentales no expresamente 
excluidos.

Avería de maquinaria a valor total o primer riesgo.

Daños a las mercancías contenidas en cámaras frigoríficas.

Dispones de condiciones especialmente adaptadas a los distintos 
sectores empresariales: hostelería, centros docentes, automoción, 
alimentación o ayuntamientos.

Protección completa frente a los riesgos más habituales que pueden afectar a 
tu empresa:

Daños Materiales:
_ Incendio, rayo, explosión, actos vandálicos, daños eléctricos e 

inundación.
_ Daños por agua. 
_ Rotura de cristales.
_ Se garantiza hasta el 105% de la suma asegurada (indemnización + 

gastos).
_ No se aplica franquicia en incendio, daños por agua y roturas.

Robo:
_ Robo del continente y contenido y daños ocasionados.
_ Robo de efectivo, bienes de clientes y empleados.
_ Sustitución de cerraduras por robo o extravío de llaves.

Pérdida de Explotación: garantiza los beneficios y/o los gastos 
permanentes en caso de paralización de la actividad originada por siniestro 
amparado por las coberturas de incendio, riesgos complementarios y daños 
por agua. 

Responsabilidad Civil:
_ Por la explotación de la actividad, accidentes de trabajo y productos.
_ Por trabajos en instalaciones de terceros.
_ Contaminación accidental para empresas de alimentación, automoción 

y gasolineras.

Defensa Jurídica: en reclamaciones derivadas de culpa contractual y 
extracontractual, defensa penal, laboral, administrativa y servicio de 
orientación jurídica, costas y gastos judiciales.

Accidentes: cobertura total (24 h) o parcial (riesgo profesional) a 
consecuencia de fallecimiento, invalidez permanente, profesional o 
temporal y gastos sanitarios.

Recuerda: Si tu empresa puede causar daños por contaminación al 
manipular aceites y sustancias contaminantes, MAPFRE te asesora en el 
adecuado cumplimiento de las obligaciones legales y te protege con el 
Seguro de Responsabilidad Civil por Contaminación Accidental. 

Nota: Todas las coberturas detalladas en este documento, están sujetas a 
las condiciones y límites establecidos en las condiciones generales y 
particulares de la Póliza.


