
SEGURO COMERCIAL

Fuego

El seguro contra incendios es, sin duda, uno de los tipos de se-

guro más importantes, ya que el riesgo de destrucción total del 

negocio por incendio es considerable.

Robo, hurto y vandalismo

Esta cobertura de seguro es cada vez más importante. Miles de 

delitos de robo de todo tipo se registran todos los días. A me-

nudo no sólo se trata la pérdida de los objetos materiales, sino 

también de los costes de reparación de actos vandálicos o la 

reparación de puertas y ventanas dañadas, por no mencionar el 

coste de la sustitución de los bienes perdidos, etc.

Daño elemental como tormenta y granizo

Especialmente en otoño de Mallorca se informan de siniestros 

causados por una tormenta o granizo. Además, debe mencio-

narse que, en caso de daños, también se cubren los toldos, los 

tubos de iluminación, los letreros y pancartas fijados al exterior 

del edificio, así como las divisiones y cubiertas protectoras.

Agua corriente

Los peligros del daño del agua del grifo generalmente se sub-

estiman. Los daños en altura de cinco dígitos son comunes. El 

seguro cubre las fugas de agua de las tuberías de suministro y 

descarga instaladas permanentemente, otros equipos conecta-

dos permanentemente al sistema de tuberías y los sistemas de 

calentamiento de agua caliente y vapor. Sin embargo, no están 

asegurados, si los daños causados   por agua que por ejemplo ha 

causado el agua de lluvia o por el remanso del agua subterránea 

debido a fuertes lluvias.

Una empresa sin riesgos no existe. Incluso un daño menor pue-

de poner en peligro la continuación de su negocio.

El criterio principal para decidir qué compañía de seguros se con-

trata es el modo de operación y los riesgos asociados.

Por ejemplo, el restaurador no necesita la misma protección que 

el fabricante. El arquitecto no tiene que asegurarse tanto como 

el minorista, etc. Cada compañía puede confeccionar su propia 

cobertura de seguro.

Por lo tanto, un seguro de empresa siempre debe dirigirse al co-

mercio apropiado.

La cobertura del seguro existe solo en el lugar del seguro. El lu-

gar del seguro es el lugar de almacenamiento, operativo o co-

mercial documentado en el contrato de seguro.

Verifique regularmente si los contratos de seguro concluidos 

aún son „actuales“. Por ejemplo, al comprar un equipo nuevo o 

realiza nuevas tareas, los contratos de seguro existentes debe-

rían actualizarse.

Además, el seguro comercial puede, por ejemplo, extenderse 

con un seguro de interrupción del negocio.

Deje que nuestros expertos le asesoren. Analizamos la situación 

de riesgo de su empresa y seleccionamos la cobertura de seguro 

más adecuada y rentable para el seguro de su empresa.

¿QUÉ debería incluir un seguro comercial en España?

 Fuego, rayos, explosión

 Robo, hurto y vandalismo

 Daño elemental como tormenta y granizo

 El agua corriente

 La interrupción del negocio
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