En Helvetia Seguros, compañía con presencia en toda
España a través de su amplia red de sucursales y mediadores,
llevamos muchos años generando confianza a nuestros
clientes a través de la creación de productos y servicios
competitivos y permanentemente actualizados.
Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador suizo
Helvetia que, con más de 150 años de existencia, cuenta
con cerca de 7.000 empleados en seis de los principales
países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, España, Italia
y Francia) que prestan sus servicios a casi 5 millones de
clientes. El Grupo Helvetia opera en seguros de Vida,
No Vida y reaseguros.

¿Pasión?

Puedes contactar con nosotros a través de:
-

Nuestra web www.helvetia.es
El correo electrónico info@helvetia.es
El Portal del Cliente https:/clientes.helvetia.es/
Tu mediador o sucursal
Nuestra app www.helvetia.es/app

iPhone

Pasión es lo que te empuja
a crear el trabajo de tus sueños”.
María, empleada de Helvetia Seguros.

Android

Helvetia se encuentra entre los primeros grupos
aseguradores de Suiza, siendo sus principales valores
la confianza, el dinamismo y el entusiasmo, junto con un
servicio de calidad y personalizado.
Por su posición de independencia, por la óptima gestión
de su patrimonio, por su política medioambiental y por su
reputación de compañía seria y de confianza, el Grupo
Helvetia es uno de los grupos aseguradores más sólidos
de Europa.

Helvetia Seguros
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Paseo de Cristóbal Colón 26
CP-41001 Sevilla (España)
www.helvetia.es

Helvetia Empresas
Sea cual sea tu pasión,
estaremos siempre a tu lado.

Tu aseguradora suiza.

Tu aseguradora suiza.
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“Pasión es lo que te empuja
a crear el trabajo de tus sueños”.

Nadie como tú conoce el esfuerzo que
supone crear y mantener una empresa.
Eliminar cada riesgo que la amenaza es
hacerla más competitiva.

características del riesgo y al nivel de aseguramiento que
quieras tener.
Los productos que integran la línea Helvetia Empresas
son los siguientes:

Como tu negocio precisa de tu constancia y dedicación,
de su protección ya nos encargamos nosotros.

Helvetia Pyme Activa
Para la pequeña y mediana industria, con un paquete amplio
de garantías básicas.

Con Helvetia Empresas te sentirás protegido frente a
los riesgos que puedan surgir en la actividad cotidiana
de tu empresa, permitiendo que te dediques íntegramente
al desarrollo de tu negocio.

Helvetia Empresa Integral
Su gran variedad de garantías permiten una protección
total e individualizada de cada negocio.

Nuestra línea de productos Helvetia Empresas te ofrece
una amplia gama de soluciones aseguradoras innovadoras,
totalmente adaptadas al tamaño de tu empresa, a las

Helvetia Automoción
A través de sus coberturas específicas, se adapta a las
necesidades de talleres de automoción y concesionarios.

Su diversidad de coberturas, su flexibilidad para hacer
una póliza a medida, la inclusión de diferentes riesgos en
una sola póliza y su excelente relación calidad-precio,
convierten a nuestros seguros de Empresas en unos de los
más competitivos y completos del sector.
Para más información, acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro
seguro Helvetia Empresas.
Te asesoraremos sobre la solución más adecuada a lo
que necesitas y te facilitaremos un proyecto personalizado
sin ningún tipo de compromiso.
Y si lo deseas, podrás consultarnos igualmente por nuestra
amplia gama de productos para empresas, como los
seguros Oficinas, Responsabilidad Civil, Transportes,
Avería Maquinaria y Accidentes colectivos, así como
nuestros seguros particulares y personales.

Las coberturas incluidas en el presente folleto son ilustrativas y su prestación se adaptará a lo contenido en las condiciones generales y particulares de la póliza.
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