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.

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

¿Pasión?
Para mí, pasión es hacer
que todas las piezas encajen”.
Elena, empleada de Helvetia Seguros.

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.
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

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

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

Tu aseguradora suiza.

Tu aseguradora suiza.

“Para mí, pasión es hacer
que todas las piezas encajen”.

La protección de los riesgos técnicos de tu
negocio ya no es un inconveniente. Cuidamos
de tus proyectos y de tu maquinaria
proporcionando una cobertura óptima.
Tu inversión en tecnología y maquinaria quedará bien
protegida con Helvetia Ingeniería, una línea de
seguros destinada a empresas relacionadas con la
industria y la construcción.
De este modo, Helvetia Ingeniería está diseñado para
asegurar tus proyectos industriales o tus obras de
edificación, infraestructuras e ingeniería.
También está dirigido a empresas de generación y
distribución de energía, plantas industriales con empleo
de maquinaria, empresas de tratamiento de recursos
naturales o equipos de contratistas.
En función de las características y necesidades de tu
negocio, podrás elegir aquel nivel de protección que
desees. Para ello, te presentamos los productos que
componen la línea de seguros Helvetia Ingeniería:

en el inicio de la explotación de la actividad o de la
interrupción del negocio.

Todo Riesgo Montaje y Todo Riesgo
Construcción
Compensa aquellos daños derivados de riesgos propios
de las obras de construcción y montaje.

Decenal de Daños
Garantiza, durante diez años, la reparación de daños
materiales causados por defectos que afecten o tengan
su origen en la estructura del edificio.

Avería de Maquinaria y Equipos Eléctricos
Proporciona cobertura para los daños materiales y
directos sobre máquinas e instalaciones industriales,
cuando se encuentren en funcionamiento, paradas o en
revisión y limpieza.

Con Helvetia Ingeniería, encontrarás soluciones basadas
en el conocimiento experto y la valoración de riesgos
de nuestro equipo de especialistas. Ello nos
permite entender perfectamente las necesidades técnicas
de aseguramiento de nuestros clientes.

Pérdida de Beneficios para Montaje y
Construcción o por Avería de Maquinaria
Protege ante pérdidas económicas, consecuencia de retrasos

Para más información, acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro
seguro Helvetia Ingeniería.

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 de Oficinas, Empresas, Responsabilidad
Civil, Transportes 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.

