< Ofrecemos soluciones
personalizadas e
innovadoras en Gestión
de Riesgos para
garantizar que nuestros
clientes puedan crecer y
desarrollar su actividad
sabiendo que están
eficazmente protegidos >

Especialización
Proximidad

Protección 360º
Transparencia

Entender y proteger su negocio,
nuestra prioridad.

Servicios y productos especializados para:

GREMI DE CONSTRUCTORS DE MAQUINARIA
APROPITY RISK SOLUTIONS, S.L.
BROKERS DE SEGUROS Y
CONSULTORIA DE RIESGOS
C/ NARCÍS MONTURIOL 42, 1-2
08340 VILASSAR DE MAR (BARCELONA)
T. 93 750 89 28
M. pep.garcia@apropity.com

Sectores de actividad

< Contamos con un equipo
especializado en las
particularidades de su
negocio, que además
gestionará sus reclamaciones
y siniestros, para que usted
pueda dedicarse a lo
realmente importante: el
éxito y continuidad de su
negocio >

Acerca de nosotros
En Apropity Risk Solutions prestamos, desde hace
más de 25 años, servicios de Consultoría de Riesgos y
Gestión de Programas de Seguros para empresas,
clientes
particulares,
asociaciones,
gremios
e
instituciones. Contamos con un equipo profesional y
multidisciplinar focalizado permanentemente en la
protección integral de la actividad de nuestros clientes
así como optimizando sus costes de seguro y
coberturas.

Servicios especializados
Consultoría y Gerencia de Riesgos
Nuestra finalidad es desarrollar una eficaz política de
Gerencia de Riesgos para su empresa, mediante
Programas personalizados de Seguros, que le
garanticen una adecuada y óptima protección frente a
las posibles vulnerabilidades y riesgos específicos de
su actividad.

Ofrecemos soluciones personalizadas, segmentadas e
innovadoras para diversos sectores de actividad que
cubren la gran mayoría de las necesidades del sector
primario, secundario y terciario. Así pues, nos permite
ofrecer una amplia cobertura para sus riesgos y una
significativa reducción de costes.
Soluciones especializadas

Identificación y Análisis de Riesgos susceptibles
de ocasionar daños o pérdidas

•
•
•

Estudio y auditoría de las características del riesgo a
través del Cuestionario de Evaluación.
Diseño de estrategias para
transferencias de riesgos.

la

reducción

Análisis del historial de siniestros,
frecuencia como en severidad.

tanto

y/o

Análisis de los riesgos transferibles a la Compañía de
Seguros, para disponer de una cobertura aseguradora
óptima (360º) y evitar así huecos de cobertura y
resultados indeseados en caso de siniestro: Cultivamos
la cultura preventiva.
Informe sobre
Seguros.

la

adecuación

del

Socio-Asistencia: Centros Residenciales, Centros de
Día, Teleasistencia y S.A.D.

•

Sector Fabricantes de Maquinaria y
Herramientas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoteles, Hostales y Pensiones.

en

Auditoría de Riesgos y Análisis de Riesgos
Asegurables (ARA)

•

•

Programa de

•

Propuesta de mejoras para obtener un nivel óptimo
de coberturas.

•

Sugerencias para la cobertura de otros riesgos y/o
servicios no incluidos en el actual Programa de
Seguros.

Alimentación y Bebidas.
Clínicas Dentales.
Automoción.
Construcción e Ingeniería.
Empresas de Transporte, Flotas y Logística.
Distribución y Consumo.
Empresas de Informática.
Empresas de Educación: Colegios, Institutos,
Universidades, Academias de Formación,
guarderías, etc.
Soluciones y coberturas adaptadas a su negocio
para optimizar su protección frente al riesgo.

Soluciones aseguradoras
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daños Materiales y Pérdida de Beneficios.
Responsabilidad Civil.
Responsabilidad Civil Consejeros y Directivos.
Responsabilidad Civil Profesional.
Ingeniería y Construcción.
Transporte de Mercancías.
Cyber Risk.
Protección de Datos.
Accidentes y Salud.

SITÚE
EL SELLO
AQUÍ

Soluciones y coberturas especializadas
La constante
internacionalización y
globalización de los
productos de la industria
de fabricantes de
maquinaria industrial
así como el papel creciente
de la tecnología en el
proceso de fabricación,
expone al sector a riesgos
cada vez más complejos
de seguridad y tecnologías
de la información y crean
un mayor riesgo de
retirada de productos
debido a los complejos
sistemas electrónicos
utilizados y las cada vez
más rigurosas y complejas
normas reguladoras
internacionales.

APROPITY RISK SOLUTIONS, S.L.
BROKERS DE SEGUROS Y
CONSULTORIA DE RIESGOS
C/ NARCÍS MONTURIOL 42, 1-2
08340 VILASSAR DE MAR (BARCELONA)
T. 93 750 89 28
M. pep.garcia@apropity.com

Con la colaboración de:

Una vez identificadas y analizadas las
necesidades específicas y actuales de dicho
sector, nos ha permitido negociar y diseñar una
póliza especial mediante soluciones
innovadoras y coberturas exclusivas para
disponer de una cobertura aseguradora integral
(360º) y evitar así huecos de cobertura y
resultados indeseados en caso de siniestro.
Entre sus coberturas, destacan las siguientes:

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Daños Patrimoniales Puros.
Gastos de Desmontaje y Montaje.
Gastos de Retirada de Productos.
Responsabilidad Civil por Unión – Mezcla y
transformación.
Daños durante la ejecución de trabajos en el
exterior de las instalaciones.
Responsabilidad Civil Profesional de Técnicos
del asegurado.
Responsabilidad Civil por Protección de Datos.
Sanciones en materia de Protección de Datos.
Extensión ámbito territorial Mundial (incluido
USA y CANADA).
Daños a productos en proceso de fabricación.
Daños a existencias y bienes por fallo humano.
Pérdida de Beneficios por interrupción en las
redes (Ciberataque).

SECTOR
FABRICANTES DE
MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS
Una solución innovadora y
especialmente diseñada mediante
productos y coberturas exclusivas
para el GREMI DE
CONSTRUCTORS DE
MAQUINARIA, que proporcionará
a todas las empresas asociadas
una optimización de su programa
de seguros y una significativa
reducción de costes mediante
primas especiales.

SITÚE
EL SELLO
AQUÍ

Detalle y ejemplos de coberturas
Daños Patrimoniales
Puros
Menoscabos o perjuicios que sufran
clientes o terceros en su patrimonio,
distintos de un daño personal, material o
consecuencia de ellos, producidos por
errores o faltas profesionales como
consecuencia de la actividad del
asegurado, por ejemplo, debido a:
•

•

Un fallo en el rendimiento del producto
ofrecido o en la realización del servicio.
Un defecto, una deficiencia o una
insuficiencia del producto ofrecido o en
el servicio que proporciona la empresa.

Daños durante la
ejecución de trabajos en
el exterior de las
instalaciones
Pago de las indemnizaciones de las que la
empresa asegurada pudiera resultar
civilmente responsable, por los daños
producidos a las empresas, instalaciones o
locales de terceros, durante la ejecución
de trabajos de instalación, montaje,
mantenimiento y/o reparación en dichos
lugares.

EJEMPLO A
El asegurado diseña y fabrica una máquina
para el sector textil que no fue construida
según las especificaciones indicadas y no es
efectiva en cuanto a su función se refiere.
Como resultado, el cliente no está en
condiciones de fabricar los artículos en el
plazo fijado y demanda a la empresa por la
pérdida de ingresos.

EJEMPLO B
El asegurado fabrica y diseña maquinaria
para el sector de la madera así como
recambios y herramientas. Debido a un
defecto en la fabricación de un recambio, el
asegurado es demandado por su cliente
debido a los perjuicios derivados de la
interrupción de la actividad.

Daños a productos
elaborados por las
máquinas suministradas
por el asegurado

Daños materiales causados a productos
finales de terceros que hayan sido
fabricados, elaborados o transformados
por máquinas suministradas, montadas o
mantenidas por el asegurado.

SECTOR
FABRICANTES DE
MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS
Una solución innovadora y
especialmente diseñada mediante
productos y coberturas exclusivas
para el GREMI DE
CONSTRUCTORS DE
MAQUINARIA, que proporcionará
a todas las empresas asociadas
una optimización de su programa
de seguros y una significativa
reducción de costes mediante
primas especiales.

SITÚE
EL SELLO
AQUÍ

Detalle y ejemplos de coberturas
Gastos de Retirada de
Productos
Los gastos que se le hayan ocasionado al
Asegurado con motivo de la retirada de
productos que se haya hecho necesaria
para evitar riesgos previsibles para la
salud y seguridad de las personas.
•
•

•

La publicación de los anuncios de
retirada para evitar el daño
reputacional.
La determinación o averiguación de qué
productos, entre otros correctos,
resultan en su caso nocivos para la
salud, tales como honorarios de peritos
y gastos adicionales de personal.
La destrucción o eliminación de los
productos en cuanto estos sean
necesarios.

Daños a productos en
proceso de fabricación
Daños materiales Directos que sufran los
productos en el curso de su proceso de
producción, cuando éste se interrumpa
como consecuencia de un daño material
cubierto por las Garantías de esta póliza,
acaecido en las instalaciones aseguradas y
que afecte a los bienes asegurados.

Gastos de Desmontaje y
Montaje

Los gastos de mano de obra ocasionados a
terceros tanto por el desmontaje de
productos defectuosos del Asegurado, así
como los causados por la colocación,
instalación o montaje de otros productos
del mismo Asegurado no defectuosos o, en
el caso que procediera, la ejecución de
medidas complementarias para la
subsanación de los daños si la sustitución
de los productos defectuosos del
Asegurado fuese inapropiada por motivos
técnicos o económicos.

Daños a existencias y
bienes por fallo humano
Daños materiales que puedan sufrir los
bienes/existencias propias y/o de terceros
por fallos humanos producidos por:
•
•
•
•

Errores de carga, descarga, trasvase,
llenado y almacenamiento
Impericia, negligencia, sabotaje y actos
malintencionados del personal del
asegurado o de terceros.
Errores administrativos, de
documentación y procedimiento
Errores de embalaje, etiquetaje y/o
señalización de productos.

SECTOR
FABRICANTES DE
MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS
Una solución innovadora y
especialmente diseñada mediante
productos y coberturas exclusivas
para el GREMI DE
CONSTRUCTORS DE
MAQUINARIA, que proporcionará
a todas las empresas asociadas
una optimización de su programa
de seguros y una significativa
reducción de costes mediante
primas especiales.

