
Seguros dirigidos especialmente a Distribuidores:

 • Multirriesgo empresa
 • Protección jurídica empresarial
 • Ciberseguridad
 • Responsabilidad Civil general
 • Responsabilidad Civil administrador (D&O)

 • Responsabilidad Civil Medioambiental
 • Accidentes convenio
 • Colectivos salud (con importantes ventajas 

para las empresas)
 • Transporte de mercancías
 • Flotas de vehículos

Correduría de seguros
Contamos con una gran experiencia en seguros.
Nuestro valor añadido es un servicio integral personalizado en el cual se incluyen todos los 
aspectos de la vida privada y profesional de nuestros clientes.
Ofrecemos un asesoramiento previo a la contratación de sus pólizas, así como un seguimiento 
y evolución a su medida.

Ofrecemos un análisis gratuito de la situación 
actual de los seguros de su empresa 

 � Visita del asesor para realizar un estudio totalmente 
personalizado

 � Análisis de las aseguradoras y otros servicios contratados 
por la empresa

 � Informe de los posibles duplicados o carencias detectadas

 � Asesoramiento integral con máxima adaptación de tus 
necesidades

El análisis de riesgos es un servicio de Gesrisc que tiene como 
objetivo la optimización de los gastos anuales dedicados a las 
aseguradoras y a los diferentes servicios de carácter obligatorio 
o voluntario que tienen las empresas.
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Pack talleres:
 • Seguro Multirriesgo

Además de asegurar los daños y pérdidas materiales que 
pueda sufrir su taller por incendio, robo, daños por agua, 
derrame de líquidos… se incluye la Responsabilidad Civil de:

 4 R.C. Probadores
 4 Pérdida de bonificación de un cliente
 4 R.C. Post-Trabajos
 4 Vehículos confiados
 4 R.C. Patronal

 • Seguro de Accidentes Convenio
Para cubrir los accidentes que puedan sufrir los empleados en el ejercicio de su actividad.

Gesrisc y CIRA crean una póliza exclusiva para los talleres con 
numerosas ventajas frente a las pólizas habituales.

Póliza exclusiva para Talleres

Ofrece a todos los talleres asociados a la patronal un análisis 
gratuito y son compromiso de sus actuales pólizas de seguro, con 
el que podrán localizar posibles lagunas o deficiencias de su póliza 
actual, así como mejoras del producto exclusivo de Gesrisc..

Principales ventajas de la póliza:
 • Entrará en funcionamiento cuando, por causa no imputable al asegurado ni a personal de 

él dependiente, no surta efecto el correspondiente seguro obligatorio y/o voluntario de 
Responsabilidad Civil de vehículos a motor del cliente.

 • Póliza exclusiva para evitar la mayoría de conflictos entre taller y aseguradora.

 • No tiene sublímites ni por víctima ni por vehiculo (sin tener en cuenta el parque móvil que el 
taller pueda tener en sus instalaciones.).

 • Utiliza la fórmula de aseguramiento a «primer riesgo» en la mayoría de los conceptos.

 • Cuenta con un sublímite por víctima de hasta 600.000€ y elimina además las faltas «muy 
graves».

 • Ofrece cobertura de hurto en las instalaciones y aledaños.
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