Helvetia Auto Empresas

En Helvetia Seguros, compañía con presencia en toda
España a través de su amplia red de sucursales y agencias,
llevamos muchos años generando confianza a nuestros
clientes a través de la creación de productos y servicios
competitivos y permanentemente actualizados.

helvetia.es

Conduce.
Tu negocio.
Tranquilo.

Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador suizo
Helvetia que, con 160 años de existencia, cuenta con
alrededor de 6.600 empleados en seis de los principales
países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, España, Italia
y Francia) que prestan sus servicios a más de 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.

Contacta con nosotros a través de:
•
•
•
•
•

Tu mediador o sucursal
Nuestra web www.helvetia.es
Área Cliente https://clientes.helvetia.es
App Helvetia Seguros www.helvetia.es/app/
Correo electrónico info@helvetia.es

Helvetia Seguros
Paseo de Cristóbal Colón 26
41001 Sevilla (España)

Seguro para Camiones y otros Vehículos Pesados

Más información

Diseñado para una gran variedad de vehículos destinados a la
carga de mercancías: camiones, furgonetas, cabezas tractoras,
semirremolques y remolques, con más de 3.500 kg de PMA, etc.

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

Seguro para Vehículos Industriales

Te asesoraremos sobre la solución más adecuada a lo que
necesitas y te facilitaremos un proyecto personalizado sin
ningún tipo de compromiso.

Asegura todos tus vehículos de uso industrial y los destinados a
la construcción, como, por ejemplo, excavadoras, remolques,
grúas, orugas o bulldozer, entre otros.

Seguro de Tractor y Vehículos Agrícolas
Garantizamos la mejor cobertura en seguros para tractores, remolques, recolectoras, cosechadoras y demás maquinaria agrícola, como motocultores, motosegadoras o motoazadas.

Y si lo deseas, podrás consultarnos igualmente por nuestra amplia gama de productos para empresas, como los
seguros Comercio, Empresas, Responsabilidad Civil y
Transportes, así como por nuestros seguros particulares y
personales.

Seguro de Flotas

Helvetia Auto Empresas.
Te presentamos Helvetia Auto
Empresas, una innovadora gama de
seguros de automóviles que garantiza
la máxima protección para los
vehículos de empresa.
Helvetia Auto Empresas constituye un amplio abanico de

seguros para empresas y autónomos, diseñado para dar solución a los riesgos derivados del uso de camiones, vehículos industriales, vehículos agrícolas y remolques, en distintos
ámbitos de circulación.

Seguro de Vehículos Ligeros
Dirigido a aquellos cuyo coche, furgoneta, motocicleta o ciclomotor sea su herramienta de trabajo. Además, gracias a
su flexibilidad, puedes configurar tu seguro a medida.

Proporciona una mejor gestión y administración, teniendo en una
sola póliza todos tus vehículos asegurados, siempre que sean 10
o más, independientemente de sus características, pudiendo incluir desde motocicletas y turismos, hasta tractores y furgonetas.
Descubre la gran variedad de garantías que mejor se adaptan
a los requerimientos de tu actividad empresarial o profesional.
Entre ellos se encuentran coberturas tan necesarias como las que
garantizan los riesgos de daños propios, incendio, robo, pérdida total, responsabilidad civil de la carga, paralización y daños
a las mercancías.
Con Helvetia Auto Empresas te sentirás protegido y atendido
por los mejores profesionales, quienes te asistirán ante cualquier
evento cubierto por tu póliza.
Déjate asesorar por nuestro equipo de especialistas y comprueba las amplias coberturas que te ofrece el seguro Helvetia
Auto Empresas. Y todo ello sin que la calidad te cueste cara,
a un precio excepcional.

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.

