
El seguro que se adapta 
totalmente a su negocio
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Si desea más 
información sobre 
nuestros productos,  
no dude en 
consultarnos.  
Nuestros agentes 
estarán encantados  
de atenderle.
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Ges Multirriesgo 
Empresarial



Ampliamos las actividades cubiertas por nuestro 
seguro Ges Multirriesgo Empresarial. 

Nueva modalidad GES TODO RIESGO 
EMPRESARIAL para daños propios, con posibilidad 
de contratar las garantías de Responsabilidad Civil 
y Pérdida de Beneficios (Consultar actividades y 
excepciones).

Ampliación de las coberturas dentro de extensión de 
garantías, incluyendo ahora daños generalizados y 
filtraciones producidos por lluvia a través de tejados, 
terrazas, azoteas o muros exteriores.

Oferta Combinada: AUTOS, ACCIDENTES y 
RESPONSABILIDAD CIVIL. Le ofrecemos los 
seguros afines a su póliza de multirriesgos con 
condiciones especiales. 

Además, Ges Multirriesgo Empresarial ofrece 
soluciones específicas para las siguientes actividades:

 • Automoción

 • Deporte

 • Enseñanza

 • Hostelería

 • Inmuebles

Igual que todos los zapatos no tienen el mismo uso,  
no todos los seguros y coberturas son válidos para 
todo tipo de negocios. Por eso en Ges Seguros hemos 
creado la horma de su zapato: GES MULTIRRIESGO 
EMPRESARIAL, el seguro que se adapta totalmente  
a su empresa.

Mediante cuestionarios específicos por actividad, y con 
tarifas y garantías concretas para cada riesgo, logramos 
ajustarnos a las necesidades de su negocio.

Le proporcionamos la más completa oferta de coberturas 
básicas:

 • Incendio.
 • Extensión de garantías: lluvia, viento, pedrisco,  
  actos de vandalismo, daños a jardines, etc.
 • Daños materiales y gastos diversos: bienes  
  temporales desplazados, intervención de bomberos,  
  obras menores, seguro a valor de nuevo, etc.
 • Daños extraordinarios.

Junto con una amplia oferta de coberturas opcionales  
a su elección para conseguir la protección más 
completa de su empresa:

• PYME

• Rural

• Sanidad

• Servicios

• Rotura de cristales, rótulos, loza, mármol…

• Robo y daños por robo o su intento al continente y  
 contenido.

• Atraco a clientes, cobradores, recaudadores de  
 máquinas expendedoras…

• Pérdida de beneficios por paralización de la   
 actividad, con 4 posibilidades de contratación:

  - Indemnización diaria

  - Gastos generales permanentes asegurados

  - Beneficio bruto

  - Pérdida de alquileres

El seguro que se adapta totalmente  
a su negocio

¡NOVEDADES!

Ges Multirriesgo Empresarial

Consúltenos para más información.

• Defensa jurídica y reclamación.

• Responsabilidad civil: general, patronal,  
 de productos, de trabajos en el exterior… 

• Averías y daños producidos por la electricidad.

• Daños a mercancías transportadas

• Mercancías en cámaras frigoríficas

• Asistencia

• Etc.


