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Microproductos de Allianz Multipyme adaptados a segmentos de mercado  

¿Qué es?
Un seguro que ofrece todas las
coberturas y garantías que recogen los
Convenios Colectivos para asegurar a
los trabajadores de una Pyme el cobro
de las prestaciones prescritas en
materia de accidentes laborales,
enfermedad profesional, accidente no
laboral, enfermedad común, accidente
de circulación y Gran Invalidez.

¿Para qué sirve?
Para que la Pyme tenga siempre
cubiertos los compromisos laborales
con los trabajadores de forma sencilla y
sin sorpresas. 

¿Quién puede y debe
contratarlo?
Cualquier empresa cuyo Convenio
Colectivo Laboral incluya la obligación
de contratar un seguro de accidentes,
que tenga un máximo de 50
trabajadores y no esté afectada por los
Convenios de Construcción o
Transportes. 

¿Qué ventajas ofrece?
• Autoregulación anual según número   

de trabajadores.
• Actualización automática por cambio 

de coberturas en el Convenio.

¿Qué es?
Un seguro multirriesgo que ofrece una
respuesta rápida, flexible y eficaz a todas
las necesidades de aseguramiento de la
empresa para el tranquilo desarrollo de
su actividad como son las edificaciones,
obras de reforma en locales ajenos, el
ajuar y las mercancías (materias primas
y productos en producción y terminados).

¿Para qué sirve?
Para dar respuesta a las necesidades de
aseguramiento del patrimonio frente a
todas aquellas contingencias por las que
se pueda ver afectada: Incendio, Rayo y
Explosión; Acción del Agua; Fenómenos
Atmosféricos; Equipos Electrónicos,
Maquinaria, Archivos y Moldes; Robo y
Lucro Cesante; Responsabilidad Civil.

¿Quién puede y debe
contratarlo?
Las Pymes, cuyo capital no exceda los
3.000.000€, una sola situación de riesgo
y cualquier actividad: industrial, servicios
y ocio, taller, artesanal, agropecuaria,…

¿Qué ventajas ofrece?
Coberturas muy amplias y máxima
flexibilidad para elegir el grado de
aseguramiento que necesita o desea
cada empresario para su Pyme.

¿Qué es?
Es un seguro de Responsabilidad Civil
completo por la diversidad y amplitud
de sus coberturas y flexible para
adecuarse a las necesidades concretas
de cada cliente.

¿Para qué sirve?
Está orientado a garantizar la máxima
protección ante reclamaciones de
terceros en cualquier sector de la
economía productiva, incluyendo
actividades profesionales, recreativas y
de ocio.

¿Quién puede y debe
contratarlo?
Cualquier empresa cuya facturación
esté por debajo de los 15.000.000€, y
que desarrolle su actividad en los
sectores tradicionales de la industria y el
comercio, el sector agropecuario, la
construcción, el ocio e incluso la vida
profesional y privada.

¿Qué ventajas ofrece?
Más de 400 categorías de riesgo, sumas
aseguradas hasta 1.250.000€ y triple
capital, victima general sin sublímite y
en patronal y cruzada hasta 300.000€, y
gran amplitud en garantías RC profesional,
locativa, productos, unión y mezcla,…

¿Qué es?
Un seguro de transporte de mercancias
repleto de facilidades, para llevar la
carga a su destino sin problemas.

¿Para qué sirve?
Para facilitar a los pequeños y medianos
transportistas y propietarios de carga,
las garantías y coberturas necesarias
para realizar el transporte más seguro
de sus mercancías.

¿Quién puede y debe
contratarlo?
Cualquier transportista o propietario de
carga que se mueva en estos
parámetros: que la suma máxima
asegurada sea de 60.000€ y que la
facturación anual máxima sea de
1.000.000€.

¿Qué ventajas ofrece?
Su contratación es muy sencilla. Sólo se
requieren unos pocos datos para la
emisión. Ofrece dos modalidades de
contratación y  la tarifa es muy
competitiva al estar las primas
especialmente ajustadas al segmento
de negocio al que se dirige.

¿Qué es?
Un seguro pensado específicamente
para proteger a quienes dirigen
empresas proporcionándoles  la
seguridad necesaria para tomar
iniciativas de negocio dentro y fuera de
nuestras fronteras.

¿Para qué sirve?
Este seguro ofrece las coberturas
necesarias para hacer frente a
reclamaciones por negligencia o por
presunto incumplimiento del deber de
los Directivos en el ejercicio de sus
funciones.

¿Quién puede y debe
contratarlo?
Cualquier empresa que quiera crecer y
expandirse sin sorpresas.  Es un seguro
creado para atender de forma específica
a las empresas españolas que tienen
una cifra de negocio de hasta 30
millones de euros.

¿Qué ventajas ofrece?
Es un producto único en el mercado, fácil
de contratar y de máxima calidad que
garantiza la máxima protección ante
reclamaciones y facilita la seguridad en los
negocios de las empresas y de los
emprendedores.

¿Qué es?
Un seguro que ofrece todas las coberturas y
garantías, de fallecimiento e invalidez por
cualquier causa, que recogen los Convenios
Colectivos o Acuerdos Particulares de la
Pyme con sus trabajadores.

¿Para qué sirve?
Para que la PYME tenga cubiertos los
compromisos laborales con los
trabajadores de forma sencilla y sin
sorpresas. También se pueden contratar
mejoras con respecto al marco legal y
ofrecer coberturas para la vida privada.

¿Quién puede y debe
contratarlo?
Cualquier Pyme que desarrolle su actividad
en un sector regulado por un Convenio
Colectivo Laboral y las que quieran ampliar
coberturas a sus trabajadores.

¿Qué ventajas ofrece?
• Respuestas eficaces y flexibles.
• Simplicidad en la contratación y

agilidad en la gestión.
• Actualización automática de capitales

y garantías recogidas en Convenios.
• Participación en los beneficios globales 

del producto.
• Seguridad para el trabajador y su

familia.

¿Qué es?
La mejor opción financiera-fiscal en
seguros de vida y ahorro para
complementar las prestaciones sociales
de los trabajadores de una Pyme.

¿Para qué sirve?
Para incentivar, motivar y fidelizar a los
trabajadores, garantizarles un capital
para la jubilación que complemente las
prestaciones del sistema público y
solucionar situaciones en caso de
fallecimiento, invalidez, enfermedad
grave, desempleo...

¿Quién puede y debe
contratarlo?
Cualquier Pyme obligada por un
Convenio Colectivo Laboral y las que
quieran ampliar coberturas a sus
trabajadores.

¿Qué ventajas ofrece?
• Rentabilidad mínima garantizada.

Siempre se recibe más de lo aportado.
Los P.P. de Empleo no la garantizan.

• Gestión dinámica y capitalización.
• Reconocimiento de las aportaciones en

favor de los empleados.
• Beneficios para empresa y trabajadores.
• Posibilidad de traspaso desde los

Planes de Pensiones de Empleo.

Plan de Previsión Social

Empresarial (PPSE)

¿Qué es?
Un seguro de Asistencia Médica que
complementa al sistema público porque
cubre visitas a especialistas, pruebas
diagnósticas, cirugía, rehabilitación... 
seguro dental y asistencia en viaje. 

¿Para qué sirve?
Para acceder a coberturas sanitarias, con
tratamiento personalizado y sin listas de
espera que favorece la productividad y
reduce los ratios por bajas médicas.  

¿Quién puede y debe
contratarlo?
Cualquier empresa, con un mínimo de
dos empleados, que desee ofrecer el
seguro a la totalidad de su plantilla, o
parte de ella. También puede segmentar
por tipos de producto.  

¿Qué ventajas ofrece?
• Primas lineales muy ventajosas, sin

copagos adicionales.
• Pólizas sin carencias ni

preexistencias, excepto para
enfermedades graves y parto.

• Las aportaciones al seguro de salud
son deducibles en el Impuesto de
Sociedades y, además, no suponen
una retribución en especie para el
trabajador.

Allianz Salud

Colectivo Pyme

Allianz Vida Pyme 

Plus 

Allianz D&O

Pyme

Allianz Mercancías

Pyme 

Allianz RC 

Pyme

Allianz MultipymeAllianz Accidentes

Convenio Pyme

Allianz Compañía de Seguros

y Reaseguros, S.A.

Atención al Cliente

Tel. 902 300 186

www. allianz.es
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Certificado de Calidad
en el dise�o y contrataci�n de
seguros y la gesti�n
de siniestros.

Su Mediador en Allianz Seguros

Territorio Pyme
Naturalmente

En España, la pequeña y mediana empresa es el soporte

fundamental de la economía. El 99,65% del tejido

empresarial está formado por Pymes.

Proteger esta fuente de riqueza y empleo es un deber y una

necesidad y Allianz ha desarrollado un programa completo

de seguros orientado específicamente a este sector

económico.

Seguros sencillos de tramitar, claros de entender, pegados a

la actividad y ajustados a las necesidades reales, técnicas y

económicas de este importante segmento de mercado.

En una Pyme es importante la seguridad del negocio

empresarial, sin duda, pero sus especiales características

hacen que sean las personas el activo fundamental. Pero

nuestro “Territorio Pyme” va más allá para abarcar los tres

grandes ejes que hacen sostenible y permiten el desarrollo

del negocio: las personas, la empresa y las cosas.

Preservar la seguridad de las personas y las cosas, cubrir la

responsabilidad de las decisiones y fundamentar la actividad

en las buenas prácticas favorece el bienestar de propietarios,

socios y directivos, de trabajadores y familiares y en gran

medida contribuye al desarrollo económico de nuestro país.

Más de un millón de pequeñas y medianas empresas y casi

siete millones de personas esperan soluciones de Allianz

Territorio Pyme para sentirse más seguros… Y Allianz va a

estar con ellos de la A a la Z.

Un seguro Cinco Estrellas
para el negocio hotelero.

Allianz Hoteles es un seguro
Multirriesgo dirigido a empresas
que desarrollan la actividad
hotelera sea cual sea su
dimensión. 

Una solución muy segura, a la
medida de cada negocio hotelero,
que da respuesta y soporte a uno
de los pilares estratégicos de la
economía española: el turismo.

Allianz Hoteles utiliza el lenguaje
específico de la actividad para que
todo esté muy claro a la hora de
contratar. 

Las garantías son muy sencillas,
claras y completas. Ofrecen una
protección muy amplia para daños
materiales y una amplia variedad
de coberturas para Responsabilidad
Civil y Lucro Cesante.

«Para contratar el seguro sólo
se necesitan tres datos»

Un seguro con encanto 
natural.

Allianz Casas Rurales es un seguro
Multirriesgo diseñado para dar una
amplia cobertura a las Casas de
Turismo Rural.

Está redactado de forma sencilla,
clara y precisa. Muy fácil de entender.
Utiliza los mismos conceptos y
términos que el propietario de la
Casa de Turismo Rural.

«Un producto con muy buena
acogida porque ofrece mucha
seguridad a cualquier negocio
de hospedaje»

Un seguro incombustible.

Allianz Gasolineras es un seguro
Multirriesgo diseñado para dar una
amplia cobertura a los propietarios
de Estaciones de Servicio. 

Ofrece una protección continua
para el desarrollo diario de la
actividad, con amplias coberturas
para la protección del patrimonio:
Edificación y Ajuar y garantías
específicas para las Mercancías que
comercializa cada establecimiento. 

Un seguro sencillo que utiliza los
términos y conceptos específicos
de esta actividad y que permite una
cobertura integral para la
instalación con garantías muy
completas y mucha flexibilidad. 

«El seguro incombustible
que nunca frena la seguridad»

El seguro gran reserva.

Allianz Bodegas es un Multirriesgo
diseñado específicamente para las
bodegas, que se puede contratar
con gran sencillez y rapidez.

Allianz Bodegas cubre todos los
peligros y riesgos a los que se ve
expuesta una bodega, incluyendo
el derrame de mercancías, la rotura
de depósitos, la pérdida de
beneficios o la responsabilidad civil.

Allianz Bodegas ofrece unas
condiciones económicas muy
competitivas, coberturas completas
y una vocación de servicio
contrastada. Con la garantía de un
grupo líder en el que se puede
confiar en los momentos decisivos.

«El seguro gran reserva que
brinda total seguridad»

Un seguro para cosechar 
éxitos empresariales en
el campo.

Allianz Agro es un Multiseguro
diseñado para dar cobertura a una
amplia tipología de riesgos
agropecuarios: explotaciones
agrarias, explotaciones de todo tipo
de ganado, granjas avícolas, y casas
de labranza.

Allianz Agro garantiza la máxima
protección frente a los riesgos
propios de la actividad diaria en las
explotaciones agropecuarias, con
amplia cobertura de Daños
Materiales, Lucro Cesante,
Responsabilidad Civil y Ganado. Las
condiciones del seguro están
específicamente dirigidas al medio
rural en cuanto a bienes
asegurados y garantías.

«En el campo no te la puedes
jugar; hay que tenerlo todo
previsto, y aún así, el viento
sopla en cualquier dirección.
¡Asegúrate!»

Allianz HotelesAllianz Casas RuralesAllianz GasolinerasAllianz BodegasAllianz Agro

Distribución de Pymes por
Sectores Economicos.

¿Sabías que...?

El 

24%
son 

comercios

1% Agrario 9% Construcción

9% Industria 81% Servicios

Distribución de Pymes por
Condición Jurídica.

51% Persona Física 36% S. Limitada

3% Otras 10% S. Anónima



¿Sabías qué?

Para la empresa

Para las cosas

Seguros para una cobertura integral de tu Empresa Pyme

¿Para qué sirven? Allianz Accidentes
Convenio Pyme

Allianz Multipyme Allianz RC 

Pyme

Allianz Mercancías

Pyme 

Allianz D&O

Pyme

Allianz Vida Pyme 

Plus 

Plan de Previsión Social

Empresarial (PPSE)

Allianz Salud

Colectivo Pyme

Amplía la protección a los
trabajadores con
coberturas de fallecimiento
e invalidez por cualquier
causa, que recogen los
convenios y acuerdos.

Opcionalmente se puede
contratar doble o triple
capital para caso de
accidente o accidente de
circulación.

Ofrece la tranqulidad de
saber que la empresa esta
al día respecto a sus
obligaciones para con los
trabajadores y la
comodidad que supone
que el seguro y sus
coberturas se vayan
actualizando de forma
automática con los
cambios del convenio.

Para tener a salvo todo el
patrimonio, con
coberturas específicas
sobre los bienes muebles
e inmuebles de la
empresa, sus mercancías,
enseres y maquinaria, a
consecuencia de incendio,
daños por agua, rotura de
cristales, fenómenos
eléctricos y mucho más.

Con garantías adicionales
para reparaciones
estéticas, asistencia
técnica,…

Ofrece coberturas para
hacer frente a las
reclamaciones por daños
sobre bienes de terceros.

Este seguro dispone de
una amplia gama de
coberturas específicas
para asegurar los daños o
pérdidas sufridas por la
mercancía transportada. 

Permite salvaguardar la
estabilidad de la empresa
en caso de cese temporal
y fortuito de su actividad
mediante la garantía de
«Lucro Cesante» .

Mantiene la viabilidad
económica de la empresa
ante las reclamaciones de
terceros por la
responsabilidad derivada
de la actividad, de los
productos o de los
trabajos realizados.

Ofrece la cobertura de
Responsabilidad Civil por
los daños causados por la
mercancía transportada.

Asimismo, protege contra
pérdidas de facturación
del flete por accidente del
medio de transporte
terrestre.

Evita perjuicios
económicos a la empresa
por las reclamaciones que
se produzcan a causa de
la mala gestión de los
asegurados.

Muy útil para garantizar la
continuidad de la empresa
en caso de fallecimiento o
invalidez de algún
trabajador con derecho a
indemnización. 

En determinados
convenios puede ser
obligatoria su
contratación.

Una alternativa a los P.P.
de Empleo con la misma
regulación. 

El patrimonio siempre
crece y tiene beneficios
fiscales.

Un buen sistema de
incentivación laboral que
contribuye a evitar la
conflictividad.

Las aportaciones al seguro
son deducibles del
Impuesto sobre
Sociedades y, además, no
suponen una retribución
en especie para el
trabajador. 

Mejora los ratios de
presencia de los
trabajadores. 

Para las personas

Ofrece a los trabajadores la
protección obligatoria,
recogida en convenios y
acuerdos, por
fallecimiento o invalidez
permanente en caso de
accidente y/o enfermedad.

Cubre la responsabilidad
de la empresa ante los
trabajadores y sus
familiares en caso de
accidente laboral.

Incluye una cobertura
exclusiva para los
conductores del vehículo
que transporta las
mercancías en caso de
fallecimiento por
accidente de circulación.

Ofrece a los directivos
coberturas que
proporcionan la
tranquilidad necesaria
para tomar decisiones y
limitar los perjuicios que
puedan ocasionar.

Ofrece a los trabajadores
un complemento a la
prestación de la Seguridad
Social por jubilación,
fallecimiento, invalidez,
enfermedad grave,
desempleo...

Además el trabajador
puede hacer aportaciones
voluntarias y trasladar sus
derechos en caso de cese
de la relación laboral.

El seguro de asistencia
médica es la mejora social
que más se demanda.

Ofrece a los empleados y
a sus familias asistencia
primaria y especializada a
través del cuadro médico
concertado. También se
puede contratar la opción
de reembolso completo.

El 99,65%
de las empresas inscritas 
en la Seguridad Social 
son Pymes

El 58% de los asalariados
inscritos en la Seguridad Social 
trabajan en Pymes.

El 37% de ellos trabajan
en Microempresas.

Repo Deuda Publica

Fondos de Inversi�n

Liquidez

Banca

Deuda del Estado

Teleco

Electricidad / Gas

Otros

Fondos de Inversi�n

Banca
Teleco

Otros
Repo Deuda Publica

Liquidez
Deuda del Estado

Electricidad / Gas

Dimensión Pymes inscritas en la Seguridad Social

Microempresas 1 a  9 asalariados 88,00 %

Pequeñas 10  a 49 asalariados 10,00 %

Medianas 50 a 249 asalariados 1,65 %

Total Pyme 1 a 249 asalariados 99,65 %

Total asalariados Pyme

Microempresa

Pequeña

Mediana

58%

37%

34%

29%


