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Para más información:

www.libertyseguros.es

El Grupo Liberty Mutual es uno de los 
mayores Grupos Aseguradores y de

Servicios Financieros en todo el mundo.

Fundado en 1912, lleva más de
100 años asegurando el presente

y el futuro de millones de personas en los 
cinco continentes.

Experiencia, solidez, recursos, dedicación… 
En el Grupo Liberty llevamos mucho tiempo 

poniendo todo de nuestra parte
para que nuestros clientes puedan vivir

mucho más tranquilos.

COMPROMETIDOS

COMPROMETIDOS 
CON TUS CLIENTES,

CONTIGO

LIBERTYEMPRESAS

LA SEGURIDAD 
QUE NECESITAS

 PARA HACER CRECER 
TU NEGOCIO

Soluciones adaptadas a cada empresa, para que 
cada necesidad quede cubierta. 

Posibilidad de elegir entre múltiples opciones 
de personalización del producto.

Coberturas de Responsabilidad Civil ajustadas 
a la actividad de cada empresa, para que no se 
encuentre desprotegida ante problemáticas 
derivadas de la explotación, productos, 
post-trabajos o actividades en el exterior.

Coberturas de riesgos específicos según la 
actividad de la empresa como, por ejemplo, 
derrame de material fundido, autocombustión, 
daños eléctricos, moldes y matrices, etc.

Además, Liberty Seguros cuenta con un amplio 
equipo de expertos y de verificadores de riesgos 
distribuidos por el territorio nacional, capaces de 
realizar recomendaciones personalizadas a cada 
cliente, para hacer más segura su empresa.



Un objetivo que hacemos realidad con 
LIBERTYEMPRESAS: un seguro que se dirige 
a pequeñas y medianas empresas ubicadas en 
España, en las que se realiza una actividad industrial 
o se almacena un producto, así como a otros 
establecimientos: fábricas, talleres metalúrgicos, 
almacenes u otros.

Principales ventajas de
LIBERTYEMPRESAS

Producto personalizado y totalmente adaptable 
mediante la contratación de coberturas 
opcionales.

Garantías adaptadas a la actividad, como 
derrame de líquidos, material fundido, bienes en 
depósito, etc.

Paquete de coberturas muy amplio.

Precio estudiado y ajustado a cada caso 
particular.

Cobertura de asistencia en la empresa.

Posibilidad de asegurar a Valor real o a Valor de 
reposición, según sus necesidades.

NUESTRO
ES TU NEGOCIO,

TÚ ELIGES COMO CUIDARLO

LIBERTYEMPRESAS

MEJOR PROYECTO 
ES ASEGURAR EL TUYO Te ofrecemos la más completa gama de coberturas, básicas y opcionales, para que elijas las que más necesitas

y disfrutes de un seguro a tu medida.

GARANTÍAS BÁSICAS ENTRE OTRAS

Incendio, explosión y caída de rayo.

Tormenta, lluvia, viento, nieve, pedrisco, granizo, 
huracán e inundación.

Daños producidos por el agua.

Impacto causado por cualquier vehículo o sus 
mercancías.

Caída de árboles, antenas y mástiles de radio o 
televisión.

Actos malintencionados o vandálicos, acciones 
tumultuarias y huelgas legales.

Humo.

Gastos de demolición y desescombro.

Gastos por medidas necesarias para extinguir o 
impedir la propagación del incendio.

Gastos de desbarre y extracción de lodos a 
consecuencia de inundación.

Gastos de reconstitución de registros, archivos, 
planos y ficheros.

Bienes temporalmente desplazados.

Maquinaria y materias primas de procedencia 
extranjera.

Daños eléctricos a instalaciones.

Asistencia en la empresa asegurada.

GARANTÍAS OPCIONALES

Robo y expoliación. Daños por robo.

Pérdida de beneficios.

Rotura de maquinaria.

Ordenadores y equipos electrónicos.

Deterioro de mercancías en aparatos frigoríficos.

Mercancías en tránsito terrestre.

Responsabilidad Civil.

Infidelidad de empleados.

Rotura de cristales y rótulos.

Todo riesgo de daños materiales.

Pérdida de alquileres; desalojamiento forzoso, 
moldes y matrices…

Daños estéticos.

Reclamación de daños.


