LA ÚNICA MANERA DE
GARANTIZAR Y PROTEGER TU
PATRIMONIO Y SEGURIDAD
PROFESIONAL ES ESTAR
CORRECTAMENTE ASEGURADO.
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SERVICIOS
1. CORREDURIA DE SEGUROS
2. CONSULTORIA DE SEGUROS
3. GERENCIA DE RIESGOS

1.
CORREDURÍA DE
SEGUROS
Los corredores de seguros somos una figura
que goza de independencia para buscar en el
mercado asegurador pólizas de seguros que
se adapten a las necesidades de nuestros
clientes.
Esta independencia hace que siempre
mediemos a favor de nuestros clientes
frente a las compañías aseguradoras. De
hecho, tenemos la obligación legal de velar
por los intereses de nuestros clientes.
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¿CÓMO
CONTRATAS
TUS SEGUROS?
AGENTES DIRECTOS
Trabajan para la compañía.
No son independientes.
La oferta es limitada.

CORREDOR DE SEGUROS
Independencia.
Profesionalidad.

BANCOS

Amplia oferta.

Son productos caros.

Poder de negociación.

Tienen obligaciones contractuales.

Gestión de siniestros.

Buscan su beneficio.

Asesora al cliente.

Sin servicio post-venta.

No son impersonales.

No son profesionales del seguro.
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¿CÓMO
PODEMOS
AYUDARLE?
Ofreciendo un servicio integral.

Estando a su lado cuando más nos necesita, en el momento
de la ocurrencia del siniestro, pues es en ese momento en el
que el seguro muestra toda su importancia.
Para ello elaboramos programas de seguros adaptados a las
particularidades y a las necesidades concretas de cada
empresa/cliente. Tratamos de optimizar la cobertura de sus riesgos.

NO ES LO MISMO TENER UN SEGURO QUE ESTAR
CORRECTAMENTE ASEGURADO
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PROVEEDORES
Trato personal con
el respaldo del
broker más
importante a nivel
mundial

Trabajamos con las compañías aseguradoras más
especializadas, solventes y de mayor reconocimiento
y prestigio en el sector, tanto a nivel nacional como
internacional.

Mediamos pólizas en más de 45
compañías de seguros diferentes.

Además somos asociados a Willis Network,
perteneciente a Willis Tower Watson, Gracias a este
acuerdo, podemos ofrecer los mejores productos de
seguros y distribuirlos a nivel multinacional, nacional
y local, para que todos nuestros clientes puedan
beneficiarse de todas las ventajas que ofrece el
formar parte de un gran grupo como WTW..

.
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GESTIÓN
CONTINUA

Mediante el
contacto continuo
con el cliente, para
que sus riesgos
estén actualizados
en cada momento
a su situación
actual.

TRAMITACIÓN DE
SUS SINIESTROS
Intervenimos efectuando los trámites pertinentes con las compañías
aseguradoras, para su seguimiento y resolución. Nuestros clientes nunca
llaman directamente a la compañía aseguradora para avisar de un siniestro ni
pierden tiempo con las gestiones.
La diferencia entre un siniestro bien o mal gestionado depende de la
agilidad del proceso, de la experiencia y de la capacidad de negociación
con las aseguradoras, y de controlar y supervisar la actuación pericial.

Nuestro
departamento de
Siniestros gestiona
directamente más de
2.500 siniestros al año

8

ESPECIALISTAS EN
RIESGOS
INDUSTRIALES,
EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES

DAÑOS PATRIMONIALES

RESPONSABILIDADES

Incendios

Explotación

Robos

Patronal

Daños por agua

Productos

Extensivos

Administradores - Directivos

Pérdida de beneficios

Contratistas/subcontratas

Avería de maquinaria

Medioambiente

Transportes

Cruzada, etc…

Crédito
Caución

Ciberriesgo

DAÑOS PERSONALES

Vida – Invalidez
Programas Previsión Social
Salud colectivo
Incapacidad Laboral Transitoria
Seguros de Convenio
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EN TORRES ASESORES,
ADEMÁS DE SER CORREDORES,
OFRECEMOS UN SERVICIO DE
ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO Y GESTIÓN
INTEGRAL DE SEGUROS A
NUESTROS CLIENTES.
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2.
AUDITORÍA Y
CONSULTORÍA
DE SEGUROS
Mediante nuestra consultoría efectuamos un
auditoría de todos los riesgos y seguros a los
que está expuesta su empresa, los analizamos
y determinamos la mejor manera de atajarlos,
ofreciendo la opción de eliminarlos, reducirlos
o transferirlos al mercado asegurador.
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NUESTROS
SERVICIOS

SERVICIO INTEGRAL

ANÁLISIS TÉCNICO

Diseñamos para nuestros clientes, el programa de
seguros más adecuado a sus necesidades de
aseguramiento, adaptándolo continuamente en
función de sus cambios. Pudiendo ofrecer este
servicio de consultoría conjuntamente con el de
correduría y de ese modo obtener una gestión global
de los riesgos.

De los riesgos a los que está expuesta su
organización, mediante la valoración de
los activos a través de un despacho de
ingenieros independiente para realizar
verificaciones técnicas, análisis
termográficos o valoraciones
patrimoniales.

PROGRAMA DE SEGUROS
Específico y adaptado a las necesidades de cada
cliente, para ello analizamos las pólizas y
proponemos las mejoras necesarias en las mismas.
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METODOLOGÍA
DE TRABAJO
Analizamos los riesgos asegurables y buscamos las soluciones
aseguradoras óptimas mediante pólizas totalmente adaptadas
a cada cliente, y a cada necesidad de cobertura.

Elaboramos programas de seguros que evolucionan a medida
que lo hace su empresa y sus circunstancias.

Asesoramos a nuestros clientes en la configuración de
programas internacionales de seguros específicos y
completamente personalizados, apoyándoles de este modo en
el proceso de la internacionalización de su negocio.
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NUESTROS VALORES NOS DEFINEN

INDEPENDENCIA Y
PROFESIONALIDAD
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3.
GERENCIA DE
RIESGOS
La Gerencia de Riesgos es el conjunto de
métodos que permite analizar los riesgos a
los que está sometida la empresa, cuantificar
las pérdidas derivadas de su acaecimiento y
determinar las medidas para su eliminación,
reducción o transferencia, para garantizar el
patrimonio y los resultados de la misma. Se
trata de analizar la naturaleza, dimensión y
frecuencia del siniestro.

15

¿CÓMO
FUNCIONA
ESTE
SERVICIO?
Cuando estos riesgos son
asegurables y se decide
transferirlos a una
compañía aseguradora,
es cuando podemos
actuar como corredores
de seguros
especializados en
industria.

VERIFICACIÓN DE RIESGOS
Se centra en la identificación
de los riesgos en aspectos
como incendios, avería de
maquinaria, responsabilidad
civil, pérdida de beneficios, etc…

DIVERSOS SERVICIOS
TÉCNICOS

ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS
RIESGOS

Valoraciones de activos, planes
de actuación en caso de
siniestro, formación en
gerencia de riesgos, seguridad
y medio ambiente.

Se evalúa y numera la gravedad
de los riesgos a los que está
expuesta la empresa y se
propone un plan de actuación
para minimizar el coste
patrimonial de sus riesgos.

PERITACIONES Y APOYO EXPERTO EN
CASO DE SINIESTRO

BENEFICIOS APORTADOS Y
CONCLUSIONES

Asesoramiento de las medidas de contingencia
apropiadas en cada riesgo, con el objetivo de
minimizar las contingencias, que pueden
conllevan estas situaciones.

Se evalúa y numera la gravedad Protección
del patrimonio industrial y , sobre todo, de la
cuenta de resultados de la empresa.
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¿HABLAMOS?
Avenida de Salamanca, nº 7 entresuelo
03005, Alicante (España)
Teléfono: 965 13 13 17
Email: torres@asesorestorres.com

