
   
 

 
 

 
CASER PYME 

 
Producto Multirriesgo Empresarial pensado para la pequeña y mediana empresa que representan 
más del 90% del tejido empresarial en España y son las principales generadoras de empleo en 
nuestro país. Cada empresa tiene alguna particularidad que la hace diferente. 
 
PRINCIPALES VENTAJAS: 
 
Por lo heterogéneo del tejido empresarial podemos ofrecer soluciones aseguradoras 
personalizadas según las necesidades de cada empresa siempre asesorados por un equipo 
técnico especializado. 
 
Posibilidad de asegurar distintas localizaciones de una misma empresa en una sola póliza. 
 
Primas reducidas con la posibilidad de contratar las coberturas más actualizadas del mercado 
ajustadas a las necesidades de las empresas. Con la posibilidad de incluir, de manera opcional, 
un sistema de franquicias progresivas, donde el primer siniestro será sin franquicias y el resto con 
franquicias reducidas. 
 
Productos segmentados con una especialización EXTRA que cuentan con coberturas diseñadas 
especialmente para este tipo de empresas: 
 
Automoción: talleres reparación de vehículos, concesionarios mono y multimarca, incluyendo 
probadores, inspección técnica de vehículos (I.T.V.) 
 
Bodegas, almazaras y fábricas de cervezas. 
 
Establecimientos Turísticos y Turismo Rural: hoteles (hasta 5*), pensiones, apartamentos 
turísticos, apartahoteles, campings, complejos turismo rural, casas rurales, albergues, etc…   
Agrocaser: explotaciones ganaderas, agrícolas y mixtas. 
 
COBERTURAS MÁS DESTACADAS: 
 
Además de las coberturas estándar del mercado con garantías como: Incendio y sus gastos, 
fenómenos atmosféricos, daños agua, actos vandálicos, daños eléctricos, robo y expoliación, 
responsabilidad civil, rotura de cristales, pérdida de beneficios, avería de maquinaria, equipos 
electrónicos, mercancías refrigeradas, asistencia o protección jurídica. 
 
Este producto ofrece otras coberturas, de contratación opcional, que lo hacen único e innovador: 
 

- Cobertura para objetos de valor especial. 
- Protección de marca. 
- Ruina total. 
- Exceso de consumo de agua en caso de siniestro. 
- Filtraciones de agua/lluvia. 



   
 

 
 

- Gastos de localización y desatasco sin daños. 
- Pérdida de beneficios derivada de robo, TRDM o Av. Maquinaria. 
- Responsabilidad Civil, incluyendo Cruzada y Unión y Mezcla. 
- Responsabilidad por Daños por Contaminación Medioambiental. 
- Eq. Electrónicos en situación de teletrabajo. 
- Todo Riesgo Daño Material. 
- Protección digital: informe de vulnerabilidades, retirada de menciones, certificado forense 

digital y asistencia telefónica en caso de ciberataque. 
- Caser +protección: revisión anual extintores y conexión con profesionales. 

 
DESCUENTO POR PERTENENCIA A CEA HASTA UN 30% SOBRE TARIFA CASER. 
 


