
Identifique y Transfiera

los Riesgos de su Empresa



• Estudio Integral de Gerencia de Riesgos
• Asesoramiento  personalizado de carácter preventivo

Una vez que analicemos las necesidades de su empresa, le 

propondremos soluciones verdaderamente eficaces

MAPFRE pone a su disposición un ANÁLISIS INTEGRAL de RIESGOS SIN COSTE 
alguno para su empresa, cuyo precio en el mercado supera los 3.000€:

Con 36Oo Empresas…



Riesgos sobre el PATRIMONIO de la empresa Todos los 
relacionados con los activos materiales e inmateriales 
que posee: Los inmuebles e instalaciones fijas, el 
mobiliario, la maquinaria y los 
equipos electrónicos, las materias 
primas y las existencias, y los 
vehículos de la empresa y/o 
transporte.

Riesgos sobre las 
RESPONSABILIDADES frente a 
TERCEROS Necesidades en lo 

relacionado con su entorno de interacción: La actividad
de la empresa, las actividades de sus empleados, los 

productos / servicios que fabrica, distribuye o 
comercializa, y las actividades de sus socios y directivos. 

Riesgos sobre la CUENTA de RESULTADOS Donde se 
valoran los riesgos que impactan a sus resultados de 

gestión, derivados de la posible paralización de la 
actividad de la empresa por accidente o 

siniestro grave, y de los posibles  
impagos de las ventas que 

realizamos a crédito

Riesgos sobre el PERSONAL
de la empresa Aquellos derivados de 
la gestión del personal de la empresa: 
Analiza los compromisos por pensiones
que puede tener la empresa frente a sus 
empleados, los sistemas alternativos de retribución y 
los beneficios sociales que ofrece, los posible 
excedentes de plantilla, y la protección a los socios-
trabajadores



https://youtu.be/d18cZEQ90tA

Ver vídeo

https://youtu.be/d18cZEQ90tA


ADEMÁS, ¿CONOCE LOS BENEFICIOS POR CONFIAR EN MAPFRE?

Descubra todo un mundo de posibilidades para ayudarle en la gestión de su negocio.
Servicios exclusivos para empresas y autónomos clientes de MAPFRE.



Dirigido a:

Para poder realizar un análisis de riesgos de su 

empresa, contacte con su asesor MAPFRE

Asesor especialista: 

Tel: 

E-mail: 


