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Te asesoramos y te acompañamos para ofrecerte las mejores 
soluciones aseguradoras para tu empresa y para particulares 
de nuestro amplio catálogo de compañías.

Nuestro propósito es ofrecer productos de valor y un 
excelente servicio a todos nuestros clientes. De este modo, 
nos esforzamos en conocer en detalle las necesidades de 
nuestros clientes para así anticiparnos con seguros y servicios 
innovadores.

Nuestro COMPROMISO

Te acompañamos

Nuestro principal valor es ofrecer asesoramiento 
continuo a nuestros clientes.

Excelencia

Nuestra estrategia de fidelización se basa en la excelencia en 
el servicio a nuestros clientes.

Respuesta ágil y eficiente

Nos centramos en ofrecer soluciones rápidas y eficiente para 
ayudar a nuestros clientes en todo momento.

Experiencia

Trabajamos cada día para mejorar nuestros servicios y 
atención a todos nuestros clientes.

Nuestros VALORES

Trabajamos con las mejores aseguradoras
nacionales e internacionales:

Allianz, Arag, Avalísimo, AXA, Caser Seguros, Generali, 
Liberty Seguros, Previsora General, Santalucía o Reale.

955 089 678 
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A la medida de tu negocio.

La gestión de tu negocio requiere de mucho tiempo y esfuerzo. 
Para ayudarte a mejorarla, en Acebra te ofrecemos una amplia 
variedad de productos aseguradores y coberturas. 

Disponemos de un amplio catálogo de seguros especializados 
para profesionales y empresas.

Cuéntanos qué necesitas, nosotros te escuchamos.

Seguros para EMPRESAS

955 089 678 
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Protege, mediante un solo contrato, 
a un grupo de personas con 
intereses comunes y necesidades de 
protección similares, como la planta 
de colaboradores de una empresa, 
cualquier tipo de trabajador que 
tenga una relación contractual o a 
los apoderados de un colegio.

Repara la pérdida que puedas 
sufrir en tu patrimonio como 
consecuencia de un siniestro.

Cubre los riesgos que puedan 
afectar a la existencia, integridad o 
salud de las personas.

El seguro diseñado para ti, 
profesional autónomo o PYME, con 
la protección sanitaria y asistencial 
que necesitáis tú y tu familia.

Generar un capital para el futuro 
de forma cómoda y sistemática y 
permiten cobrar una renta de forma 
inmediata.

Potenciamos la gestión financiera 
de tu empresa gracias a los seguros 
de Caución de la mano de Avalísimo, 
firma especializada en este ramo.

Colectivos

Daños

Vida

Salud para autónomos

Los seguros de Responsabilidad 
Civil tienen como objetivo proteger 
a las empresas de posibles daños 
o perjuicios ocasionados a terceros 
debido a la actividad de dicha 
organización.

Protege tu actividad empresarial 
gracias a nuestros seguros 
multirriesgos. De este modo, todas 
tus actividades empresariales 
quedarán cubiertas.

En Acebra nos preocupamos por 
tu empresa y empleados, por ello, 
garantizamos la tranquilidad y 
ofrecemos respaldo a las familias y a 
tu empresa, en caso de ocurrir algún 
accidente.

Responsabilidad Civil Multirriesgos Accidentes

Ahorro e Inversión

Asegura tu tranquilidad y la de los 
tuyos con nuestros seguros para 
baja laboral.

Nuestro seguro para negocio es 
el compañero perfecto para tu 
negocio, ya que no tendrás que 
preocuparte por tu establecimiento.

El seguro de crédito constituye una 
herramienta de gestión de clientes 
e impagados para evitar el riesgo 
comercial.

Baja Laboral Comercio Crédito

Caución

Estos son algunos de los seguros más solicitados por nuestros 
clientes profesionales y empresas:
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Asegura tu tranquilidad.

En Acebra te ofrecemos una extensa gama de productos con 
amplia cobertura para garantizar tu tranquilidad y la de los 
tuyos. 

Cuéntanos qué necesitas, nosotros te escuchamos.

Seguros para PARTICULARES

955 089 678 
www.acebra.es
seguros@acebraseguros.com
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Los seguros de Responsabilidad 
Civil tienen como objetivo proteger 
a las empresas de posibles daños o 
perjuicios ocasionados a terceros 
debido a la actividad de dicha 
organización.

Repara la pérdida que puedas 
sufrir en tu patrimonio como 
consecuencia de un siniestro.

Cubrirá cualquier eventualidad 
y riesgo con la mejor asistencia 
urgente.

El seguro de Salud o Enfermedad 
proporciona al asegurado una 
cobertura sanitaria, asistencial y en 
ocasiones de carácter económico, 
en el supuesto de sufrir alguna 
dolencia o enfermedad.

Asegura que una empresa o 
persona física va a realizar una serie 
de servicios a cambio de un precio.

Ofrecemos protección en tu viaje 
ante eventualidades como pérdida 
de equipaje, gastos médicos 
por accidente o enfermedad, 
emergencias odontológicas, 
cancelación o demoras de vuelos, 
asistencia telefónica ilimitada, 
entre otros.

Generar un capital para el futuro 
de forma cómoda y sistemática y 
permiten cobrar una renta de forma 
inmediata.

Responsabilidad Civil

Daños

Comunidades

Salud o Enfermedad

Prestación de servicios

Multirriesgo de la vivienda donde 
quedan cubiertas tanto las 
garantías principales como las 
complementarias.

Asegura todos tus vehículos, sea 
cual sea: coche, moto, caravana…

Protección total ante situaciones 
de invalidez o incapacidad por 
accidente. Sencillez y un amplio 
abanico de coberturas para estar 
protegido en todo momento.

Hogar Auto Accidentes

Viaje

Cubre los riesgos que puedan 
afectar a la existencia, integridad o 
salud de las personas.

Porque alquilar a todo riesgo 
es estar protegido en cualquier 
momento.

Tienen como objetivo cubrir 
nuestras necesidades cuando 
dejamos de trabajar.

Vida Impago y Alquiler Plan de Pensiones

Ahorro e Inversión

Estos son algunos de los seguros más solicitados por nuestros 
clientes particulares:
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