
Seguros & Emprendimiento



¿Qué es un seguro?

Los seguros son instrumentos financieros que nos ayudan a reducir la incertidumbre económica sobre el futuro, ya que firmando un 
contrato (póliza) con una Compañía de Seguros en la cual yo me comprometo a pagar una determinada cantidad de dinero (prima) 
estoy garantizando cierto pago futuro en la eventualidad que ocurra alguna circunstancia por la cual yo me estoy asegurando.



¿Qué le da un seguro a mi empresa?

Tranquilidad Viabilidad Continuidad



¿Es obligatorio tener seguro?

• Seguros OBLIGATORIOS: (Existe un registro en el Consorcio)

– Autos

– Convenio

– En función dela actividad a desarrollar

• Seguros NO OBLIGATORIOS



¿Qué seguros debo contratar?

• Toda empresa tiene cuatro unidades de riesgo

– Inmovilizado / Patrimonio

– Responsabilidades

– Ventas 

– Recursos humanos



Patrimonio

– Inmuebles e Instalaciones

– Mobiliario, Maquinaria y Equipos Electrónicos

– Existencias y Materias Primas 

– Vehículos



Responsabilidades

– Por Actividad

– Empleados

– Directivos

– Protección de Datos

– Subcontratas

– Medioambiental



Ventas

– Posibles Impagados

– Avales pata Licitaciones / Ejecuciones



Recursos Humanos

– CONVENIO COLECTIVO O COMPROMISOS POR PENSIONES

– BENEFICIOS SOCIALES:
• Seguros de Salud

• Seguros de Vida

– SISTEMAS ALTERNATIVOS DE RETRIBUCIÓN SALARIAL
• Complementos Prestación de Jubilación

• Complementos Prestación Viudedad u Orfandad

• Sistema retributivo de fidelización





Qué es Concentra

Concentra Grupo es un grupo de capital 100% español compuesto por varias corredurías que 
promueven el negocio de asesoramiento, gestión de riesgos y seguros.

El objetivo de Concentra Grupo es la búsqueda de soluciones para los riesgos que afectan a 
nuestros clientes, protección para sus patrimonios y para sus posibles responsabilidades.

Con oficinas en Madrid, Barcelona, Cádiz, Chiclana, Pamplona y delegaciones en Málaga, Córdoba, Valencia, 
Alicante, Tenerife y Palma de Mallorca. Concentra Grupo también cuenta con presencia en todo el ámbito 
internacional a través de la red de Brokers Mundial WBN.



Cifras de Negocio

110 Empleados

7,4 M € en Ingresos 

68,3 M € en Primas 
Intermediadas 



Aseguradoras Generalistas y Especialistas

Conocimiento y experiencia con aseguradoras generalistas y especialistas en ramos concretos. Contamos 
con una gran red de compañías de seguros que avala el conocimiento y la experiencia en los diferentes 
ramos y riesgos que se nos presente.



Qué hacemos

Análisis de los riesgos que un particular/empresa pueda tener.

Diseño e Implantación del Programa de Seguros para particulares/empresas.

Realizamos el Mantenimiento y Gerencia de los riesgos para particulares/empresas, 
preocupándonos conjuntamente con el cliente de que estén perfectamente 
actualizados.

Tramitación profesional de Siniestros para particulares/empresas
Asesoramos y coordinamos en todo lo referente a:

-Determinación de las Causas
-Cuantificación de los Daños
-Reclamación a las Compañías Aseguradoras
-Liquidación del Siniestro

Transferencia del Riesgo a la compañía aseguradora más conveniente.



Muchas Gracias

José Ruiz-Garmendia
EJECUTIVO DE CUENTA

j.ruizgarmendia@concentragrupo.com
Móvil: +34 651 970 644

Santiago Cordero
DIRECTOR TÉCNICO

s.cordero@concentragrupo.com
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