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Bienvenidos a
epgsalinas

www.epgsalinas.com

¿Qué te ofrecemos?
Experiencia

Seguridad

Confianza

En EPGSalinas nos dedicamos a la
mediación de seguros para todo
tipo de perfiles y necesidades.
Gracias a nuestros más de 35
años de experiencia somos
referentes en España por
nuestros seguros especializados,
seguros para empresas y seguros
para particulares.

Nuestra misión es proteger a
las personas, empresas y
colectivos de todo tipo de
riesgos gracias a un servicio
integral de calidad. Ofrecemos
a nuestros clientes una gama
completa de seguros, con la
seguridad de encontrar siempre
la mejor solución para ti y tu
compañía.

Somos una empresa joven y
dinámica compuesta por un
equipo de 25 personas dedicadas
en exclusiva a la mediación de
seguros y a la gestión de riesgos.
Trabajamos cada día en
ofrecer la mejor asistencia,
transmitiendo siempre
tranquilidad y confianza.
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¿Cómo lo conseguimos?
Mejorando y diseñando a medida
tu póliza, personalizando al máximo
tus necesidades.

Nuestro crecimiento se ha forjado
buscando siempre la satisfacción y
seguridad de nuestros clientes.

Por que estamos especializados en
seguros para empresas, ayudandos
a todo tipo de compañías a proteger
sus bienes y patrimonios.

Contando con productos únicos para
comunidades de regantes y agricultores,
flotas de ambulancias, empresas de
turismo activo y plantas fotovoltaicas.

Trabajando con las aseguradoras
nº 1 ofreciendo los mejores seguros
del mercado.

Ofrecemos asistencia en siniestros
inmediata: nuestro equipo te dará
soporte personalizado ante cualquier
accidente.
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¿Dónde operamos?
Somos un referente en España como mediadores
de seguros, con clientes por todo el territorio
nacional. También operamos a nivel internacional
asegurando a empresas en el extranjero
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Tenemos el seguro
a medida que necesitas
Seguros para empresas

Seguros especializados

Seguros para particulares
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Seguros para empresas

Nuestra experiencia,
tu mejor garantía
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Ayudamos a todo tipo de compañías a
proteger sus bienes, patrimonios y su
principal valor, las personas, diseñando
seguros totalmente personalizados

www.epgsalinas.com

Seguros para empresas: Nuestra experiencia, tu mejor garantía
Todo riesgo construcción

Responsabilidad civil

Todo riesgo daños materiales

R. civil administradores y altos cargos

Multirriesgo

Responsabilidad civil profesional

Transportes

Salud

Plan de pensiones

Accidentes

Vida colectivo

Flotas de vehículos

Protección jurídica

Asistencia en viaje

Decesos

Equipos electrónicos y maquinaria

Responsabilidad medioambiental

Buques y embarcaciones

Agroseguro

Crédito

Caución

Pérdida de beneficios
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Seguros especializados

Toda tu actividad
asegurada
PROGRAMA
DE SEGUROS
PARA
EXPLOTACIONES
AGRÍCOLAS
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Nuestra experiencia

Seguros diseñados específicamente para
explotaciones agrícolas, cobertura
integral a todas a las necesidades
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Más de

10

productos especializados
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20
años

de experiencia en este sector
con clientes satisfechos
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Encuestas de satisfacción
Satisfacción del cliente por póliza
contratada y servicios prestados
por EPGSalinas.
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¿Le han asesorado correctamente,
interesándose con rigor por la realidad
del riesgo para adecuar el seguro?.

9,25

2

Cuando solicitó el presupuesto, ¿es
adecuado el tiempo en que le han dado
respuesta?.

9,50

3

Si ha tenido algún tipo de problema al contratar
su póliza, ¿EPG y SALINAS, S.L. ha demostrado
un sincero interés por solucionarlo?.

9,67

4

¿La Póliza que usted ha recibido, se
corresponde y cumple todas las
condiciones de lo que a usted se le ofertó?.

9,67

5

¿Considera adecuado el tiempo que ha
transcurrido desde la contratación de su
póliza hasta la recepción de la misma?.

9,50
Valoración media (sobre un máximo de 10)
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Satisfacción del cliente con referencia
a la gestión de siniestros.
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¿Qué valoración le merece el comportamiento
del personal que le ha atendido en la gestión
y tramitación de su siniestro?.

8,75

2

¿Ha sido eficaz el servicio recibido tras
comunicar la existencia de su siniestro?
(En cuanto a la información que le han
ofrecido para la correcta resolución).

9,17

3

¿Qué valoración le merecen
los plazos en los que se ha
resuelto su siniestro?.

8,50

4

Valoración general del servicio de
gestión de su siniestro por parte
de EPGSalinas.

9,04
Valoración media (sobre un máximo de 10)
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Nuestros productos

Póliza combinada de Seguro
multirriesgo, responsabilidad
civil y transporte

Cubre los daños sufridos por las instalaciones aseguradas de la
explotación agrícola y protege el patrimonio del asegurado de las
reclamaciones de terceros por daños y perjuicios causados en el desarrollo
de la actividad, así como los daños a la mercancía propia de la actividad
transportada por el asegurado por medios terrestres.

Póliza de Seguro de responsabilidad
medioambiental

Protege el patrimonio del asegurado mediante un producto flexible, que
hace frente a las obligaciones derivadas de Ley de Responsabilidad
Medioambiental y a reclamaciones de terceros por contaminación.

Póliza de Seguro de responsabilidad
civil de administradores y altos
cargos directivos

Protege el patrimonio personal de los directivos y administradores ante
posibles reclamaciones de terceros por errores u omisiones en la dirección
y administración de la actividad.
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Nuestros productos
Póliza de Seguro colectivo de
accidentes (órganos de gobierno
y trabajadores)

Póliza colectiva flexible, cuyas modalidades de contratación permiten
adaptar las garantías, coberturas y límites a contratar a las necesidades o
preferencias de cada asegurado, pudiendo optar por incluir en la misma
tanto a empleados como a miembros de órganos de gobierno.

Póliza de Seguro de
responsabilidad civil general y
medioambiental de balsas, presas
y embalses de agua de riego

Protege el patrimonio del asegurado frente a reclamaciones de terceros
por daños y perjuicios y frente a las responsabilidades derivadas de la Ley
de Responsabilidad Medioambiental con origen en elementos singulares
como balsas, presas y embalses.

Póliza de Seguro de circulación
para vehículos agrícolas

Para todo tipo de vehículos agrícolas y sus accesorios, garantizando
indemnizaciones a terceros con motivo de la circulación y del trabajo o la
carga, al conductor como consecuencia de accidente así como los daños
que sufra el propio vehículo.

Póliza de Seguro de
protección jurídica

Garantiza la defensa jurídica de los derechos e intereses del asegurado
en el ámbito de su actividad.
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Seguros especializados

Una solución
para cada necesidad
Disponemos de otros programas de seguros
totalmente únicos en el mercado para
distintos tipos de sectores especializados
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Seguros especializados: Una solución para cada necesidad
Comunidades de regantes

Turismo activo

Con nosotros,
un regadío más seguro

Asegura tu actividad
y no corras riesgos

Somos expertos en soluciones
para todas las necesidades que
pueda tener este sector, tanto
para las comunidades de regantes
como para sus comuneros. Ya son
más de 300 comunidades de
regantes las que confían en
nuestros servicios.

Cobertura con límite de capital
asegurado adaptado a cada
necesidad. Póliza, con inclusión de la
responsabilidad civil profesional de
los monitores, diseñada para los
riesgos relacionados con
actividades en la naturaleza y el
turismo activo.

Más de 900.000
hectáreas de regadío
aseguradas

Más de 100
actividades
aseguradas

Transporte sanitario

Plantas fotovoltaicas

Ahora, tu flota
más segura

Protege tu instalación
de sol a sol

Nuestra amplia experiencia en el
sector nos permite ofrecer
soluciones aseguradoras para las
empresas de transporte sanitario
de enfermos y accidentados en
ambulancias que dan cobertura a
todos los riesgos a los que está
expuesta la actividad.

Te proponemos un seguro pensado
en tu inversión y una cobertura que
proteja la rentabilidad de tu planta
fotovoltaica. Con nuestro programa
de seguros a medida tu
instalación solar estará
totalmente segura.

Más de 3.000
ambulancias
aseguradas

Más de 300Mw
asegurados en operación
y mantenimiento
www.epgsalinas.com

Seguros para particulares

Tu corredor de seguros
de confianza
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Descubre la gama más completa de seguros para
particulares, diseñados especialmente a medida
para que tu patrimonio, tu familia y tú estéis
protegidos de la mejor forma
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Seguros para particulares: Tu corredor de seguros de confianza
Hogar

Coche y moto

Vida

Salud

Ahorro y plan de jubilación

Otros vehículos

Plan de pensiones

Responsabilidad civil

Protección jurídica

Decesos

Accidentes

Asistencia en viaje

Embarcaciones de recreo

Equipos electrónicos

Comercios y oficinas

Comunidades de propietarios

Reponsabilidad civil cazador

Responsabilidad civil pescador
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Trabajamos con los nº1
Para poder ofrecerte lo mejor trabajamos con
las principales empresas aseguradoras del país
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Trabajamos con los nº1

Colaboramos con:
AIG Europe Limited España
Aegon Inversión, S.A.
Allianz Global Corporate & Speciality AG
Arag S.E.
Arch Insurance Limited
Asefa Seguros, S.A.
Aviva Vida y Pensiones, S.A.
Axa Art Versicherung AG
Axa Aurora Ibérica Vida, S.A.
Axa Aurora Vida, S.A.
Axa Pensiones EGFP, S.A.
Axa Seguros Generales, S.A.
Axa Winterthur Salud, S.A.
Caser Seguros, S.A.
Cesce Seguros de Crédito
Chubb Insurance Europe S.A.
CNA Insurance Company LTD

Compañía Europea de Seguros S.A.
Das Internacional
Delvag Luftfahrtversicherungs-AG
DKV Seguros
Fiatc Seguros y Reaseguros
Generali Seguros
Globality Health Globality S.A.
HCC Europe Seguros
HDI Hannover International S.A.
Hiscox España
Helvetia Seguros
La Previsión Mallorquina
Liberty Insurance, S.A.
Mapfre Asistencia
Mapfre Caución y Crédito
Mapfre
Mapfre Vida
Markel International

Millennium Insurance Company LTD
MM Globalis
Mutua de Propietarios
Plus Ultra Seguros Generales y Vida S.A.
QBE Insurance Europe LTD
Reale Seguros Generales S.A.
Reale Vida y Pensiones
Segurcaixa Adeslas
Seguros Bilbao
SOS Seguros y Reaseguros, S.A.
Surne
VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
XL Catlin
Zurich Insurance, PLC
Zurich Pensiones, S.A.
Zurich Vida Seguros, S.A.
W.R. Berkley Insurance Europe

De igual manera, colaboramos de forma activa con
diferentes asociaciones y colectivos:
Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva
Sector citrícola y agrícola.

Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, Fenacore
Asociación sin ánimo de lucro e independiente políticamente, con más de medio siglo de existencia,
que agrupa a las entidades (comunidades de regantes, sindicatos de riegos, etc.) dedicadas a la
administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea.

Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua
Es la primera asociación del regadío andaluz, y la más representativa, pues agrupa más de 300.000
hectáreas de todas las cuencas andaluzas, el 33% de la superficie de riego en nuestra Comunidad.

Asociación de comunidades de regantes de la cuenca del Río Duero, Ferduero

Asociación de empresas de ambulancias, Adema
Ostenta la representación, defensa y coordinación, por los medios legales, adecuados ante los
organismos públicos, privados y particulares, de sus asociados e intereses, en cuanto se relacione con
los fines estatutarios de la asociación.

Asociación Andaluza de la Empresa Familiar
Asociación privada independiente sin ánimo de lucro de ámbito autonómico, constituida en 2001 por
iniciativa de un grupo de empresarios familiares andaluces para hacer valer los intereses de la
empresa familiar ante la sociedad y la administración pública andaluza en línea con las asociaciones de
empresa familiar existentes en otras comunidades autónomas.

Consejo General de los Colegios de Mediadores de seguros
Corporación de derecho público que tiene como fin promover la defensa y representación de los
Agentes y Corredores de Seguros. En la actualidad el Consejo General representa a más de 12.000
Agentes y Corredores de Seguros de todo el territorio español. Soluciona los conflictos que puedan
suscitarse entre los distintos Colegios, establece los Estatutos Generales de los Colegios y resuelve los
recursos que se interpongan contra los actos de los distintos Colegios.
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¿Quieres saber más?
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Visita nuestra web
¡Suscríbete al boletín y recibe las ofertas
y las últimas noticias de nuestro blog!
Ir a la web

Suscríbete al boletín

Ir al Blog
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Síguenos en…
¡También puedes encontrarnos en las
principales redes sociales!
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Llámanos, te asesoramos gratis y sin compromiso

957 76 11 14

O ponte en contacto por whatsapp
Información general: 644 47 09 49
Recibos: 644 35 66 71
Siniestros: 644 85 11 93
Contratación: 644 89 38 74
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Andrés Barrera, s/n. 14014 Córdoba.
Polígono Tecnocórdoba – Centro Empresarial Rabanales
Apartado de Correos 2026
Tel: 957 761 114 | Fax: 957 761 116
info@epgsalinas.com

