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ESPECIALIZACIÓN

Inerzia Seguros es una
Correduría
especializada en
seguros para el sector
Vinícola.

Abarcamos todos los seguros necesarios en el ramo
de Bodegas, Cooperativas y Almazaras (Multirriesgo
de Daños, Responsabilidad Civil General, Crédito,
etc.)
Nuestra experiencia en el sector vinícola, se
remonta al año 2001, con la puesta en marcha de
un Plan de Bodegas y Almazaras en la
Denominación de Origen Ribera del Guadiana
(Extremadura)

VALORES DIFERENCIALES

PRODUCTO
Y COSTE
Uno de los valores diferenciales de Inerzia Seguros es el Seguro
Multirriesgo de Daños, específico para Bodegas, Cooperativas o
Almazaras, en el que incluimos una serie de coberturas
especialmente diseñadas para cubrir determinados riesgos que
pueden sufrir Empresas de este Sector.

SERVICIOS

Inerzia Seguros entiende
que las Bodegas, Cooperativas
y Almazaras exigen cada
vez mayor eficacia y
profesionalidad.

Ofrecemos un análisis de los
contratos de seguros en vigor en la
Bodega o Cooperativa,
presentación de Proyectos,
asesoramiento en materia de
contratos de seguros y gestión
integral de los siniestros.

La oferta de seguros incluye: el
seguro de daños de las
instalaciones, la responsabilidad
civil de la misma, la responsabilidad
civil de los Administradores y
Directivos de las Bodegas así como
la de los Presidentes y Miembros
del Consejo Rector de las
Cooperativas, el seguro de
accidentes de Convenio de los
trabajadores, pólizas de crédito
interno y a la exportación,
transporte de mercancías, etc...

MULTIRIESGO DE DAÑOS

• Incendio y Complementarios.
• Extensión de garantías.
• Rotura de Cristales, Paneles Solares, Letreros, Rótulos Luminosos y Loza Sanitaria.
(límite de 6.000€ a primer riesgo)

• Daños Estéticos.
• Robo y Complementarios:
Incluyendo los siguientes límites:
• Desperfectos al Continente por robo o su intento: límite de 12.000 € a primer riesgo.
• Robo y Expoliación del Contenido: valor parcial del 20 %
• Robo y Expoliación de metálico en máquinas expendedoras: límite de 500 €
• Robo y Expoliación de metálico en muebles de más de 50 Kg dentro del establecimiento: límite de 1.000 €
• Robo y Expoliación de metálico en Caja Fuerte empotrada o de más de 100 Kg: límite de 10.000 €
• Transporte de Fondos: límite de 10.000 €

MULTIRIESGO

• Daños Eléctricos a Transformadores, Instalaciones, Cuadros, Motores, Aparatos Eléctricos
y Electrónicos de la Bodega
(límite de 60.000 € a primer riesgo por siniestro)

• Honorarios de Peritos externos: para casos de disconformidad con la indemnización
ofrecida por la Compañía Aseguradora en caso de siniestro.
• Vehículos en reposo: cobertura para Incendio, Explosión o Caída del Rayo.
• Cláusula de Valoración Convenida del Vino (valoración del vino a precio de mercado
de los últimos años según se trate de vino de crianza, reserva o gran reserva)
• Cláusula de Existencias Fijas más Flotantes sin cobro por adelantado: el capital
flotante será cómo máximo tres veces el capital fijo

MULTIRIESGO
• Daños Eléctricos a Transformadores,
Instalaciones, Cuadros, Motores, Aparatos
Eléctricos y Electrónicos de la Bodega (límite
de 60.000 € a primer riesgo por siniestro)
• Honorarios de Peritos externos: para
casos de disconformidad con la
indemnización ofrecida por la Compañía
Aseguradora en caso de siniestro.
• Vehículos en reposo: cobertura para
Incendio, Explosión o Caída del Rayo.
• Cláusula de Valoración Convenida del
Vino (valoración del vino a precio de
mercado de los últimos años según se trate
de vino de crianza, reserva o gran reserva)
• Cláusula de Existencias Fijas más
Flotantes sin cobro por adelantado: el
capital flotante será cómo máximo tres veces
el capital fijo
• Cobertura Automática del 20 % para
Continente, Mobiliario, Maquinaria e
Instalaciones sin necesidad de comunicación
previa a la Compañía Aseguradora.

• Cláusula de Compensación de Capitales
(si en caso de siniestro existiese un exceso de
capital asegurado en una o varias partidas de
la póliza, tal exceso podrá aplicarse a otras
partidas que resulten insuficientemente
aseguradas)
• Daños a los Depósitos y sus
Canalizaciones como consecuencia del
Derrame del Vino o Aceite (límite de 50.000
€ a primer riesgo por siniestro)
• Cobertura de Perdida de Mercancías
(Vino, Aceite o Aceitunas) contenidas en
Depósitos (límite de 300.000 € a primer
riesgo por siniestro)
• Cobertura de Perdida de Mercancías
(Vino, Aceite o Aceitunas) contenidas en
botellas, toneles y barricas (límite de
50.000 € a primer riesgo por siniestro)
• Rotura de Botellas, Barricas, Toneles y
Garrafas por caídas de estanterías o durante
las operaciones de transporte en el interior
del recinto asegurado (límite de 30.000 €
por siniestro)

• Deterioro de Mercancías en cámaras
frigoríficas incluyendo la pérdida de valor del
mosto en proceso de elaboración por fallos
fortuitos e imprevistos en los Equipos de Frio
(límite de 75.000 € a primer riesgo)
• Cláusula de Salubridad del vino, que
cubre la reposición del vino como
consecuencia de errores en la elaboración de
los mismos, vicios ocultos y alteraciones de
color, sabor, aroma, textura y definición
(límite de 75.000 € a primer riesgo por
siniestro)
• Cláusula de Marcas y Etiquetas, que cubre
la retirada del vino dañado que lleve marca
de fábrica o etiquetas que de algún modo
impliquen responsabilidad de la Bodega
(límite de 15.000 € a primer riesgo por
siniestro)
• Avería de Equipos Electrónicos,
incluyendo los gastos de recuperación de
archivos informáticos contenidos en los
portadores externos de datos (límite de
50.000,00.-€ a primer riesgo por siniestro)
• Avería de la Maquinaria de la Bodega
como consecuencia de daños accidentales,
súbitos e imprevistos (límite de 100.000,00.-€
a primer riesgo por siniestro)
• Cobertura de Pérdida de Beneficios con
extensión a la falta de suministro o
imposibilidad de acceso.

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

• Amplios Límites de Indemnización
(Hasta 1.250.000 €)

• Cobertura Completa (Explotación, Patronal, Productos, Contaminación Accidental,
Defensa Jurídica y Fianzas).
• Límite territorial de cobertura amplio (cubre las reclamaciones efectuadas contra las
Bodegas, Cooperativas o Almazaras en todo el Mundo) con la posibilidad de ampliar la
cobertura del seguro a USA y Canadá.
• Posibilidad de incluir como Terceros frente a la Cooperativa a los Socios de la misma.
• Posibilidad de inclusión en la Póliza de la cobertura de Responsabilidad Civil
Profesional de los Ingenieros Técnicos Agrícolas en plantilla de la Cooperativa
(limitada a 150.000 € por siniestro)

• Posibilidad de incluir la cobertura de Retirada de Productos solo en la Unión Europea, en
el Resto del Mundo excepto Usa y Canadá, y en Todo el Mundo incluida Usa y Canadá
(limitada a 300.000 € por siniestro)

• Posibilidad de incluir la cobertura de Unión y Mezcla.

SEGUROS COLECTIVOS

COLECTIVOS DE VIDA
• Adaptación al Convenio Colectivo.
• Distintos capitales según cargos.
• Cobertura laboral o 24 horas.
• Ámbito territorial mundial.

COLECTIVOS DE ACCIDENTES
• Adaptación al Convenio Colectivo.
• Distintos capitales según cargos.
• Reconocimiento del Infarto de Miocardio como Accidente Laboral.
• Cobertura laboral o 24 horas.
• Ámbito territorial mundial.

RESPONSABILIDAD CIVIL
DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS DE BODEGAS, PRESIDENTES
Y MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR DE LAS COOPERATIVAS
• Indemnización de los daños y perjuicios causados a terceros por decisiones adoptadas por los Directivos
o Administradores de la Sociedad en el ejercicio de sus funciones inherentes a su cargo.
• Gastos de Defensa y Costas Judiciales.
• Libre elección de letrado por el Asegurado.
• Cobertura de las reclamaciones presentadas durante el período de vigencia de la póliza, así como para
hechos anteriores desconocidos.
• Extensión de la condición de asegurado a los asalariados que actúen como Directivos de hecho.
• Extensión de la cobertura a herederos y representantes legales.
• Posibilidad de Cobertura de Sociedades Filiales.
• Gastos de rehabilitación de imagen.
• Adelanto de gastos de defensa sin repercusión contra el asegurado en caso de que no haya cobertura.
• Cobertura especial optativa para los Administradores en Sociedades Participadas.
• Opcionalmente, período de garantía gratuito subsiguiente de doce meses.
• De forma opcional, cobertura mundial.
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