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En Kalibo Correduria de Seguros nos dedicamos a la mediación ase-
guradora desde 1989. Hoy, somos una de las principales Corredu-
rias, con un alto grado de especialización tanto en riesgos persona-
les, profesionales como industriales.

Nuestro objetivo es poner a su servicio la experiencia y el trabajo de 
más de treinta profesionales capaces de garantizar una gestión ágil y 
eficaz de cada una de las áreas que configuran el mundo del seguro.

Estos profesionales trabajan con un sentido innovador en la creación 
de productos avanzados, tanto en mercados nacionales como inter-
nacionales. Ello nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones 
modernas e imaginativas para afrontar los nuevos retos que presenta 
un entorno económico cambiante, especialmente los avances tecno-
lógicos, y las nuevas necesidades de empresarios y profesionales.

Todo ello, manteniendo nuestra actividad con los seguros tradiciona-
les y cuidando la selección de productos dirigidos a proteger la salud 
y el patrimonio de las personas.

Y en caso de siniestro, nuestros clientes tienen el respaldo de pro-
fesionales, proporcionando seguridad ante una contingencia en los 
trámites. Para ello, contamos con un departamento de siniestros 
propio, con cinco profesionales que median entre nuestro cliente y la 
aseguradora, para la resolución de las divergencias e interpretacio-
nes que puedan surgir.

Personas, profesionales y negocios

formamos un equipo



Trato personal

Asesoramiento gratuito

Contacto directo

Negociación

Diversidad

Puede visitarnos en nuestras instalaciones 
donde encontrará un equipo dispuesto a 
ayudarle.

Trabajar con Kalibo no le supone ningún coste 
adicional. Todo lo contrario: nuestra fuerza de 
negociación nos permite ofrecerle mejores con-
diciones que en la propia aseguradora.

Servicio ante un siniestro directo con un 
gestor propio que velará por sus intereses.

No estamos comprometidos con ningún 
grupo; nuestros intereses y patrimonio son 
nuestros clientes, por lo que su satisfacción 
es lo que nos alienta a crear y mantener una 
relación duradera con ellos.

Trabajamos con gabinetes jurídicos, de 
ingeniería, de peritaje, de tasación, … todo lo 
que precise la consecución eficiente y justa de 
la resolución de un siniestro.
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Particulares
Como Correduría de Seguros no estamos ligados ni comprometi-
dos con ninguna Compañía o Grupo Asegurador en particular. Ello 
nos permite volcarnos en el servicio al cliente y buscar para cada 
supuesto la solución que mejor se adapta a aquellas necesidades 
concretas que detectemos o que se nos planteen.

Automóvil
•  Turismos particulares / comerciales

•  Motos / Ciclomotores / Quads

•  Furgonetas / Camiones

•  Autobuses

•  Retirada de carnet

•  Vehículos de sustitución: avería,  
robo y accidente

Animales domésticos
•  Seguro para perros. Consultas Veterinarias 

+Salud

•  Actividades del mundo de la mascota: 
agility, paseadores, terapeutas, 
adiestradores, criadores, residencias, 
asociaciones, …

•  Seguro para gatos

•  Seguro para caballos

Multirriesgo
•  Hogar

•  Comunidades

•  Comercio

•  Clínicas veterinarias

•  Impago de alquileres

Asistencia en viajes
•  Negocios

•  Vacaciones

•  Estudios

•  Especial Esquí

Especiales
•  Seguro por días para vehículos

•   Asegura tu franquicia

•   Todo riesgo móviles y tabletas

•  Equipos electrónicos

•  Seguro de Continuidad Escolar

•  Colecciones de arte

Varios
•   Defensa jurídica y reclamación de daños

•   Embarcaciones de recreo

•  Responsabilidad civil particular

•  Colecciones de arte

•  Responsabilidad Civil autónomos

Servicio al cliente

info@kalibo.com
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Personales Individuales Colectivos
•  Alta capacidad de capitales

•  Garantías complementarias:  
invalidez profesional

•  Dependencia y Gran Dependencia

•  Vida con capital recuperable

•  Empresas

•  Colegios Profesionales

•  Asociaciones de todo tipo

•  Socios y personal de Alta Dirección  
(capacidad para altas sumas aseguradas)

•  Seguro de Continuidad Escolar

•  Empresas. Convenios colectivos  
según Ley o con mejoras

•  Socios y personal de Alta Dirección  
(capacidad para altas sumas aseguradas)

•  Cuadro médico

•  Reembolso de gastos

•  Especial trabajadores desplazados

•  Con importante reducción de prima 
respecto a pólizas individuales

•  Seguros combinados de asistencia 
familiar

•  Repatriación a país de origen

•  Seguros de Subsidio especial para 
colectivos de autónomos

•  Hombre clave

•  Sistemas de gratificación por  
permanencia para Directivos

•  Blindaje de altos directivos y socios

•  Planes de pensiones de empleo

•  Planes de previsión social empresarial

•  Altas sumas aseguradas

•  Invalideces parciales progresivas

•  Coberturas por infarto y derrame cerebral

•  Producto de cuadro médico concertado

•  Libre reembolso

•  Cuadro médico más reembolso de gastos

•   Enfermedades graves

•   Subsidio

•  PIAS/SIALP (Ventajas fiscales)

•  Rentas temporales o vitalicias

•  Hipotecas inversas

•  Desgravación fiscal

•  Sistemas de prejubilaciones

•  Plan de Pensiones estándar y Asegurados

•  Seguros de Jubilación

•  Informe de Jubilación y de Protección 
(conozca su nivel de vida con la Pensión de la 
Seguridad Social y su Plan de Pensiones en caso 
de Jubilación, invalidez, viudedad u orfandad)

Seguros 
de Vida

Seguros 
de Accidentes

Asistencia  
Sanitaria

Ahorro

Seguros 
de Decesos

Fórmulas 
a la carta

Pensiones

Nuestra intención es poner a su servicio 
nuestra experiencia y el trabajo para 
garantizarle una gestión ágil y eficaz de 
cada una de las áreas que configuran el 
mundo del seguro.

Soluciones modernas 
e imaginativas.

info@kalibo.com
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Empresas e Instituciones

•  Todo Riesgo Daños Materiales

•  Multirriesgos para PYME

•  Programas específicos para gran empresa

•  Riesgos agravados: deshidratadoras de alfalfa, 
plásticos, ....

•  Avería de maquinaria

•  Programas internacionales

•  Colocación de riesgos en países del Magreb

•  Flotas para vehículos: automóviles, camiones, 
autobuses, ...

•  Todo Riesgo para Montaje

•  Colecciones de arte

•  Todo riesgo móviles y tabletas

•  Drones

• Seguros de crédito a la exportación

-  Pago por cobertura: usted elije los clientes 
a asegurar

-  Segundas capas

-  Mercado interno, exportación o mixto

-  Especial PYMES

-  Comprador único

•  Explotación y Patronal

•  Coberturas específicas para Productos (unión 
y mezclas, incorporación de producto, retirada 
de producto, USA y Canadá)

•  Segundas capas

•  Protección de Datos

•  Ayuntamientos y administraciones públicas

•  Cyber Riesgos

•  Altas capacidades

•  Ámbitos Internacionales

•  Seguro de daños para mercancías

•  Seguro de Responsabilidad Civil para 
Transportistas y Empresas de Logística

•  Seguros de circulación para Flotas de 
Camiones y autobuses

•  Programas integrales para empresas del 
sector del Transporte (mercancías y viajeros)

•  Protección frente a aquellos daños por 
contaminación gradual o accidental que 
afecten a especies silvestres o hábitat, aguas, 
riberas o al suelo

•  Pólizas “standard” para empresas

•  Pólizas individuales

•  Programa “a medida”

•  Altos Cargos y Administraciones Públicas

•  Empresas tecnológicas (consultores 
informáticos)

•  Empresas de seguridad

•  Ingenierías

•  Consultorías y asesorías en general

•  Asesorías fiscales, laborales y contables

•  Empresas de Recursos Humanos

•  Centros de enseñanza

•  Traductores

•  Medicinas alternativas

•  Actividades profesionales específicas

Seguro 
de Daños

Seguro  
de Crédito

Responsabilidad 
Civil General

Transportes

Responsabilidad 
Medioambiental

Responsabilidad 
Civil Consejeros 
y Directivos

Responsabilidad 
Civil Profesional
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•  Recargo de Prestaciones

•  Asistencia en Viaje Empleados y Directivos: 
asistencia médica por enfermedad, 
accidentes,… entre otras

•  Planes de previsión Social

•  2ª capas de Responsabilidad Civil Patronal

•  Multirriesgos para concesionarios,  
compra-ventas y talleres

•  Seguros de Garantía Mecánica

•  Todo Riesgo Construcción

•  Seguro Decenal de Daños

•  Afianzamiento de cantidades anticipadas

•  Responsabilidad Civil

•  Segundas Capas (Explotación y Patronal)

•  Fianzas ante la Administración

•  Protección de Pagos

•  Seguros de Convenios Colectivos

•  Programas específicos para cuadros directivos

•  Seguros temporales (cursos, “stages”, 
becarios, ...)

•  Seguros para deportistas profesionales

•  Seguros de cancelación de espectáculos 
y eventos (fenómenos climatológicos, 
incomparecencia)

•  Responsabilidad Civil para organizadores  
de eventos

•  “Hoyos en uno” y eventos especiales

Especiales

Automoción

Construcción

Accidentes

Espectáculos 
y eventos

info@kalibo.com
Gestionar sus riesgos con la intermediación de Kalibo 
es una gran decisión. La cualificación profesional y la 
complejidad de requisitos que la legislación establece para 
el ejercicio de nuestra actividad constituyen, sin duda, un 
reconocido aval de profesionalidad y un riguroso proceso 
de selección.

En Kalibo estamos en continuo análisis del mercado, 
permitiéndonos seleccionar el producto que mejor se 
adapte a los requerimientos de la empresa, consiguiendo 
la oferta idónea conforme a las condiciones calidad / 
tarifa ventajosas.

Le gestionamos todos los trámites necesarios, desde la 
contratación y formalización del seguro hasta su vigilancia 
periódica y renovación. Cuando es necesario, interviniendo 
servicios periciales confeccionando valoraciones de 
activos, gabinetes jurídicos, de ingeniería,… con objeto de 
dar cobertura a lo estrictamente necesario.

Somos imparciales e independientes, con amplia 
experiencia en los productos que ofertamos y con gran 
capacidad de negociación por el volumen de clientes que 
representamos en las aseguradoras, lo que supone un 
ahorro considerable, de tiempo y gestiones, al no tener que 
recorrer varias compañías para contrastar información.

Con un buen producto gestionando el riesgo de las 
personas o empresas, lo más importante es una 
excelente actuación ante un siniestro. Esta inquietud 
es diaria en Kalibo; nos organizamos, con un equipo de 
seis especialistas, para intermediar entre el cliente y la 
aseguradora.

Trabajamos con rigor para que se apliquen correctamente 
las condiciones firmadas en póliza, vigilando los intereses 
del cliente para que no tenga merma alguna en sus 
prestaciones. Ante el problema, queremos que el cliente 
perciba cercanía, que conozca a la persona que gestiona 
su caso, que establezca directamente con el equipo de 
siniestros una relación de confianza y que nos vea como 
un verdadero apoyo para la resolución de su problema.

Nuestro valor para  
su empresa

El Siniestro



Escanee el código con su móvil 
y consulte todas nuestras 
publicaciones.

Oficinas Centrales
Avda. Clavé, 55-57, bajos
50004 Zaragoza
Tel. 976 210 710
Fax 976 231 291

Delegación Andalucía
CN Sevilla
Plaza Aviador Ruiz de Alda, 11
41004 Sevilla
Tel./Fax 954 369 394

www.ka l i bo .com
www.seguroparadirectivos.com
www.rcprofesionalkalibo.com
www.seguroparaperros.com

Venga a nuestras oficinas y hablemos
o si lo prefiere, llámenos o conéctese a

Síganos en:


