
EMPRESAS, GRANDES CUENTAS





En Torres Puerto, Agente General AXA, estamos orgullosos de ser 
mediadores exclusivos del Grupo AXA, presente en 50 países y con 
negocio diversificado tanto en puntos geográficos como en mercados con 
una notable presencia en Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico. AXA está 
al servicio de 101 millones de clientes, particulares y empresas, a los 
que gestiona sus seguros, protección financiera, ahorros e inversiones 
inmobiliarias dando servicio a sus necesidades. AXA es, por cuarto año 
consecutivo, el primer grupo asegurador a nivel mundial.

En el capítulo de la previsión financiera, a pequeña o gran escala, AXA 
aporta a sus clientes soluciones adaptadas a sus necesidades con el 
objetivo de fomentar la tranquilidad a largo plazo.

Nuestra experiencia nos avala a través de nuestros productos y servicios 
de nuestras principales líneas de negocio: No Vida, Vida y Gestión de 
Activos. Durante 30 años, el Grupo AXA ha crecido e impulsado valores 
relacionados con nuestro negocio. Fieles a nuestra ambición de convertirnos 
en la compañía preferida del sector, nos esforzamos, todos los días, en 
crear valor y obtener la confianza de clientes, distribuidores, accionistas, 
empleados y proveedores.

En un negocio a largo plazo basado en la confianza de los clientes como el 
nuestro, queremos estar seguros de que nos la merecemos, pero no sólo 
de nuestros clientes, sino también de nuestros socios y de la sociedad en 
la que vivimos cumpliendo la palabra dada.

Nuestra especialidad, 

el factor humano





En Torres Puerto, llevamos más de 25 años a su servicio con el propósito 
de cubrir la cada vez más amplia demanda de nuestros clientes.

Nos adaptamos a la máxima exigencia con la calidad de nuestro trabajo, 
con un personal altamente cualificado y por supuesto, con una larga 
experiencia que nos avala.

Tres actitudes básicas: disponibilidad, atención y fiabilidad, que guían a 
nuestros empleados a la hora de dar el mejor servicio a nuestros clientes y 
establecer relaciones sólidas y duraderas basadas en la confianza.

Respeto a la palabra dada, Espíritu de equipo, Profesionalidad, Innovación y 
Realismo. Estos valores que nos representan expresan la manera en la que 
nos relacionamos. Los valores se expresan a través de tres actitudes que 
marcan el comportamiento de cada uno de nuestros empleados.

Atentos: Tratamos a nuestros clientes con comprensión y consideración, 
les ofrecemos asesoramiento personalizado en las diferentes etapas de 
sus vidas y recompensamos su fidelidad.

Fiables: Decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos, 
mantenemos a nuestros clientes informados en todo momento, para 
que confíen en nosotros.

Disponibles: Estamos ahí cuando nuestros clientes nos necesitan y les 
escuchamos, realmente.

Torres & Puerto

      años junto a ti



Un hombre tiene que escoger.
 En esto reside su fuerza:
 en el poder de sus decisiones.

Paulo Coelho
“ ”

Líneas de productos
de empresa



Líneas de productos
de empresa





Vehículos

Flotas

Agrícolas

Industriales

En Torres Puerto & AXA disponemos de seguros de automóvil exclusivos 
para su empresa, adaptados a sus necesidades en prestaciones, 
coberturas y servicios, protegiendo a las personas y a los vehículos en 
cualquier situación a través de una larga lista de coberturas opcionales 
que le permitirán adecuar su seguro a sus necesidades.

Garantice el mejor servicio para su empresa, la máxima seguridad con la 
mejor relación cobertura - precio.

Modalidades  



Industrial   Profesional

Comercios

Oficinas

Industrias

Puertos Deportivos

Campos de Golf

En Torres Puerto & AXA somos conscientes de la importancia que tiene 
para usted su empresa, por eso queremos darle el tratamiento que usted 
se merece, nuestra intención es proteger la fuente de sus ingresos de la 
forma más eficaz.

Tenemos la respuesta que usted necesita, y todo al mejor precio con 
coberturas exclusivas y específicas.

Diseñamos su seguro a su medida, sin que pague por aquello que no 
necesite, porque en Torres Puerto & AXA velamos por su patrimonio.

Torres Puerto & AXA dispone de la solución más potente sea cual sea 
su actividad para cubrir cualquier imprevisto que pueda poner en riesgo la 
marcha de su empresa.

Modalidades  



Industrial   Profesional





Marítimo    Transporte

Transporte

Transporte CMR

Cascos

Embarcaciones de Recreo

Garantice al máximo su barco cuando sale a alta mar.

A través del seguro de buques de Torres Puerto & AXA, se garantiza a 
todo tipo de embarcación ya sean auxiliares de puerto (remolcadores, 
embarcaciones de prácticos y/o piscifactoría, y/o dedicadas al transporte 
turístico de pasajeros por el litoral, dragas etc.) pesqueros, mercantes, 
pasaje, durante su navegación y/o construcción.

Tan importante es para una empresa tener protegida la mercancía desde 
que se hace cargo de ella y se carga en el medio de transporte, como hasta 
el momento de su entrega al destinatario final.

Torres Puerto & AXA le ofrece la posibilidad de proteger su actividad 
económica y la seguridad de sus cargas ante cualquier eventualidad.

El transporte de mercancías es una actividad compleja que requiere 
garantizar al máximo el valor de la carga, por ello Torres Puerto & AXA le 
proporciona un producto específico con amplias garantías.

Modalidades  



Responsabilidad
Porque en el ejercicio de su actividad profesional o industrial, puede causar 
un perjuicio a terceros, como daños materiales, corporales o pérdidas 
económicas, proteja el patrimonio de su empresa frente a reclamaciones 
de terceros con Responsabilidad Civil de AXA.

Un seguro adaptado a sus necesidades y con las coberturas más adecuadas 
a la situación de su empresa.

Además en Torres Puerto & AXA queremos protegerle frente a estas 
reclamaciones por ello hemos diseñado un producto especialmente 
pensado para las personas en un cargo de responsabilidad dentro de una 
empresa, para ello contamos con RC Directivos.

Responsabilidad Civil

RC PYME Directivos

Modalidades  







Construcción
Responsabilidad Civil

Decenal

Todo Riesgo Construcción

Todo Riesgo Montaje

Proteja su patrimonio y el de su empresa y sus colaboradores frente a 
reclamaciones por daños de los que resulte civilmente responsable.

Con nuestro seguro Decenal garantice su tranquilidad durante los 10 años 
posteriores a la finalización de su obra.

Nuestro seguro Todo Riesgo Construcción para toda clase de 
construcciones que, proporciona amplia protección, frente a los daños 
sufridos por la obra en sí, así como los que pueden sufrir el equipo y 
maquinaria de construcción. 

Contamos también con nuestro Todo Riesgo Montaje, especialmente dirigido 
a toda empresa que intervenga en la ejecución de los montajes, incluso en 
promotoras, constructoras, y fabricantes de equipos y maquinaria.

Modalidades  



Previsión Social

Accidentes

Vida

Vida Ahorro

Exteriorización

Seguro de Estudios

Previsión Social

Salud

Los empleados, como principal activo de una empresa, son uno de los ejes 
fundamentales que hay que proteger. Tener una plantilla comprometida y 
protegida permite a los empleados concentrarse en su actividad profesional, 
implicarse con los proyectos y, en definitiva, garantizar su éxito.

Los seguros de vida y los planes de pensiones colectivos, dentro del 
concepto global de previsión social privada, ofrecen una solución a las 
empresas, y que éstas tienen la posibilidad de cubrir de forma satisfactoria 
las necesidades de cada colectivo.

Nuestra experiencia, líder a nivel internacional y de solvencia reconocida, 
nos permite ofrecer una visión de futuro y global en un mundo empresarial 
que, cada vez más, precisa de respuestas y soluciones globales.

Modalidades  







Otros Bienes

Maquinaria Fija

Equipos Electrónicos

Maquinaria Móvil

Axa Art

Torres Puerto & AXA cubre los daños materiales que sufra la maquinaria 
asegurada durante su uso en una empresa, causados por un hecho accidental.

El objeto del seguro de Maquinaria Fija son las máquinas estáticas, fijas 
a una bancada o cimentación y pueden ser tanto máquinas herramientas 
como de producción o auxiliares y de servicios.

El objeto del seguro de Maquinaria Móvil son las máquinas que se utilizan 
en la Construcción o en la Manutención Industrial.

En Torres Puerto & AXA también tenemos un seguro que ampara equipos 
de procesamiento de datos, ordenadores personales y sus periféricos 
como monitores, impresoras, escáner, etc, cubriendo los daños materiales 
originados como consecuencia directa de cualquier causa accidental.

AXA Art es la única aseguradora que se dedica exclusivamente a asegurar 
obras de arte. Su experiencia y “know-how” adquiridos a lo largo de los 
años hacen de ella una referencia privilegiada para todos aquellos que se 
ocupan de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, ya sea de 
instituciones públicas, coleccionistas privados o profesionales.

Con una amplia estructura de expertos, AXA Art ofrece la mejor atención 
especializada y asesoramiento, así como soluciones diferenciadas y 
flexibles que satisfacen las diversas necesidades. 

Desde hace 40 años AXA Art significa competencia, fiabilidad y credibilidad 
al servicio del arte.

Modalidades  



Soluciones
Energías Verdes

Logística

Socio asistencia

Servicio Integral de 
Daños para Empresas

Industrias de 
Alimentación y Bebidas

Soluciones Internacionales

Hoteles, Hostales y Pensiones

Sector de la Educación

 
En Torres Puerto & AXA sabemos que cada sector puede tener necesidades completamente 
diferentes, porque no todas las empresas son iguales, diseñamos productos específicos con 
garantías especialmente pensadas para cada uno de los sectores, con la mejor calidad – precio 
y siempre recogiendo las necesidades expresadas por nuestros clientes.
 
Contamos con soluciones específicas para los siguientes sectores:
• Sector Sociosanitario con nuestra oferta Socio Asistencia, porque sabemos lo importante 

que es para usted prestar la mejor atención a las personas que tiene a su cuidado. Por 
ello queremos ofrecerle los mejores servicios y productos para ayudarle a conseguirlo, 
siempre garantizándole la máxima calidad y el mejor servicio profesional.

• El Sector de Alimentación y Bebidas es uno de los que más sensibilidad despierta por 
su relación con el consumo humano. Por ello necesita una protección global y específica 
para su actividad.

• Con nuestro seguro de Hoteles, Hostales y Pensiones nos preocupamos de todo lo 
necesario para que usted pueda dedicarse con tranquilidad a sus huéspedes.

• El Sector de la Educación, ofreciendo las coberturas más novedosas del mercado para 
colegios, universidades y academias.

• Empresas de Informática, con soluciones específicas en responsabilidad civil para este 
sector en crecimiento.

• El Sector de Logística.
• Campos de Golf.
• Puertos Deportivos.
• Apostamos por las Energías Renovables y el Desarrollo Sostenible, por eso hemos 

desarrollado una oferta dirigida especialmente hacia la energía Solar Fotovoltaica y la 
Energía Eólica.

 
Asimismo, si su empresa necesita ampliar horizontes, Torres Puerto & AXA le proporcionará 
la mejor solución aseguradora a través de nuestros equipos en todo el mundo, que le 
asesorarán sobre los requisitos legales y fiscales necesarios, evitando problemas por los 
diferentes idiomas, legislaciones... con nuestro AXA Programas Internacionales.
 
Además, en Torres Puerto & AXA nos adelantamos a sus preocupaciones poniendo a su 
disposición el Servicio Integral de Daños para Empresas, para apoyarle en los primeros 
momentos en los que su empresa pueda verse afectada por un siniestro de gran envergadura 
a consecuencia de un incendio o un fenómeno meteorológico.

Modalidades  
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Algeciras

C/Sevilla, 41
11201 Algeciras (Cádiz)
Tel. 956 63 02 11 · Fax: 956 66 67 71
Mv. 607 525 980

Pueblo Nuevo de Guadiaro

Avda. de los Canos, 30
11311 Pueblo Nuevo de Guadiaro (Cádiz)
Tel. 956 69 59 96 · Fax: 956 79 60 78
Mv. 610 71 49 58

El Puerto de Santa María

Avda. de la Libertad s/n
11500 Puerto Sherry
El Puerto de Santa María (Cádiz)
Tel. 956 877 546 · Mv. 617 280 101

Córdoba

Paseo de Santa Marina, 16
Pasaje Local
14520 Fernán Nuñez (Córdoba)
Tel. 957 373 519


