Editorial

¿Quién cuida
del empresario?
De entre las múltiples obligaciones que un empresario se autoimpone
en su quehacer diario, se encuentra en muchos casos la responsabilidad de cuidar y supervisar los contratos de seguro de su empresa.
El empresario es perfectamente consciente que en caso de un siniestro grave, la empresa se puede paralizar, puede perder clientes,
puede incluso desaparecer y ante esos potenciales riesgos invierte
en una póliza que le proporciona la tranquilidad necesaria para seguir
adelante.
Se preocupa por tener todas las pólizas en condiciones óptimas, actualizadas y perfectamente revisadas. La póliza multirriesgo, la responsabilidad civil general, el seguro de accidentes de convenio, etc.
Un dato curioso es comprobar como en muchos casos conoce a
la perfección la póliza que da cobertura a su vehículo, las garantías
contratadas, el precio que tiene la póliza, las prestaciones en caso de
siniestros, etc.
Ahora bien, capítulo aparte es cuando en alguna conversación preguntamos por la cobertura del patrimonio más importante: su vida.

EDITA
Kalibo Correduría de Seguros
Anselmo Clavé, 55-57, bajos • 50004 Zaragoza
www.kalibo.com · info@kalibo.com
IMPRESIÓN
Industrias Gráficas La Moderna.
www.lamoderna.com
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
mocitho@gmail.com
Revista Trimestral. Distribución Gratuita.
Tirada: 2.900 ejemplares

Resulta curioso comprobar como desconoce absolutamente si tiene
seguro, con quién lo tiene, qué riesgos cubre, qué capitales tiene, si
es un seguro de vida o de accidentes, etc. Frecuentemente, no se
planifica una contingencia como el fallecimiento o una invalidez, en
algunos casos bastante más complicado que un fallecimiento, no se
proyecta una jubilación. Esa falta de planificación puede tener unas
consecuencias muy graves, puede afectar al patrimonio empresarial,
al patrimonio familiar y a la seguridad de sus colaboradores.
En definitiva, el empresario que no se cuide a si mismo y dedique un
tiempo a su propia protección, habrá hecho un gran trabajo para su
empresa, pero habrá descuidado su propia vida.
Desde estas páginas de PANORAMA, queremos hacer una invitación
al empresario para que se conceda a si mismo los cuidados de prevención y seguridad con la que él mismo asegura su empresa.
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