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"Quienes
somos

Somos una Correduría de Seguros con
más de 30 años de experiencia en el sector
de la mediación.
Zalba-Caldú es un de las marcas mejor
valoradas en el mercado español. Es uno
de los grandes activos de la correduría,
reﬂejando nuestra cultura empresarial:
misión, visión y valores.
Nuestros clientes perciben conﬁanza y el
compromiso por ser más que seguros.

SERVICIOS

Asesoramiento profesional.

Precios muy competitivos.

Trato 100% personalizado.

Innovación continua.

Atención al Cliente

Cobertura nacional.

Como expertos en seguros puede confiarnos todas sus
inquietudes familiares y patrimoniales.

"Un gran equipo vela
por su seguridad y
protección.

EQUIPO

"

Administración.

Marketing & RRHH.

Comercial.

Producción.

Contratación.
IT & Procesos.

Siniestros.
Técnico.

Un equipo motivado y comprometido con el único
objetivo de conseguir que nuestros clientes se sientan
satisfechos protegidos por el servicio más que seguros.

SEGUROS PARA VEHÍCULOS
Aseguramos todo tipo de vehículos:

Autocaravanas.

Caravanas.

Coche y Moto Habitual.

Vehículo Clásico.

Furgonetas.

Vehículos Industriales.

Taxis.

y mucho más...

Solicítamos presupuesto sin compromiso

Coberturas
adaptadas a
cada necesidad.

Búsqueda de la
mejor opción,
independientes
de las compañías.

Tramitación y
gestión integra
de cada siniestro.

Su seguridad
empieza con un
su seguro.

Protégete en caso de siniestro con las mejores coberturas en
asistencia en viaje.
Tú decides
cómo y
cuando lo
quieres

Cuéntanos qué aspectos son más importantes para ti y
buscaremos el seguros más adaptado a tus necesidades.
Valoramos diferentes precios y compañías, buscando siempre la
mejor opción para nuestros clientes.

HOGAR
Lo mejor de la vida es la tranquilidad de
estar en casa y disfrutar de ella, por ello...
¿Quieres que te ayudemos a protegerla?
Cuentas con diversas coberturas para hacer
el seguro en función de tus necesidades.
¿Conoces la cobertura de ayuda por baja
de ama de casa?
Incluso si tienes tu casa alquilada, puedes
echarle un vistazo al seguro de impago de
alquiler y dejarte de sustos.

ASISTENCIA SANITARIA
Ponemos a tu disposición todas las
especialidades que ofrecen las distintas
compañías con las que trabajamos.
Se trata de un seguro de servicios para
mejorar y proteger la salud de cada uno de
vosotros.
Contamos con garantías básicas, como
pruebas de diagnóstico para evitarte listas
de espera, así como las coberturas más
amplias, que incluyen los tratamientos más
especializados.

VIAJE-OCIO
Cuando estás fuera... ¿qué mejorque tener a alguien ayundándote frente
a cualquier contratiempo que pueda surgir?
Elige entre las modalidades para:
Viaje de negocios

Viaje de estudios

Viaje de vacaciones

Con las garantías y fechas que desees

EMPRESAS
Pymes, talleres, protección jurídica, trasnporte de mercancías, áreas de
venta y alquiler de autocaravanas y caravanas, campings...
Conocer todos los posibles riesgos de tu negocio, es la mejor forma
de prevenirlos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Elija la que mejor se adapte a tus necesidades, ya que lo esencial es que
no tengas que responder con tu patrimonio por una mala práctica, una
demanda de un cliente, una reclamación del consumidor, etc.
Responsabilidad Civil de Construcción.
Responsabilidad Civil de Directivos.
Responsabilidad Civil de la Actividad.
Responsabilidad Civil Médica.
Responsabilidad Civil Profesional.
Responsabilidad CivilMedio Ambiental.

AHORRO, VIDA Y ACCIDENTES

¿Conoces la diferencia entre un plan de pensiones y un
plande jubilación?
Garantizar un complemento para tu pensión es algo que
deberías plantearte.
Nuestro asesoramiento te permitirá optimizar tu balanza fiscal
y conseguir los objetivos que te propongas.

Y no olvides que...
Si ya has generado un ahorro,
podemos ofrecerte diferentes
alternativas con el capital garantizado
o unit links que te permitirán
alcanzar una mayor rentabilidad a tus

En una situación como la actual, de bajos tipos de interés, los
seguros de ahorro a prima única se han convertido en la
alternativa perfecta a los tradicionales plazos fijos.

¡Consúltanos!

Nadie está libre de sufrir un
accidente
Las consecuencias económicas que esta situación puede
ocasionar, pueden paliarse con un buen asesoramiento en
previsión personal.
Este tipo de seguros te garantizarán un capital en el caso de
que no puedas seguir ejerciendo tu actividad y también te
permitirá garantizar el mismo nivel de vida de tu familia en
caso de fallecimiento.

Una buena planificación financiera, consiste en
anticiparse y garantizar el bienestar de los tuyos si algún
día faltas y, el tuyo propio si no puedes seguir trabajando
por un accidente o enfermedad.

¿Conoces la diferencia entre la invalidez
absoluta y permanente y la invalidez total o
profesional?
Un buen asesoramiento se hace imprescindible para tu
tranquilidad y la de toda la familia.

más que seguros

CONTACTO
976 37 37 38
seguros@zalba-caldu.com
zalba-caldu.com

