
LLORT - TARRADAS 
especialistas en riesgos del sector camping

Presentación productos camping

AG. D’ASSEG. LLORT - TARRADAS S.L.



¿Porqué confiar en Llort-Tarradas 

 cuando necesita proteger su 
patrimonio 

 empresarial?



años de especialización en el sector

17



campings asegurados

+250



clientes de campings asegurados

+5.000



Identificación de los riesgos 
del negocio

— Objetivo: 100% protección —



Daños Materiales 
(Combinado industrial)

Responsabilidad Civil

Responsabilidad Medioambiental

Cancelación de reservas

Accidentes convenio

Clientes fijos

ciberriesgos

D&O

Flotas



• cobertura valor a nuevo 100% 

• cobertura de los principales riesgos: 
incendio, robo, vandálicos, climáticos… 

• Cobertura por imposibilidad de acceso 
(opcional) 

• Paralización del trabajo derivada de 
siniestro de daños (posibilidad de PB) 

• Inclusión de elementos combustibles, 
bungalows, glampings y similares

• Protocolo EXCLUSIVO de coberturas 
LLORT-TARRADAS desarrollado a medida 
para y con el sector 

• condiciones de Prima exclusivas

Daños Materiales 
(combinado ind.)



• Protección del patrimonio frente a 
reclamaciones de terceros 

• Cobertura hasta 8.000.000€ sin sublímite  

• Resp. civil patronal y subsidiaria incluida en 
protocolo 

• Inclusión de actividades análogas 
explotadas directamente (restauración, 
comercios, lavandería) 

• Ocurrance + 12 meses

Responsabilidad 
Civil
• Protocolo EXCLUSIVO de coberturas 

LLORT-TARRADAS desarrollado a medida 
para y con el sector 

• condiciones de Prima exclusivas



• Protección del patrimonio frente a 
exigencias de la Ley 26/2007 

• Resp. Medioambiental frente a la 
Administraciónes Públicas 

• Resp. Civil por contaminación frente a 
terceros  

• De especial atención para aquellos 
campings ubicados en entornos 
naturales, costa o riberas.

Responsabilidad 
Medioambiental
• Primas EXCLUSIVAS para sector camping 

con protocolo  LLORT-TARRADAS 

• Cobertura módulo A y C en protocolo



Responsabilidades civiles o penales derivadas 
de: 

• Mala gestión del patrimonio de la entidad 

• Reclamaciones de socios, accionistas, clientes, 
proveedores… 

• Decisiones directivas en materia de 
diversificación, grandes préstamos, contratos, 
adquisiciones 

• Reclamaciones en materia laboral (se 
consideran asegurados todos los empleados)

D & O
• Póliza destinada a la Protección del 

Patrimonio Personal de los 
Administradores frente reclamaciones 

• Cobertura de Administradores y directivos 
en la sociedad tomadora y sus filiales



• Capitales adaptados rigurosamente al 
convenio aplicable (fallecimiento, 
invalidez por accidente) 

• En caso de no contratación: 

- La Responsabilidad civil subsidiaria será 
de los Administradores en caso de 
siniestro 

- Sanción de Inspección de Trabajo como 
falta muy grave (hasta 187.000€)

Accidentes de 
convenio
• Obligatoriedad de la contratación 

según el convenio laboral 
aplicable



• Cobertura de datos: por robo o 
extorsión cibernética 

• Responsabilidad Civil frente a los datos 
de terceros que han sido manipulados 

• Daños consecuenciales: Interrupción del 
negocio 

• Servicios on-line de prevención y 
auditoria de vulnerabilidad frente 
ataques

Ciberriesgos

• Nuevas necesidades de coberturas frente  
a la sensibilidad del tratamiento de datos 
personales en soporte digital 

• Primas exclusivas sector camping



• Coberturas y vencimientos unificados 
para flotas de >10 vehículos 

• Seguro básico de Resp. Civil para 
buggies y e-buggies de uso interno 

• En caso de siniestro nunca se cubren por 
la R.C. general  

• posibilidad de vehículos especiales o 
agrícolas de uso profesional e incluidos 
vehículos de los directivos 

Flotas  
(incluidos e-car)
• Coberturas obligatorias del código de 

circulación aún circulando únicamente 
dentro de las instalaciones. 

• Matriculación no requerida



Vuestros clientes, nuestros 
clientes…

- ellos son parte esencial de vuestro negocio - 



• Primas desde 32€ por reserva  

• Devolución del importe de la reserva 
para notificaciones antes de 30 días 

• Abono del 100% del importe de la 
estancia para notificaciones >30 días 

• Interrupción de estancia incluida 

• 500€ en gastos médicos por reserva

Cancelación de 
reservas
• Primas y condiciones exclusivas protocolo 

Llort-Tarradas 

• Cobertura de la pérdida de beneficios del 
camping, según condiciones.



• Primas desde 45€ para caravana 

• Primas desde 55€ para módulos 

• Responsabilidad Civil por incendio 
para daños a otras caravanas, 
personas o al propio cámping 

• Cobertura de daños atmosféricos, 
avancés, cocinas y toldos, incendio, 
ventanas (metacrilatos), robo…

Clientes fijos

• Orientado a campings con alto número de 
clientes fijos. 

• Primas exclusivas para contratación 
colectiva



Empresa
Combinado industrial 

Responsabilidad Civil 

Resp. Medioambiental 

D&O 

Ciberriesgos 

Accidentes Convenio 

Flotas (e-cars)

Clientes
Cancelación de reservas 

Clientes fijos



contacto

Departamento Técnico 

Anna Llort 
677.977.516 
anna@llort-tarradas.com 

Jordi Tarradas 
629.34.87.88 
jordi@llort-tarradas.com

Área Administración 

Sara Vargas 
629.39.17.37 
sara@llort-tarradas.com 

Jordi Tarradas Llort 
687.177.165 
jordi.tarradas@llort-tarradas.com

www.llort-tarradas.com



Especialización y experiencia 
como valor

AG. D’ASSEG. LLORT - TARRADAS S.L.


