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LA SEGURIDAD VA
SOBRE RUEDAS

¡TRANQUILIDAD EN LAS
AGUAS!

A finales del mes de marzo veíamos
cómo la actualidad ponía el foco en
el barco contenedor Ever Given y su
encallamiento en el Canal de Suez,
que provocó importantes retrasos en
el transporte de mercancías a nivel
mundial.
Alrededor del 10% del comercio marítimo internacional transita por esta
ruta, lo que le convierte en uno de los
principales canales para todo el tráfico
marítimo. Es entendible, entonces, que
un bloqueo como el ocurrido con el
Ever Given se traduzca en pérdidas
económicas muy importantes.
En este caso, algunos expertos estiman
que, durante los días de encallamiento
y consiguiente paralización del tráfico
marítimo, se han perdido alrededor de
400 millones de dólares… cada hora.
Cabe preguntarnos, entonces, qué
hace o cuál es el papel del seguro en
un caso como el del Ever Given.
Un dato curioso: ¿sabías que el seguro,
tal y como lo conocemos hoy en día,
tiene su origen en los barcos mercantes de hace varios siglos? Ya desde
entonces, el seguro de transportes

marítimos ha estado presente para
proteger ante los imprevistos, ya que
son muchos los factores que pueden
afectar al traslado de la mercancía.
Principalmente y, debido a que se trata,
previsiblemente, de un siniestro millonario, el seguro de transportes incluye
la responsabilidad civil ante terceros,
que sirve para, precisamente, poder
hacer frente a todos los costes ocasionados a los demás barcos que debían
transitar por la zona y otros afectados.
Por otro lado, también hablamos de
daños al propio barco, que es lo que
conocemos como el seguro de cascos
y que, en este caso, se encargaría
de toda la parte relacionada con el
proceso de salvamento del buque y su
desencallamiento con el uso de los remolcadores.
Por último y, no menos importante,
hay que tener en cuenta los daños a la
mercancía que lleva el contenedor, ya
que es muy probable que una buena
parte del contenido que el barco transportaba haya sufrido alguna serie de
deterioros, así como retrasos en su
entrega.

Cada vez es más común ver
a personas utilizar vehículos de movilidad personal,
como los patinetes eléctricos, para moverse por cualquier lado de la ciudad. Por
supuesto, como todo medio
de transporte, no está exento
de riesgos. Con el aumento
de este tipo de vehículos, el
número de siniestros provocados por colisiones con
otros coches, atropellos o
caídas, también ha crecido.
Está claro que estos vehículos no son una moda, sino
que han venido para quedarse. Desde el pasado mes
de enero, ya se encuentra en
vigor la normativa específica
que los regula a nivel nacional, estableciendo requisitos
como la velocidad máxima
y mínima de circulación o la
prohibición de circular por la
acera.
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Sin embargo, aún continúan abiertos algunos
frentes, como la obligatoriedad del casco, la edad
mínima para conducirlos
o algo importante: la obligatoriedad o no del seguro
de responsabilidad civil.
Esta todavía se establece
en función de la normativa
de cada localidad o municipio, pero el aumento de
la siniestralidad durante el
pasado año y lo que llevamos de 2021, hace que sea
muy recomendable considerar esta opción.
Todo dependerá del uso
que le vayamos a dar a
nuestro patinete eléctrico,
pero podemos encontrar
una póliza que se adapte
a
nuestros
requisitos.
Además de la cobertura
de responsabilidad civil,
existen otras muchas garantías como accidentes
personales, asistencia en
carretera, robos o defensa
jurídica.
Como vemos, son muchas
las opciones que podemos
encontrar hoy en día. Por
ello, quien mejor nos puede
ayudar y asesorar para encontrar la póliza perfecta
para nuestra tranquilidad
será un profesional experto
en la materia: nuestro corredor de seguros de confianza.

DÍA DEL TRABAJADOR:
EMPLEADOS BIEN ASEGURADOS
El pasado 1 de mayo, como cada
año, se conmemoraba, en casi todo
el mundo, el Día del Trabajo. ¿Sabías
que esta fecha tiene su origen en una
huelga que comenzó el 1 de mayo de
1886 en Chicago? El mes de mayo comienza siempre con esta festividad
que reconoce los derechos de los trabajadores. Este mes, con motivo de
esta fecha, queremos repasar cuáles
son algunos de los seguros más demandados para empleados, así como
qué beneficios sociales son los más
valorados por los trabajadores.
El seguro es un intangible que se encuentra en el día a día de todas las
personas. A la hora de trabajar en una
empresa puede ser que el empleado
se encuentre bajo el abanico de pólizas colectivas que, sin duda, son un
gran beneficio para él o ella. En este
sentido, los seguros más demandados por las empresas para empleados, en la modalidad colectiva, son
los seguros de Vida, seguros de Salud, seguros de Accidentes, seguros

de Ahorro o seguros de Viaje. Todos
ellos tienen la finalidad de proteger
y beneficiar al empleado por parte
de la compañía. Además, en muchas
entidades se retribuye a los trabajadores con beneficios sociales como
pueden ser los cheques guardería o
cheques restaurante, pero ¿cuáles
son los beneficios más valorados por
los empleados?
A la hora de aceptar una oferta de
trabajo, el salario no es lo único que
el candidato tiene en cuenta. En los
últimos años, los beneficios sociales
han ganado mucho peso a la hora de
tomar una decisión.
Sin duda, la pandemia que nos asola desde hace poco más de un año
ha hecho que, además, estos aspectos se tengan aún más en cuenta. La
flexibilidad horaria y el teletrabajo, el
seguro de salud privado y el desarrollo profesional o la formación son
algunos de los beneficios más valorados por los trabajadores.

instrumentos. En ocasiones, el seguro de nuestro
hogar puede cumplir esta
función, pero, si nuestro
instrumento resulta tener
un valor económico importante, podemos optar
por un seguro específico
y a todo riesgo.

AL MAL TIEMPO, BUENA MÚSICA...Y SEGURA
Para muchas personas,
sean aficionadas o profesionales de la música, un
instrumento musical es
un objeto muy preciado
y con valor sentimental.
Como tales, resultan ser
bienes a los que proteger de los riesgos a los
que se puedan exponer,
como puede ser una pérdida, un robo o que se

nos rompa por algún motivo en concreto.
Dependiendo del tipo
de instrumento musical,
ya sea una guitarra, un
ukelele o un piano, no es
de extrañar que se opte
por acudir al mayor aliado para prevenir cualquier percance que nos
pueda ocurrir en estos
casos: el seguro.

Existen multitud de opciones de las que podemos disponer para evitar
imprevistos con nuestros

En cualquier caso, lo
ideal siempre será consultar con nuestro corredor de seguros para que
nos asesore sobre todas
nuestras opciones.
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