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La mejor manera de que una pyme
genere valor

es a través del trabajo
de los recursos humanos que la forman

Situación actual del 
mercado de accidentes
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salud + accidentes pymes
una oportunidad única

y una promoción única

El producto de Accidentes Pymes, combinado con la amplia gama de seguros de salud de 
Adeslas, se presenta como una oportunidad única para convertirse en la solución óptima

para garantizar la protección integral de los negocios y empresas.

Salud Accidentes Protección integral
+ =
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Para las PYMES es especialmente importante contar con una protección integral para el 
cuidado de todos los que la forman, lo que ayuda a que la actividad del dia a día no se vea 

afectada ante un imprevisto. 

Durante el año 2019 en España, se 
registraron 650.602 accidentes de 

trabajo con baja. 

¿Sabías que...

Por ello, en SegurCaixa Adeslas, ante eventuales enfermedades o accidentes que puedan 
suponer el fallecimiento, invalidez o incapacidad de los asegurados, contamos con una 

amplia oferta de Salud y Accidentes adaptada a la medida de cada empresa, para ayudarles 
a cuidar y proteger lo más importante: su capital humano. 

*Como por ejemplo los administradores, comerciales (sin relación laboral), etc.

protección integral

SociosFamiliaresEmpleados Colaboradores*
Ver detalle

Campaña Salud + Accidentes Pymes

Situación actual del 
mercado de accidentes

SegurCaixa Accidentes 
Pymes Ventajas para el cliente Ventajas para la red Proceso de contrataciónPromociónIntroducción



Datos sobre accidentes de trabajo en 2019

650.602
529.421

94,1 %
33.335

5,9 %

Durante
la jornada laboral
562.756 (86,5 %)

In itinere
87.846 (13,5 %)

Trabajadores
asalariados

Trabajadores
cuenta propia

*Datos no representativos en 2020 debido a la pandemia de la Covid-19
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social  
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Líderes en salud
y desde 2014

líderes en accidentes
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todavía tenemos mucho más
potencial de crecimiento

Una oferta de valor
completa

Una prima
competitiva

Oportunidad
de venta cruzada

Un amplio
mercado objetivo

En enero de 2020 en España había 
2.883.431 pymes de hasta 250 

empleados

SegurCaixa ACCIDENTES PYMES 
tiene las coberturas mas amplias

del mercado

Tenemos una cartera de 150.000 
asegurados de Salud PYMES a los 

que ofrecer cobertura integral

Una prima ajustada y en 
línea con otros players del 

mercado

Ver detalle Ver detalle Ver características
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Ranking de primas 2020: Accidentes

Grupo Mutua Madrileña - SegurCaixa Adeslas
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Nivel de riesgo
Todos los sectores son susceptibles de contratar un seguro de Accidentes aunque algunos son más criticos y propensos al riesgo.

Comercio de artículos alimenticios, bebidas, tabaco
Educación
Oficinas, administración, estudios técnicos
Comercio en general (sin desplazamientos ni carga/descarga)
Sin actividad laboral
Comercio de animales y plantas
Ocio y deportes
Hostelería, turismo, espectáculos y eventos
Joyería y relojería
Peluquería y belleza
Sanidad, veterinaria
Almacenes
Limpieza interior de edificios, servicios de tintorería
Comercio en general con carga/descarga (sin desplazamientos)
Marroquinería y zapatos
Componentes eléctricos y electrónicos
Industrias textil, del calzado y de la piel
Talleres, reparaciones y suministros industriales

Industria de joyería, relojería y bisutería
Agricultura, ganadería y pescal
Limpieza exterior de edificios
Comercio-administrativo (con desplazamientos)
Industrias de la alimentación
Prensa, radio, televisión, cine y artes gráficas
Automoción, aeronaútica
Vehículos, transporte, maquinaria y metales
Industria del vídrio, cerámica y plástico
Industria de la madera, papel, corcho y cuero
Industria siderometalúrgica y comercio del metal
Construcción e industria de materiales de construcción
Químicas y extractivas
Transporte, logística
Energía, electricidad, gas y agua
Maquinaria industrial
Industria del reciclaje
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tenemos

oportunidades de venta
35.000
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Como dato informativo, la prima 
media de nueva producción del 

producto SegurCaixa Accidentes 
Pymes en 2021, es de 442 € por 

póliza (170 € por asegurado, con una 
media de 2,6 asegurados por póliza). 

¿Sabías que...
En SegurCaixa Adeslas, contamos con una cartera de más de 35.000 Pymes con casi 

150.000 asegurados de Salud, de los que apenas el 8 % tiene otros ramos contratados y solo 
un 2 % de estos corresponden a Accidentes.

Los conocemos, sabemos quienes son, a qué se dedican 
y tenemos sus datos de contacto.

Es mas fácil y económico
hacer venta cruzada

que captar un nuevo cliente
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Características de producto Coberturas

¿Que entendemos por accidente?
La lesión corporal derivada de una 
causa violenta (difícil de soportar, 

excesiva), súbita (repentina), externa y 
ajena a la intencionalidad del 

asegurado y que produzca a este la 
situación de fallecimiento, invalidez o 

incapacidad.

¿Que no se considera accidente?
Todo tipo de enfermedades de 

cualquier naturaleza (aunque haya 
sido declarada por los organismos de 
la Seguridad Social como accidente 
laboral), y los sucesos producidos 

como consecuencia de una 
enfermedad.

¿Sabías que...

SegurCaixa ACCIDENTES PYMES es un seguro destinado a cubrir los accidentes sufridos por 
los asegurados durante el desarrollo de su actividad y en su vida privada, y permite 

protegerles en caso de fallecimiento, invalidez o incapacidad.

Producto nominativo

Posibilidad de contratar diferentes coberturas por asegurado

Posibilidad de contratar capitales distintos por garantía

Dos modalidades de aseguramiento en función de la relación existente entre el 
asegurado y el tomador de la póliza 

Asegurados sin relación laboral con el 
tomador (modalidad sin compromisos por 

pensiones): da cobertura a los socios, 
administradores, personas que tienen una 

relación mercantil con la empresa 
(habitualmente comerciales), familiares del 

tomador, etc. En general, relaciones distintas 
a empresa / trabajador.

Asegurados con relación laboral con el 
tomador (modalidad compromiso por 

pensiones): permite a la empresa contratar 
coberturas de fallecimiento, invalidez e 

incapacidad, a favor de todos o para un grupo 
determinado de empleados, con 

independencia de que ya tengan asegurados 
los capitales de su convenio colectivo con 

otra entidad.
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Capitales Coberturas

Máximo: 300.000 € no compromisos 
/ 1.000.000 € compromisos.

Minimo: 3.000 € no compromisos / 
10.000 € compromisos.

Accidente1

Accidente laboral1

Accidente de circulación

Reembolso de gastos sanitarios 
por accidente

Fallecimiento

Obligatoria

Obligatoria2

Obligatoria Opcional

Opcional Opcional

Garantía opcional con capital asegurado máximo de 6.000 €

Opcional Opcional

Opcional Opcional Opcional

Opcional Opcional Opcional3

Gran invalidez
Invalidez 

absoluta y 
permamente

Incapacidad 
permamente 

total

Incapacidad 
permamente 

parcial

Incapacidad 
temporal

1. Mínimo una de las dos es obligatoria.
2. Cobertura exclusiva para pólizas con compromisos con pensiones.
3. Cobertura exclusiva para pólizas sin compromisos con pensiones.

NOTA: Exclusivamente para la modalidad sin compromiso por pensiones, se permitirá contratar Incapacidad temporal (a elegir entre los siguientes capitales de indemnización diaria: 25 €, 
50 €, 75 € o min. 100 €/día de baja).
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Sin controles médicos ni cuestionarios de salud

Pago anual o fraccionado (con recargo)

Descuentos por grupo de riesgo profesional

Importe del seguro constante e independiente de la edad.

El cliente puede elegir qué módulo de indemnización diaria quiere 
percibir en caso de incapacidad temporal

Cobertura tanto en la vida privada como en la profesional, los 365 
días del año y en cualquier lugar del mundo (excepto en países 

conflictivos y en riesgo de guerra).

Hasta un 20% de descuento por número de asegurados:

De 0 a 4:
0 %

De 5 a 9:
10 %

De 10 a 35:
20 %

Ventajas fiscales

Para la empresa:
las primas pagadas a los trabajadores 

como rendimiento de trabajo en 
especie e ingresadas en la cuenta 

correspondiente son un gasto 
deducible en el impuesto que grave su 

renta: sociedades o IRPF, si este 
tributa en régimen de estimación 

directa

Cuando existe compromiso por pensiones

Cuando la póliza no cubre compromiso por pensiones:

Asegurados con relación laboral con 
el tomador (modalidad compromiso 
por pensiones): permite a la empresa 
contratar coberturas de fallecimiento, 

invalidez, incapacidad, a favor de 
todos o para un grupo determinado 

de empleados, con independencia de 
que ya tengan asegurados los 

capitales de su convenio colectivo 
con otra entidad.

Las rentas por prestaciones por 
incapacidad están exentas del IRPF 

hasta la cuantía que resulte aplicar y el 
exceso percibido es rendimiento del 

capital mobiliario.

Las prestaciones de fallecimiento 
tributan en el impuesto sobre 

sucesiones 
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Si quieres saber más, accede a weplay.es

Acelerador para 
Accidentes PymeS

periodo tarGet

1 € = 30 puntos mayo - julio (AR / OAC / GGCC)

Programa de Puntos Multirramo
Ahora como novedad, durante los meses de mayo y julio puedes multiplicar por 3 los puntos que consigas en cada operación de 
Accidentes Pymes y acceder más fácilmente a los premios que tienes a tu disposición en weplay.
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una promoción

porque capta y fideliza

2 1
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salud CON accidentes
15%

por póliza
al contratar

devolvemos hasta un

Capta a nuevos clientes Fideliza a tu cartera

Contratando Accidentes Pymes o Salud Pymes individualmente

10%
por póliza
al contratar

Con esta promoción tienes una excelente oportunidad de presentar los productos de Accidentes y Salud 
al mercado potencial de PYMES, así como para contactar de nuevo con tu cartera de clientes actuales de 

Salud para ofrecerles una protección integral.
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Contratación en ECO
Realiza una simulación del producto identificando al tomador y el tipo de relación con los asegurados   

Informar NIF o CIF del tomadorRealizar simulación / contratar ¿Los asegurados son empleados del 
tomador del seguro? Si / No
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Contratación en ECO

Buscador y selección de Actividad 
(Ejemplo: Comercio artículos alimenticios)

Informar datos del asegurado (Fecha 
nacimiento, sexo, actividad, etc) Informar coberturas y capitales asegurados
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Contratación en ECO

Ya tienes hecha la simulación para presentar a tu cliente.

Recuerda que una vez hecha la simulación podrás 
modificar coberturas y capitales de la póliza, 

modificar y personalizar coberturas y capitales de los 
asegurados, modificar los datos del mediador y añadir 

descuento comercial. 
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