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Zihurko Bodegas es un producto de ZIHURKO Correduría de Seguros, S.A. gestionado por técnicos de distintas
áreas de negocio, especializados en asesorar la cobertura de riesgos, tanto para bodegas como para viticultores.
En muchos casos, el patrimonio de una bodega y/o la tierra objeto de cultivo, tiene un valor elevado. El
aseguramiento de una bodega, debido a su peculiaridad, requiere un tratamiento especializado y diferenciado para
garantizar de forma correcta la cobertura de los riesgos que específicamente requiere esta actividad empresarial,
cualquiera que sea el producto vinícola finalmente obtenido, además de todas las instalaciones y ajuares afectos al
negocio.
Son varios los riesgos a los que están sujetos estos tipos de patrimonios, bien sea durante la estancia en sus
lugares habituales de ubicación, derrame de líquidos, pérdida de salubridad del vino, pérdida de beneficios,
avería de la maquinaria, o en otras situaciones cuando son desplazados estos objetos, bien al concurrir a
exposiciones temporales o simplemente su transporte al cliente.

Zihurko Bodegas, es gestionado por una unidad altamente especializada para asesorar en todo lo concerniente a
este tipo de patrimonios, y colabora con entidades aseguradoras líderes mundiales en la cobertura de este tipo de
riesgos; incluyendo a Agroseguro, entidad aseguradora pública que asegura los cultivos con primas
subvencionadas.

No importa lo compleja que sea la actividad a asegurar,
Zihurko Bodegas trabajará para Usted, realizando un análisis objetivo de
los riesgos en los que puede incurrir y facilitando soluciones idóneas.
¿Qué puede aportarle Zihurko Bodegas?
Zihurko Bodegas aporta a sus clientes
soluciones aseguradoras personalizadas:

 Asesoramiento en la gestión de los riesgos.
 Programa de seguros específico acorde con las
particularidades del Cliente.

Quién puede ser Cliente de
Zihurko Bodegas :

 Bodegas.
 Viticultores.
 Almacenes.

Productos negociados en exclusiva con los líderes
mundiales del aseguramiento, incluido Agroseguro,
entidad pública que subvenciona las primas.

 Asesoramiento en la gestión del siniestro.
 Valoraciones y tasaciones previas.
ZIHURKO es una Correduría de Seguros, participada por la entidad financiera
líder en Euskadi, Kutxabank. Contando con oficinas de atención a nuestros
Clientes, en Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Pamplona.
Poseemos una experiencia de más de 25 años en el aseguramiento patrimonial
de entidades de reconocido prestigio y también de Organismos Públicos.
Con la creación de Zihurko Bodegas, hemos dado un paso más para atender
a aquellos Clientes que requieren un trato personalizado y especializado para
garantizar la correcta cobertura de su actividad vinculada al mundo del vino.

ZIHURKO Correduría de Seguros S.A. ha
tenido siempre como objetivo prestar a sus
clientes el más alto grado de Calidad. Por
ello fue la primera Correduría de Seguros de
Euskadi en obtener en el año 2000, y para
todos sus procesos, la certificación ISO 9001
emitida por AENOR.
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