Zihurko Construcción
www.zihurko.es

Registro de la Dirección General de Seguros con el nº: J-993. -Concertado Seguro de Responsabilidad Civil Profesional y Capacidad Financiera conforme al Artículo nº 27, 1.e y 1.f de la Ley 26/2006 de 17 de Julio,
de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Registro Mercantil de Gipuzkoa: Tomo 37, Folio 61, Hoja 387-1 - Nº de CIF A-20162053.

Zihurko Construcción, es un departamento de ZIHURKO Correduría de Seguros, S.A., integrado por
especialistas de distintas áreas de negocio, especializado en asesorar la cobertura de riesgos de construcción,
se trate de promotores públicos, privados y/o constructores y tanto en obra civil como uso residencial.
El aseguramiento de una obra, cualquiera que sea su naturaleza, requiere un tratamiento especializado y
diferenciado para garantizar de forma correcta la cobertura de los riesgos que específicamente requiere la
construcción de un bien. Estos bienes en construcción, sean edificios viviendas, obra civil, obras subterráneas,
túneles, viaductos, reformas, etc., y en general cualquier tipo de obra adquiere un valor diferenciado, por lo
que no puede ser tratado, durante la fase de construcción, como parte integrante del Contenido común.
Son varios los riesgos a los que están sujetos estos tipos de bienes, bien sea por el destino de su uso, la
responsabilidad contractual y/o legal y la dificultad durante el proceso de construcción, y en función de ello
habrá que diseñar la cobertura adecuada.
Zihurko Construcción, es una unidad altamente especializada para asesorar en todo lo concerniente a este
tipo de seguro para bienes en construcción, y colabora con entidades aseguradoras líderes mundiales en la
cobertura de este tipo de riesgos.

o im
portao complejo
lo comsea
pleeljapatrimonio
que seaalasegurar,
a activid
ad a aConstrucción
segurar, trabajará para
No importaN
cuan
valioso
Zihurko
Usted,
realizando
un
análisis
de
riesgos
previo
y
facilitando
soluciones
idóneas.
Zihurko Construcción trabajará para Usted, realizando un análisis objetivo
de los riesgos en los que puede incurrir y facilitando soluciones idóneas.

¿Qué puede aportarle Zihurko Construcción?
Zihurko Construcción aporta a sus clientes
soluciones aseguradoras personalizadas:

 Asesoramiento en la gestión de los riesgos.
 Programa de seguros específico acorde con las
particularidades del Cliente.
 Productos negociados en exclusiva con los líderes
mundiales del aseguramiento en Construcción.
 Asesoramiento en la gestión del siniestro.
 Especialistas en Seguro Decenal.
 Asesoramiento en la contratación de Organismos de
Control Técnico (OCT).

Quién puede ser Cliente de
Zihurko Construcción :

 Ayuntamientos.
 Diputaciones.
 Gobiernos de CC.AA.
 Empresas de Construcción.
 Promotores Particulares.

ZIHURKO es una Correduría de Seguros, participada KUTXABANK, S.A.
Contando con oficinas de atención a nuestros Clientes, en Donostia-San
Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona-Iruña.
ZIHURKO, sociedad fundada en el año 1987, posee una amplia experiencia en el
aseguramiento de obras de contrucción con entidades de reconocido prestigio
y también de Organismos Públicos.
Con la creación de Zihurko Construcción, hemos dado un paso más para
atender a aquellos de nuestros Clientes que requieren un trato personalizado y
especializado para garantizar la correcta cobertura de sus obras, bien sean
promotores, contratistas y utilicen o no subcontratistas.
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.

Para más información:

Zihurko Construcción
Pilotegi Bidea 2, 1ª - Ofic. 101
20018 Donostia-San Sebastián

 943 317322 -  943 317879
Avda. Zabalgana 1, 2º - Ofic.. 5
01015 Vitoria-Gasteiz

 945 140521 -  945 149061
Avda. Carlos III, 36
31003 Iruña-Pamplona

 635 521685

zihurko@zihurko.es

