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y centros de reparación. El conductor deposita 
su confianza en ellos para reparar su coche, un 
bien que es la segunda mayor inversión en la que 
se embarca el ciudadano medio después de la 
vivienda. 

COBERTURAS DEL SEGURO. La garantía que 
ofrece el taller a sus clientes en cuanto a la calidad 
de sus servicios debe darse también en la correcta 
protección y custodia del vehículo durante la 
reparación. Por ello, algunos riesgos, como el robo 
del vehículo, tanto en el interior como en el exterior 
del establecimiento, o los posibles desperfectos 
que se puedan generar en el coche durante su 

El seguro en el taller, un 
valor añadido de servicio

La actividad del taller tiene una serie de riesgos que requieren un seguro 
ajustado a sus necesidades. Entre las coberturas que éste debe incluir se 
encuentran los casos de incendios, robos e inundaciones en las instalaciones, así 
como los posibles daños que puedan sufrir los vehículos durante su reparación.  

José Luis Fernández
director de Líneas Comerciales  
y Pymes del Grupo Liberty Seguros

info@libertyseguros.es

La puesta en marcha de una empresa requiere 
siempre de una serie de trámites y procesos que 
garanticen el correcto funcionamiento del negocio. 
Además, en el caso concreto de un taller de reparación 
de vehículos, hay unas necesidades y riesgos propios 
que deben ser valorados a la hora de contar con un 

seguro que garantice el desarrollo y la actividad 
de la empresa con tranquilidad.  

Incendios, robos, inundaciones o daños en el 
vehículo del cliente son algunos de los principales 
riesgos a los que se enfrentan habitualmente talleres 
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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

reparación, deben incluirse entre las coberturas del 
seguro contratado por el taller. En Liberty Seguros 
somos conscientes de ello y nos acercamos a la 
realidad del sector de la posventa con una póliza 
que cubre las necesidades propias de este tipo de 
empresas y los daños que puedan producirse, tanto 
en el negocio como en el propio coche del cliente.

De hecho, varios servicios especiales ofrecidos por 
el taller, como la recogida y entrega del vehículo 
o su traslado, para pasar la Inspección Técnica del 
Vehículo, implican situaciones de riesgo, tanto para el 
personal del centro como para el coche. Un conjunto 
de escenarios que también contempla la póliza 
Liberty Automoción entre sus coberturas.

Son múltiples las situaciones que el taller debe tener 
en cuenta a la hora de contratar una póliza para su 
negocio y que pueden suponer algún tipo de riesgo. 
Por ejemplo, aquellas en las que es necesario que el 
personal del centro circule con el coche del cliente 
fuera del establecimiento, para comprobar que la 
reparación ha sido realizada correctamente. En este 
contexto, no sólo deben cubrirse los posibles daños 
producidos al vehículo, sino también aquellos que 

El robo de vehículos y los desperfectos que éstos puedan sufrir durante su 
reparación deben incluirse en las coberturas del seguro del taller.

pueda sufrir el mecánico o los que se puedan 
generar a terceros.

En definitiva, la contratación de un seguro adaptado 
a las necesidades propias y específicas del taller 
hace que el propietario del negocio pueda 
desarrollar sus actividades con total tranquilidad y, 
además, consigue reforzar la calidad del servicio 
ofrecido al cliente.  

Incendios, robos, 
inundaciones o daños en 
el vehículo del cliente son 
algunos de los principales 
riesgos a los que se enfrentan 
habitualmente los talleres


