
Actividades de riesgo preferentes

MULTIRRIESGO COMERCIO Y OFICINAS MULTIRRIESGO EMPRESA
Abonos, piensos y semillas Actividades inmobiliarias **

Academia de Informática Almacén de bebidas en general EXCLUIDO ALCOHOL

Academia de música Almacén de material eléctrico y accesorios (disyuntores, cables, enchufes)

Academia de peluquería y estética Almacenes de accesorios y recambios vehículos. 

Academias y Centro de estudios (sin prácticas en el centro) Almacenes de alimentación en general EXCLUIDOS JAMONES Y LICORES

Accesorios para maquinaria y motores Almacenes de cemento, creta y cal 

Aceitunas, encurtidos y grasas vegetales envasados Almacenes de conservas y embutidos EXCLUIDOS JAMONES

Agencia de viajes Almacenes de grifería y elementos fontanería 

Aguas minerales Almacenes de hierros, acero en bruto (sin embalaje) 

Antenas y Porteros automáticos Almacenes de ladrillos, teja, loza, porcelana 

Antigüedades con valor unitario hasta 3.000€ Almacenes de metales en general (con embalaje) 

Aparatos de precisión Almacenes de metales en general (sin embalaje) 

Armería, cumpliendo disposiciones legales ** Almacenes de productos abrasivos 

Articulos de Broma y Disfraces (Sin pirotecnia) Almacenes de sal

Artículos de Caza y Pesca con armas Almacenes maquinaria industrial no electrónica 

Artículos de Caza y Pesca sin armas Ayuntamientos  ***

Artículos de fumador con valor unitario hasta 600€ Catering de productos alimenticios

Artículos de regalo con valor unitario 600€ Centrales termoeléctricas ***

Artículos para el bebé ( ropa y/o accesorios en general) Centros de enseñanza, escuelas y colegios, academias 

Autoescuelas Clínicas, hospitales, sanatorios ***

Automóviles (Exposición y venta), sin accesorios
Comercio de vehículos y/o accesorios del automóvil, con taller de reparación. 

Concesionarios red secundaría

Balanzas automáticas Construcciones metálicas, carpintería metálica 

Bancos y entidades de crédito ** Diseño grafico

Bar, cafetería, cervecería, mesón (excluidos pubs y discotecas) Doblaje y montaje de películas 

Bicicletas, ciclomotores, motocicletas (Comercio y accesorios) Elaboración de conservas (sin fritura)

Bisuterías con valor unitario hasta 300€ Elaboración de embutidos (jamones hasta 10%). No secaderos.

Cafés (Comercios) Elaboración de embutidos EXCLUIDOS JAMONES

Calzados (reparación) con o sin duplicado de llaves Elaboración de galletas, bizcochos, manteca

Campo y jardinería (Artículos) Elaboración de pan y pasteles 

Carnicerías, con existencia de jamones y embutidos hasta 20% Contenido 

máx. 6.000 €
Elaboración de pastas alimenticias (sin aporte directo de calor)



Actividades de riesgo preferentes

MULTIRRIESGO COMERCIO Y OFICINAS MULTIRRIESGO EMPRESA

Carnicerías, con existencia de jamones y embutidos más del 20 % del 

Contenido (máx. 12.000 €)
Elaboración de productos cárnicos, EXCLUIDOS JAMONES

Casas de cambio de moneda y envío de fondos ** Elaboración de productos de pescado

CDs, Cassetes y discos, sin aparatos de visión y sonido Elaboración de vino. Bodega.

Centro de tatuajes, piercing Elaboración productos lácteos 

Cerámica y porcelana Elaboración y/o embotellado de cervezas, jugos frutas 

Cesterías/ Articulos de caña y mimbre Electrometalurgia (Extracción de metales por electrolisis o por hornos eléctricos) 

Charcuterías (Embutidos, fiambres y jamones) Estaciones de servicio : Engrase y/o lavado (sin túnel de lavado) 

Cibercafé Estaciones de servicio: Engrase y/o lavado (con túnel de lavado) 

Cibersalas (sin bar o cafetería) Estudios musicales de grabación (sin imagen) 

Cirugía (venta de instrumentos y material) Fabricación de alimentos preparados

Clínica de podólogos, callistas y/o pedicuros Fabricación de caramelos, confituras y chocolates (sin aporte directo de calor) 

Clínica fisioterapia y/o masajes terapéuticos en general Fabricación de herramientas metálicas

Clínica veterinaria y/o peluquería canina Fabricación de tubos electrónicos, fluorescentes 

Club social sin instalaciones deportivas (sin teatro, bingo, casino)
Fabricación productos químicos empleo materiales incombustibles (sin aporte de 

calor) 

Colchonería (solo venta, sin manipulación)
Fabricación y montaje o reparación de aparatos eléctricos EXCLUIDO AUDIO, 

VIDEO E INFORMÁTICA

Comercio al por menor de elementos metálicos, maquinas no electrónicas  y 

utillaje

Fabricación y/o manipulación de productos de alimentación con máximo 20% de 

existencias en jamones 

Comercio al por menor de maquinas y aparatos eléctricos y/o electrónicos 

(excluidos telefonía e informática)

Fabricación, reparación y/o montaje de elementos metálicos, maquinas no 

electrónicas y utillaje

Comestibles con existencias de jamones y licores hasta 20% del Contenido 

(máx. 6.000 €)

Fabricación, reparación y/o montaje de maquinas y aparatos eléctricos y/o 

electrónicos (excluidos telefonía e informática).

Comestibles con existencias de jamones y licores más del 20% del Contenido 

(máx. 12.000 €)
Fabricas artículos de cemento, creta, piedras con horno

Comidas rápidas: Pizzería, hamburguesería, con reparto a domicilio. Fabricas artículos de cemento, creta, piedras sin horno 

Comidas rápidas: Pizzería, hamburguesería, sin reparto a domicilio. Fabricas artículos porcelana, loza, cerámica (aporte indirecto calor) 

Congelados Fabricas ladrillos, gres, baldosas (aporte indirecto calor) 

Consultorios Médicos (no clínicas) Galerías comerciales y mixtas y bazares
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Cristalerías y vajillas (excluido plata) Galerías de alimentación, Mercados 

Cristales y espejos Garaje de vehículos publico cubierto, con vehículos

Cuadros con valor unitario hasta 3.000€ Garaje vehículos particular cubierto, con vehículos

Cuchillerías Garaje vehículos particular cubierto, solocontinente **

Decoración / menage del hogar Garaje y taller de vehículos propios 

Dentistas (excluido oro, platino y marfil) Hermandades, Cofradías (sede y almacén pasos procesión) EXCLUIDO JOYAS

Droguería sin perfumería Hidrometalurgia 

Edificio, único propietario ocupado por oficinas y/o comercios ** Hoteles, hostales,  viviendas rurales y apartahoteles 

Efectos navales, náuticos, sin embarcaciones 
Hoteles, Hostales, Viviendas Rurales (365 días) con restaurante ocupando el 

mismo del 20% al 50% 

Electricidad (comercios de material y accesorios), sin aparatos de visión y 

sonido

Hoteles, Hostales, Viviendas Rurales (365 días) sin piscina ni restaurante público 

u ocupando el mismo menos del 20% del total del riesgo 

Electrodomésticos de aire acondicionado y calefacción Imprentas sin huecograbado ni fotograbado, sin empleo de tintas inflamables

Electrodomésticos línea blanca sin línea marrón. Instalaciones de refinado de sal 

Encuadernadores Instalaciones deportivas cubiertas 

Estancos ** Instalaciones deportivas no cubiertas 

Farmacias (incluido recetas hasta 10% de contenido) Laboratorios de análisis clínicos ***

Ferreterías/ Bricolaje (sin existencias madera)
Laboratorios de pruebas / ensayos / comprobación sin empleo productos 

inflamables  ***

Floristerías Lavandería industrial EXCLUIDO TINTORERÍAS

Fondas y Pensiones (menos de 6 habitaciones sin bar publico) Mataderos y/o salas de despiece 

Fontanerías y/o saneamientos Mecanizado, montaje, acabado o reparación (de aparatos no eléctricos)

Fotógrafos (estudios) Nave industrial arrendada (a actividad no peligrosa) **

Frutas y verduras Nave industrial vacía sin actividad **

Frutos secos, caramelos, golosinas Plantas embotelladoras agua

Gimnasios y saunas Plazas de toros fijas ***

Guarderías Recubrimiento de metales en general (productos incombustibles)

Heladerías Refinado de metales por electrolisis o por hornos eléctricos 

Herbolarios/Herboristerías , Productos dietéticos y de régimen Residencias Geriátricas ***

Hueverías, aves y caza Taller de acumuladores y baterías 
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Instrumentos musicales con aparatos de visión y sonido Taller de calderería 

Instrumentos musicales sin aparatos de visión y sonido Taller de cerrajería 

Lámparas Taller de forja y fragua. 

Lecherías Taller de reparación de vehículos incluido cambio de neumáticos

Librerías Talleres de automóviles con chapa y/o pintura (solo reparación)

Licores y vinos Talleres de automóviles sin chapa ni pintura (solo reparación)

Local comercial vacío sin actividad Talleres de instalaciones de aparatos audio/video, GPS.. en automóviles 

Locutorios telefónicos con/sin envío de fondos ** Talleres de joyería **

Maquinaria industrial y accesorios Talleres de laminados y tubos metálicos (con aporte de calor) 

Marcos y molduras para cuadros Talleres de laminados y tubos metálicos (sin aporte de calor)

Marfiles, con valor unitario hasta 600€ Talleres fotocomposición

Mármoles, alabastros Talleres motocicletas, con venta 

Materiales de Construcción con elementos de fontanería o saneamiento Talleres motocicletas, sin venta

Materiales de Construcción sin elementos de fontanería o saneamiento Talleres motores embarcaciones, con venta de las mismas 

Menaje de Cocina Talleres motores embarcaciones, sin venta

Mercerías y lanas sin prendas confeccionadas Talleres reparación automóviles sin chapa y pintura , reparación y venta 

Metales (excepto preciosos) Tanatorios, funerarias 

Muebles (excepto cuadros y objetos de arte) Tratamientos térmicos y proceso electroquímico

Muebles de cocina (máximo 10% en electrodomésticos línea blanca
Venta al por mayor y/o almacenaje de elementos metálicos, maquinas no 

electrónicas  y utillaje

Multicopistas y fotocopias 
Venta al por mayor y/o almacenaje de maquinas y aparatos eléctricos y/o 

electrónicos (excluidos telefonía e informática)

Objetos de Arte, con valor unitario hasta 3.000€
Venta al por mayor y/o almacenaje de productos de alimentación con máximo 

20% de existencias en jamones

Objetos de Arte, con valor unitario hasta 6.000€ 

Objetos Religiosos, con valor unitario hasta 600€ 

Oficinas

Opticas con articulo de foto, cine y vídeo

Opticas sin artículos de foto, cine y vídeo

Ortopedia venta y taller 

Ortopedias (solo venta)

Pajarerías, venta de animales domésticos 
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Panaderías

Papeles pintados, moquetas, parquets

Parafarmacias

Parking plaza **

Pastelerías, confitería

Persianas, puertas y ventanas

Pescaderías 

Piscinas prefabricadas y accesorios, exposición y venta

Plaza de parking particular

Plumas estilográficas y bolígrafos, con valor unitario hasta 600 €

Productos para el campo: abonos, fitosanitarios.. 

Productos zoosanitarios.

Protésicos dentales (excluido oro, platino y marfil)

Relojerías, con valor unitario hasta 600€ 

Residencias caninas

Restaurante

Revistas y periódicos, (excluidos kioscos)

Ropa de cama hogar

Sombreros, sombrillas y paraguas

Supermercados, con existencia de jamones y embutidos más del 20 % del 

Contenido (máx. 12.000 €)

Supermercados, con existencias de jamones y licores hasta 20 % del 

Contenido (máx 6.000 €)

Tanatorios ( solo oficina y salas) 

Tejidos de piezas sin confección 

Todo a 100, límite máximo por objeto 20€ 

Toldos 

Venta al por menor de productos de alimentación con máximo 20% de 

capital de existencias de jamones, incluido supermercados

Venta de vehículos y/o accesorios del automóvil, sin taller de reparación

Ventas de Alarmas y sistemas de seguridad

Vestuario profesional y/o artículos complementarios ( guantes,cascos..)
*    Robo a cosultar a la compañía        **   Robo Excluido del Producto        ***  RC a consultar a la compañía          **** RC Excluido del Producto


