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La atención de riesgos que exigen de especialización. La atención y asesoramiento 
personalizado a través de profesionales con reconocidos antecedentes que muestran el 
grado de experiencia alcanzado. Alta sistematización de la gestión administrativa que 

garantiza celeridad en la operatoria. 

NUESTRA ESPECIALIZACIÓN

NUESTROS OBJETIVOS
Constituirnos en una compañía referente en la cobertura de riesgos específicos, y agregar 

valor a la misma  a través del aporte profesional que la especialización posibilita realizar.
La  prestación de servicios eficientes, productivos  y rentables, generando la  motivación y 

el compromiso necesario de todos sus integrantes con la filosofía de la empresa

NUESTROS PRINCIPIOS
Dedicación; ejemplaridad, innovación y búsqueda permanente del desarrollo de nuevos 

productos que acompañen las necesidades de la demanda.

NUESTRA VISION
Lograr una empresa que sea un desarrollo humano de realizaciones económicas que 
busque concreciones a través de  la especialización para la atención de ciertos riesgos y 
productos especiales,  ganando capacidad de liderazgo en la gestión de los mismos, y 

logrando permanente adaptabilidad y fidelidad a sus valores y principios.



RC GENERAL
La Responsabilidad Civil (RC) es por la cual la compañía aseguradora brinda 
protección patrimonial a todo asegurado que por su culpa o negligencia realice 
un hecho que provoque daños a terceros y que esté obligado a reparar. En 
consecuencia con esta cobertura la compañía mantiene indemne al Asegurado 
por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad civil emergente por 

daños a bienes o personas. 

PRESERVAR EL PATRIMONIO

RC OTRAS PROFESIONES
Abogados. Escribanos. Contadores. Ingenieros. Arquitectos. Agrimensores. 

Bioquímicos. Farmacéuticos. Otras profesiones.
Todas las profesiones presentan exposición a riesgos económicos en el 
patrimonio de quienes la llevan a cabo, que son inherentes a la responsabilidad 
civil por el desempeño de las mismas. Por lo tanto las pólizas de 
Responsabilidad Civil Profesional de Prudencia Seguros mantiene indemne el 
patrimonio del Profesional Asegurado, hasta el límite del capital asegurado, en 
por el pago de las Indemnizaciones que deba asumir por reclamos de terceros 

por los que legalmente resulte responsable.

RESPALDO AL BUEN DESEMPEÑO PROFESIONAL

RC PRÁXIS MÉDICA
La cobertura de la Responsabilidad Civil (RC) Profesional de la Actividad  Médica 
que ofrece Prudencia Seguros se distingue en el mercado por la forma de 
desarrollar la administración de la misma,  sustentada en un plan de prevención 
del riesgo,  acordado con los asegurados, y llevado a cabo por profesionales 
médicos. Por lo tanto,  su  liderazgo en esta especialidad, se basa en un el 
conocimiento y experiencia lograda en la ejecución de dichos programas 
implementados para proteger la exposición económica de sus asegurados. De 
esta manera, Prudencia Seguros brinda a los profesionales e instituciones 
médicas en general apoyo efectivo y especializado, no solamente atendiendo la 
cobertura del riesgo como es de práctica, sino brindando también un servicio de 
consultoría preventiva de excelencia, con seguimiento de los incidentes médicos; 
elaboración de estadística de los hechos adversos y la clasificación de sus 
causas;  asesoramiento en el contenido y  tramitación de los documentos que 
hacen al cuidado de la salud; disertaciones especiales y servicio de asistencia 

médico legal las 24 horas del día.

PREVENCION QUE LIMITA RIESGOS ECONOMICOS

PRODUCTOS
NUESTROS



PACK PARA BICICLETAS
La bicicleta no solo es una forma de hacer ejercicio, sino tambien un medio de 
transporte. Para los riesgos relacionados con su utilización hemos compuesto 

un pack que garantiza su tranquilidad.
• Póliza de Responsabilidad Civil

• Póliza de Robo
• Póliza de Accidentes Personales

PACK DE COBERTURAS

El producto principal  es la Póliza de Caución por Daño Ambiental de Incidencia 
Colectiva (SAO), único instrumento aprobado por las autoridades de aplicación 
ambiental que permite a decenas de miles de empresas,  industriales, 
comerciales y de servicios de todo el país cumplir con la exigencia del artículo 22 
de  la Ley 25.675 (de Política Ambiental)  y la normativa vigente en esta materia.

La temática ambiental ha traspasado las fronteras de lo público para 
transformarse en uno más de los puntos a debatir en las decisiones 
empresarias. Por lo tanto, interpretando las necesidades y exigencias de la 
demanda, Prudencia Seguros ofrece coberturas facultativas mediante las cuales 

el asegurado transfiere su propio riesgo como ser:  
• Una Póliza de Responsabilidad Civil  por Contaminación que permite no estar 
expuesto económicamente ante reclamos de terceros que la empresa pueda 

llegar a estar obligada a pagar a consecuencia de su actividad.
• Una cobertura para cubrir la necesidad de las empresas de amparar sus costos 
de remediación en caso de tener que atender la ocurrencia de un daño ambiental, 
de incidencia colectiva, súbito e imprevisto,  es el caso del seguro de 

Recomposición de Daño Ambiental.
• Una cobertura que cubre la responsabilidad de los Directores y Gerentes (D&O) 
ante eventuales reclamos que reciban por el ejercicio de su desempeño en el 

tema ambiental en las empresas aseguradas.

PACK AMBIENTAL
PRIMERO LA OBLIGACION...

OTRAS ALTERNATIVAS

MEDIO AMBIENTE
Pionera e innovadora en la cobertura de los riesgos ambientales en la República 
Argentina, Prudencia Seguros ofrece a través del  llamado “Pack ambiental” un 
conjunto de cuatro instrumentos que abarcan la demanda del mercado, desde la 
exigencia obligatoria a contar con un seguro, hasta las coberturas opcionales, 
abriendo así un abanico de alternativas para cubrir integralmente el riesgo de la 

contaminación ambiental.

TODAS LAS OPCIONES QUE DEMANDA EL MERCADO



Prudencia Seguros dispone del  seguro para Automotores con el mayor alcance 
definido por el Organismo de Control de la actividad aseguradora y cumpliendo 
con las necesidades planteadas por los cliente en este tipo de riesgo. Las 
propuestas incluyen beneficios adicionales gratuitos que le brindan al asegurado 
mayor tranquilidad al complementar la cobertura con, el Servicio de Asistencia al 
Vehículo y al Viajero, Sistema de Rastreo, Localización y Recupero Vehicular, 
Cobertura en Países Limítrofes durante toda la vigencia, Seguro de Accidentes 
Personales para el conductor; Rotura de Cristales laterales y cerraduras a 
consecuencia de robo o intento de robo y Rotura de Parabrisas y/o Luneta. La 

suscripción de la póliza puede hacerse de forma inmediata y remota vía web.

AUTOMOTORES
COBERTURAS DE ALTA GAMA

La cobertura de Accidentes Personales compensa al asegurado de las 
consecuencias patrimoniales que sufra,  por daños accidentales que pueda tener 

durante la vigencia de su seguro. 
Se entiende por accidente toda lesión corporal que pueda ser determinada por 
los médicos de una manera cierta, sufrida por el Asegurado independientemente 
de su voluntad,  ocasionada por la acción repentina y violenta de un agente 

externo. 

El seguro de Accidentes Personales puede ser contratado en forma individual por 
el interesado o bien en forma colectiva a través de una empresa, asociación, etc.

ACCIDENTES PERSONALES
TRABAJO ASEGURADO

CAUCIÓN
La Caución es un instrumento extendido en múltiples actividades por el cual una 
Compañía de Seguros (la Aseguradora) garantiza el cumplimiento del 
compromiso asumido por el Tomador (cliente) ante un tercero (Asegurado o 
beneficiario) mediante un contrato de hacer, dar, no hacer o no dar determinadas 
cosas, excepto sumas de dinero (salvo algunas excepciones debidamente 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación; Concesiones y 

alquileres por ejemplo).

Dada la capacitación que brinda a sus profesionales acreditados 
(productores/asesores de seguros), también en la gestión de suscripción y 
emisión de Pólizas de Seguro de Caución, Prudencia Seguros es innovadora para 
el diseño de alternativas posibles de afianzar,  y una de las compañías 
destacadas del mercado, al hacer realidad en tiempo y forma, libre de errores, las 

coberturas requeridas.

RESPALDO A SU MEDIDA

El seguro de Vida Colectivo cumple con la finalidad de un indudable sentido 
social.

Permite al asegurado acceder a una cobertura de bajo costo que le posibilitará a 
su familia afrontar económicamente los gastos que surjan ante la falta del titular.

VIDA
UNA POLIZA CON SENTIDO SOCIAL



Prudencia Seguros es sinónimo de calidad. En el 2014 
superó la exigente auditoría de la certificadora internacional 
Bureau Veritas para una calificación que cubre el "Servicio 
de Seguros de Patrimoniales y de Personas" y da fe de que 

la empresa tiene un compromiso con la calidad.

La ISO 9001/2008 esta basada en los ocho principios de 
gestión de calidad fundamentales para una buena gestión 
empresarial, que son la orientación al cliente, liderazgo, 
participación del personal, enfoque basado en procesos, 
enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, 
enfoque basado en hechos para la toma de decisión y 

relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

Fuimos los pioneros en desarrollar la caución ambiental y la 
combinación de pólizas que forman el exitoso Pack 
Ambiental para SAO. Un paso hacia la Responsabilidad 

Social Empresaria.

Prudencia desarrolló su primera Memoria de Sustentabilidad, 
convirtiéndose en una de las primeras aseguradoras 
argentinas que le asigna a la materia la trascendencia que 
ha adquirido en la relación entre el sector empresarial y el 
conjunto de las sociedades. Tales políticas y programas 
constituyen contribuciones efectivas y voluntarias al 
entorno social, económico y ambiental en el que actúa la 
empresa, confirmando así su capacidad de adaptación 

permanente a las exigencias de los nuevos tiempos. 



MÁS DE 90 
AÑOS 

SEGUROS
En el año 1923, uno de los grupos 
económicos más importantes de ese 
momento constituye una compañía de 
seguros que se dedicó principalmente a 
canalizar y concentrar los negocios sobre 
éste tema, que correspondía al conjunto de 
las sociedades que le pertenecían. Era una 
consecuencia natural de la expansión de 
sus negocios en la República Argentina.

De ese modo, inicia en aquel año su 
actividad Prudencia Compañía Argentina de 
Seguros Generales S.A., que con el correr del 
tiempo desarrolló también una nueva 
cartera ajena a la del grupo económico, 
actuando a través de Productores 
independientes y llegando a consolidar una 
posición de prestigio en el mercado 
asegurador por su labor profesional y el 
cumplimiento de sus obligaciones.
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