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SERVICIOS A EMPRESAS
La trascendencia de contar
con un seguro de hogar
En nuestra casa es posible que
ocurran contratiempos, por lo tanto,
es aconsejable disponer de un
seguro de hogar que garantice
nuestra tranquilad

E

s importante proteger todo aquello que nos importa, y
nuestra casa, sin duda, nos importa, y mucho, ya que es
un lugar donde pasamos mucho tiempo, hemos invertido
una importante cantidad de dinero y en ella habitan muchos de
nuestros recuerdos. Es por ello que, sin duda, el seguro de
hogar es recomendable para todos los propietarios de las viviendas para garantizar su tranquilidad.
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APOSTANDO POR
LAS PERSONAS

En Unaiarena siempre hemos
tenido claro que aseguramos
personas, detrás de cada seguro
hay personas que depositan su
confianza en nosotros año tras
año por lo que no defraudarles es
y ha sido siempre
nuestro principal objetivo.
No dudes en pedirnos
presupuesto sin compromiso y
te atenderemos encantados en
cualquiera de nuestras oficinas.

importante...............................

El seguro de hogar es una inversión
a tener muy en cuenta
Asimismo, el seguro de hogar es una inversión a tener
muy en cuenta por los posibles contratiempos que pueden ocurrir en el mismo en un futuro, como por ejemplo
filtraciones de agua, roturas o el robo de nuestras pertenencias.
A la hora de contratar un seguro, sea del tipo que sea,
es importante confiar en una correduría de seguros a la
que le avale una dilatada trayectoria en el sector, de esta
manera, estaremos en las mejores manos. Asimismo, es
importante concretar con el profesional que se ocupa de
tramitar nuestro seguro, los puntos en concreto que
cubre el mismo.

AZETEK
Asesores de seguros S.L.

Más de 59 años asesorando a todos
nuestros clientes. Somos especialistas
en seguros de flotas/ autos,
edificios y comunidades/ hogar,
responsabilidad civil y vida-salud.
Auditoria en seguros.
Somos el departamento de seguros
de muchas empresas y autónomos
a coste 0€.
Avenida Beato Tomás
de Zumarraga 1, F BAJO
01008 Vitoria-Gasteiz
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¿Por qué es aconsejable que a nuestra
empresa le ampare un seguro?
Los seguros para autónomos, pymes y grandes empresas
son especialmente recomendables ya que aportan seguridad ante
posibles riesgos

L

os seguros para los autónomos, pymes (pequeñas y medianas empresas) y grandes empresas
son especialmente recomendables por diversas
causas, pero sin duda, la principal es que supone una
protección ante posibles riesgos véase robos, incendios, inundaciones, accidentes de trabajadores, etcétera. Sin duda, un seguro para una empresa es
sinónimo de protección y tranquilidad. “Contratar una
póliza es fundamental para operar con la seguridad
necesaria para su negocio, ya que puede marcar la
diferencia entre la supervivencia y la desaparición en
caso de siniestro”, publica cincodias.elpais.com.

Un bue n e quipo de ases ores
Sin duda, el asesoramiento laboral es muy importante, por ello, es recomendable ir de la mano de
prestigiosos profesionales. De esta manera, nos
aconsejarán en torno a todos los temas que engloban
al seguro, como por ejemplo las coberturas que mejor
se adaptan a nuestras circunstancias profesionales.

a tener en cuenta.....................

Es importante que las coberturas
se adapten a las necesidades de la
empresa

los seguros...............................

Son la mejor manera de afianzar
el bienestar de una empresa ante
posibles imprevistos
Servicio integral ,
especializado y personalizado

Despachos BK ETL Global es un conjunto de
despachos integrados en ETL Global, dedicados
al asesoramiento jurídico, laboral, financiero y
tributario de pymes y grandes empresas.
Formado por un completo equipo de profesionales,
abogados y asesores, especializados en la diversidad de
materias que conforman su amplia cartera de servicios,
Despachos BK ha logrado convertirse en un Despacho de
referencia a nivel nacional, con la capacidad de ofrecer un
servicio integral y soluciones a cualquiera de los retos que
se planteen, siendo capaces de gestionar expedientes de
máxima complejidad con la mejores garantías.
Integrado en el Grupo internacional ETL Global,
con presencia en más de 50 países y con 70 oficinas
distribuidas por todo el territorio nacional,
garantiza el apoyo a sus clientes en sus procesos de
expansión e internacionalización.
www.bketl.es

UBICACIONES:
VITORIA-GASTEIZ
BILBAO
MIRANDA DE EBRO
BURGOS
LOGROÑO
OVIEDO
ZAMORA
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La seguridad en las empresas
es un aspecto fundamental
Las alarmas, entre otros elementos,
son de gran utilidad y por ello, cada
vez están más presentes

N

uestro negocio nos importa y por tanto, queremos que la
seguridad esté muy presente en cada uno de los espacios del mismo. Por ello, es necesario acudir cuanto
antes a una empresa especializada en sistemas de seguridad,
unos elementos que, sin duda, aportan protección a los trabajadores y clientes de cualquier negocio.
Las alarmas son conocidas por todos por sus efectivos resultados, gracias a su presencia, la protección de nuestro negocio aumenta de manera considerable.
Además de las alarmas, existen otros métodos que suponen
un plus considerable para garantizar la seguridad de nuestra
empresa, como por ejemplo generar niebla ante la llegada de intrusos. Se trata de un sistema muy eficaz ya que consigue impedir la presencia de los cacos. Concretamente, el cañón de
niebla nubla los espacios, por tanto imposibilita la visibilidad de
los intrusos. Además, tiene importantes ventajas ya que es inocuo y no genera residuos.

Accesos más seguros

Cámaras digitales y termográficas, tornos y llaves
electrónicas han experimentado un crecimiento muy
importante con respecto a otras medidas de
seguridad. Sin duda alguna, el contexto y las
exigencias de control de aforo e higienización
de espacios explican en gran medida el alza en
este tipo de instalaciones.

Son elementos que incrementan el grado y sensación
de seguridad y confianza de sus usuarios/as y cuya
eficacia se ve reforzada cuando caminan de la mano
de la ciberseguridad y aplican de manera
concertada los principios básicos para evitar
ser hackeados. Electro Alavesa Seguridad analiza
las necesidades de cada cliente e instalación para
implementar la solución tecnológica adecuada.

El conocimiento de
idiomas, una puerta
hacia nuestro futuro
profesional
Es un aspecto imprescindible en
muchas empresas a la hora de
escoger candidatos

A

prender idiomas es una de las mejores maneras de dar un
impulso a nuestra carrera. Vivimos en un mundo cada día
más globalizado y donde poco a poco se van rompiendo las
barreras que implican que la comunicación no distinga de países.
Por lo tanto, una gran ventaja es el conocimiento de idiomas, ya
que ellos nos permiten la apertura de una puerta cuyo destino es
un mejor futuro profesional. “En la actualidad, saber más de un
idioma es una de las aptitudes más valiosas de los candidatos a un
empleo. Impulsado por la pandemia, el crecimiento del teletrabajo
abrió nuevas posibilidades de trabajar para empresas internacionales”, publica elcierredigital.com. Teletrabajemos o no, de lo que
no cabe duda es que la internacionalización de las empresas es
una aspecto in crescendo y por lo tanto, que los candidatos a determinados puestos hablen y escriban otros idiomas de manera
fluida es un aspecto que cada vez cobra más envergadura. En
cuanto a qué idioma estudiar, el inglés, el chino o el alemán son algunos de los más demandados por las empresas.

People Idiomas somos una escuela de idiomas
con más de 25 años de experiencia en el sector.
También somos entidad organizadora de cursos
FUNDAE, una buena opción para todas aquellas
empresas y/o trabajadores/as que necesiten
aprender un idioma. Al hacerlo, te estaremos
ayudando a eliminar las barreras lingüísticas
en el mundo laboral y se te abrirán
más posibilidades de negocio.

Ofrecemos clases prácticas y dinámicas
que se pueden impartir de forma presencial,
online o híbrida. Además, disponemos de una amplia
oferta de idiomas (inglés, alemán, francés, euskera…)
para cualquier nivel (desde el A1 hasta el C2).

Nos adaptamos a todo tipo de sectores y ofrecemos un
horario adaptado a las necesidades de cada
empresa y trabajador/a (mañanas, tardes, turnos…)
Nuestras instalaciones son amplias y cómodas y están
equipadas digitalmente para poder sacar el máximo
partido de las clases que impartimos.
¡TE ESPERAMOS!
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