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Helvetia Seguros ayudará a dar mayor visibilidad a once pymes y
comercios de su cartera de clientes
La aseguradora lanza la segunda edición de la campaña publicitaria "Helvetia,
siempre junto a nuestros clientes" para apoyar a once empresas aseguradas que
han sufrido importantes pérdidas económicas en el último año a causa de la
pandemia.
Tras el éxito que tuvo el año pasado la campaña de publicidad "Helvetia, siempre junto a
nuestros clientes", Helvetia Seguros ha puesto en marcha una segunda edición de la misma para
promocionar a once pymes y comercios de su cartera de clientes que están sufriendo las
consecuencias económicas de la crisis sanitaria.
En esta ocasión, las empresas que se beneficiarán de esta iniciativa son de Alicante, Arenas de
Cabrales (Asturias), Badajoz, Bilbao, Córdoba, Granada, Santa Cruz de Tenerife, Oviedo y
Urkiola (Vizcaya). Pertenecen a diferentes sectores como el de la restauración, la hostelería, el
textil o el deportivo, entre otros.
Al igual que en la primera edición, la campaña publicitaria se realizará en algunos de los medios
más importantes de las provincias en las que se encuentra cada empresa.
Con esta iniciativa Helvetia Seguros quiere agradecer a estas once pymes y comercios que sigan
confiando en ella como su aseguradora de confianza, a pesar del mal momento económico que están
pasando actualmente. La aseguradora espera que esta campaña publicitaria pueda servir para ayudar a mitigar de algún modo el impacto económico negativo que el coronavirus ha provocado en
estas empresas.
Reconocimiento de Inese
Gracias a esta campaña, el año pasado Helvetia Seguros pudo ayudar a catorce pymes y comercios de su cartera de clientes. La iniciativa tuvo muy buena aceptación y fue finalista de los
Premios Anuales de Marketing y Comunicación de Inese.
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Sobre el Grupo Helvetia
Desde hace 160 años, el Grupo Helvetia ha ido creciendo formado por varias aseguradoras de
Suiza y de otros países, convirtiéndose en un grupo asegurador internacional de éxito. En la
actualidad, Helvetia es uno de los líderes en todas las líneas de seguros en su mercado doméstico,
Suiza. Con su presencia en Alemania, Italia, Austria y España, que forman el área de mercado
Europa, el grupo tiene un segundo pilar importante. A través de su área de mercado Specialty
Markets, Helvetia está también presente en Francia y en determinadas regiones del mundo. También realiza parte de sus actividades inversoras y financieras mediante filiales y sociedades de
fondos de inversión en Luxemburgo. La sede central del Grupo Helvetia está situada en la ciudad
suiza de St. Gallen.
Helvetia ofrece pólizas de Vida y No Vida, y también ofertas personalizadas specialty lines y
coberturas de reaseguro. Su actividad de negocio se centra tanto en clientes particulares y pequeñas y medianas empresas como en grandes corporaciones. Con alrededor de 11.600 empleados, presta sus servicios a más de 7 millones de clientes. Con un volumen de negocio de
9.714 millones de francos suizos, Helvetia generó un resultado IFRS después de impuestos de
281,7 millones de francos suizos en el ejercicio 2020. Las acciones nominales de Helvetia Holding cotizan en la bolsa suiza SIX Swiss Exchange con la abreviatura HELN.
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