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Una Guía para ayudar a comercializar el Seguro de Responsabilidad 
Medioambiental y los Seguros o Garantías complementarios a éste 
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GUÍA DE COMERCIALIZACIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
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PLANTEAMIENTO DE ESTA GUÍA 

 No es  
 Es  
 Con un planteamiento práctico 

  

PARTE 1: LO MÁS BÁSICO PARA VISITAR AL CLIENTE 

 
 

 

1. CONCEPTOS PRINCIPALES: cada cosa por su nombre.  

a) RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL frente a RESPONSABILIDAD CIVIL.  

b) RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL frente a OTRAS RESPONSABILIDADES DE DERECHO PÚBLICO.  

c) EL DAÑO MEDIOMABIENTAL Y OTROS TIPOS DE DEAÑOS.  

d) ANTES DE SEGUIR, resumimos los puntos principales de la Responsabilidad Medioambiental  

2. TIENE SU PROPIA NORMATIVA  

a) La ley que la regula 26/2007 de 23 de octubre. 

b) El reglamento que la desarrolla  

c) La obligatoriedad de la garantía Financiera: Las órdenes ministeriales que ponen fecha de inicio a su 
aplicación. 

 

 

 

3. SE ASEGURA DE FORMA ESPECÍFICA  

a) ¿Por qué es necesario?  

b) ¿Cómo es el seguro?  

   c) Estructura de los seguros 

 

 

 

 

A) SOBRE LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

B) SOBRE EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
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PARTE 2: PARA PROFUNDIZAR Y RESPONDER PREGUNTAS COMUNES 

 

1. OTRAS PREGUNTAS QUE PUEDEN SURGIR  

1.1 SOBRE EL RESPONSABLE 

a) ¿SOY YO EL RESPONSABLE?  

b) ¿SOY YO EL RESPONSABLE SI YA HACE AÑOS QUE HA SUCEDIDO EL DAÑO?  

c) ¿HASTA CÚANDO SE ME PUEDE RECLAMAR UN DAÑO? 

d) ¿QUÉ ESTOY OBLIGADO A HACER SI SOY RESPONSABLE MEDIOMABIENTAL?  

e) ¿Y CUÁNDO YA NO ES POSIBLE EVITAR O MINIMIZAR EL DAÑO? 

f) ¿Y CUÁNDO SE TRATA DE CONTAMINACIÓN SEL SUELO?  

1.2 ¿Y QUIÉN SEA INSOLVENTE?  

1.3 ¿YA ES IBLIGATORIO PRESENTAR LA GARANTÍA FINANCIERA? ¿PARA QUIÉN?  

a) ¿A QUIÉN AFECTA?  

b) ¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?  

c) ¿QUÉ TIENEN QUE HACER LOS OBLIGADOS?  

d) ¿ES OBLIGATORIO CONTRATAR UN SEGURO? ¿QUÉ ALTERNATIVAS HAY?  

e) ¿CUÁNTO HAY QUE GARANTIZAR? (SUMA ASEGURADA OBLIGATORIA)  

f) ¿QUÉ HAY QUE GARANTIZAR? (RIESGO CUBIERTO)  

1.4 ¿QUÉ ES EL FONDO DE COMPENSACION DE DAÑOS MEDIOAMBIENTALES?  

a) ¿Quién lo gestiona?  

b) ¿Para qué sirve?  

c) ¿Durante que periodo ofrece cobertura?  

d) ¿Cómo se financia?  

e) ¿Quiénes tienen la obligación (y la posibilidad) de participar del Fondo? 

f) ¿Quiénes van a quedar excluidos de la protección del Fondo? 

1.5 PERO ¿NO HABIA YA SEGUROS MEDIOAMBIENTALES ANTES DE LA LRM? 

a) Los Gestores y Grandes Productores de Residuos peligrosos  

b) Su situación actual 
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3.3 ¿Y LOS QUE YA DISPONEN DE UN ANÁLISIS DE RIESGOS?  

3.4 ¿CUÁNTOS ANÁLISIS HAY QUE REALIZAR?  

3.5 OPINIÓN DEL POOL SOBRE LOS ANÁLISIS DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES  

4. EL SINIESTRO  

4.1 ¿QUÉ TIENEN DE ESPECIAL LOS SINIESTROS MEDIOAMBIENTALES?  

4.2 ¿CÓMO SUCEDE UN SINIESTRO MEDIOAMBIENTAL?  

4.3 CASOS DE SINIESTROS; TIPICOS Y ATIPICOS.  
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o No es 
- Un manual. 

 

- Una recopilación exhaustiva y sistemática de todos los aspectos relacionados con la responsabilidad 
medioambiental (R.M.). 

 

- Una guía jurídica sobre la normativa de la R.M. 
 
 

 

o Es 
- Una guía de consulta para ayudar a comercializar el seguro de R.M. y los seguros o garantías 

complementarios a éste. 
 

Que los profesionales de la mediación puedan ofrecer este seguro mediante una consulta previa a la 
guía y sin dejar de resolver las preguntas que previsiblemente les vayan a plantear sus clientes ni de 
informar sobre las cuestiones fundamentales. 

 

 

o Para que sea más fácil ofrecer el seguro. 
 

Se divide en dos partes: 

- Primera para lo más básico. 
- Segunda para profundizar, respondiendo las preguntas que pueden presentarse con mayor 

probabilidad. 
 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DE ESTA GUÍA 

El mediador que necesite o desee despejar las dudas que no se abordan o no se 
tratan detalladamente aquí, podrá acudir a alguna de las fuentes de información 
que se citan a lo largo del documento. 
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A)  SOBRE LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARTE 1: LO MAS BÁSICO PARA IR A VER AL CLIENTE 
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1.CONCEPTOS PRINCIPALES: cada cosa por su nombre. 
 

LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENAL NO ES RESPONSABILIDAD CIVIL  
 

A menudo encontramos en este ámbito el concepto “Responsabilidad Civil Medioambiental”. 
pretendemos dejar claro que LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. NO ES CIVIL 

 

 

a) RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL FRENTE A RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Responsabilidad civil:  

Carga que nace para quien causa un daño a otro, ya sea por acción u omisión; se regula por el derecho 
privado: Código Civil o leyes especiales en las que se introducen determinadas agravaciones sobre el 

régimen general. 

 

Responsabilidad Medioambiental:  

Carga que nace para el que causa un “daño medioambiental “o genera un riesgo inminente de causarlo; se 
regula por el derecho público; administrativo o penal y, en especial, por la Ley 26/2007, de 23 de octubre. 
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Diferencias fundamentales:  
 RESPONSABILIDAD CIVIL 

(Derecho privado) 
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

(R. administrativa; derecho público) 
QUÉ SE PROTEGE La integridad patrimonial y 

personal de las personas o de las 
entidades privadas Empresas, 
asociaciones, etc. 

La integridad de los recursos naturales, 
como patrimonio de la Sociedad en su 
conjunto. 

CUANDO SE GENERA Cuando se causa un daño 
personal o patrimonial a personas 
o entidades privadas 

a) Cuando se crea una situación de riesgo 
inminente de causar un daño 
medioambiental. 

b) Cuando efectivamente se causa un 
daño medioambiental. 

QUIÉN LA RECLAMA La persona o entidad dañada La Autoridad medioambiental competente. 
A QUIÉN SE RECLAMA; 
¿QUIEN ES EL 
RESPONSABLE? 

La persona causante del daño – La 
empresa causante si es en el 
ámbito de la actividad 
empresarial. 

El titular de la actividad económica o 
profesional en la que se ha generado el 
daño. 

A QUÉ SE OBLIGA EL 
RESPONSABLE 

A indemnizar o reparar el daño o 
perjuicio causado al tercero. 

A hacer lo necesario para: 
- Impedir que el daño se cause en 

situación de riesgo inminente. 
- Minimizar el alcance del daño si ya se ha 

producido. 
- Reparar completamente las 

consecuencias, devolviendo lo a su 
estado anterior (Estado Básico)* 

-Mantener informada en todo momento a 
la Administración Competente y 
someterle a aprobación las medidas a 
adoptar. 

¿SE PUEDE NEGOCIAR 
LA INDEMNIZACION O 
REPARACION? 

SI; El perjudicado puede aceptar 
una indemnización o la reparación 
del daño.  

NO.- La Administración puede y debe exigir 
la reparación completa del daño 
medioambiental; El Operador, debe 
someter un proyecto de reparación. 

*Estado en el que se encontraba el medio dañado en el momento anterior a que el siniestro aconteciese. 
 

En resumen: la exigencia de reparar el daño medioambiental es independiente de la de indemnizar a terceros 
perjudicados por responsabilidad civil. 
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b) RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL FRENTE A OTRAS RESPONSABILIDADES 
DE DERECHO PÚBLICO 

 

LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL NO ES UNA NORMA SANCIONADORA;  
Aunque contiene un capítulo de sanciones a aplicar si no se cumplen sus obligaciones.  
No obstante, el daño generado al medio puede tener su origen en una infracción tanto administrativa como 
delictiva, por tanto,  
 

si el daño medioambiental se causa: 
 

SIN INCURRIR EN INFRACCION Se exigirá la REPARACIÓN DEL DAÑO, conforme a la 
ley de Responsabilidad Medioambiental. 

COMETIENDO UNA INFRACCION ADMINISTRATIVA Se impondrá UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, con 
arreglo a la norma infringida Y 
Se exigirá la REPARACIÓN DEL DAÑO aplicando esa 
misma norma y la ley de Responsabilidad 
Medioambiental (Anexo II) 

COMETIENDO UN DELITO (DELITO ECOLOGICO) Se impondrá una PENA, conforme al Código Penal Y 
Se exigirá la REPARACIÓN DEL DAÑO aplicando 
dicho código y la ley de Responsabilidad 
Medioambiental (Anexo II) 

 

En resumen: la exigencia de reparar el daño medioambiental es independiente de que exista una infracción 
administrativa o penal y de la sanción o pena que corresponda al infractor en ese caso.  
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c) EL DAÑO MEDIOMABIENTAL Y OTROS TIPOS DE DEAÑOS. 

El “daño medioambiental” viene definido en la ley, que lo concreta en cuatro tipos, según el Recurso Natural 
dañado1; daño a: 

 Especies silvestres y hábitats (protegidos)   Cualquier tipo de daño. 
 Agua (superficial y subterránea; continental y marina)  Cualquier tipo de daño. 
 Riberas del mar y de las rías  Cualquier tipo de daño. 
 Suelo   Sólo Contaminación. 

 

¿Daño medioambiental es lo mismo que Daño por Contaminación?  

 

- Daños al suelo, SI, 
es lo mismo. 

 

- Daños a los demás recursos naturales, (agua, riberas del mar y las rías o especies silvestres y hábitats) 
NO es lo 
mismo. 

 

 

 

¿Se puede causar a la vez un daño medioambiental y a terceros?  

Sin duda. En estos casos nacen dos tipos de responsabilidad para el causante:  

 La responsabilidad medioambiental por el daño a los recursos naturales, exigida por la Administración 
y 

 La responsabilidad civil por el daño a terceros, reclamada por el o los terceros perjudicados.  

Como se exigen por sujetos diferentes y en ámbitos legales distintos (Administrativo el primero y Civil el 
segundo), se sustanciarán muy probablemente en reclamaciones independientes. 

 

 

 
1Estos daños, además, tienen que ser “significativos”. La cualidad de significativo se alcanza al superar un umbral, técnicamente 
complejo de determinar; las pautas para hacerlo están recogidas en el Anexo I de la Ley y desarrolladas en el Reglamento.  

 ¿Qué sucede si el daño no alcanza la categoría de “significativo”?   

DE HECHO, ES LO MÁS FRECUENTE. La Administración ambiental suele exigir igualmente la reparación del daño por aplicación de otras 
normas administrativas o penales citadas antes, que llevan aparejada dicha obligación; en definitiva, no hay responsabilidad 
medioambiental, pero hay obligación de reparar el daño por aplicación de otras normas sectoriales. 

EL SEGURO DEBE CUBRIR LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS MEDIOAMBIENTALES CON INDEPENDENCIA DE EN QUE LEY SE BASE 

 

Solamente los daños por contaminación son relevantes; otros daños que se 
pueden causar al suelo no generan responsabilidad medioambiental. 

En este caso, Daño Medioambiental comprende no solamente la contaminación de 
estos recursos, sino cualquier otra forma de dañarlos.  

Un incendio forestal, por ejemplo, es una de las formas frecuentes en que se causa un 
daño medioambiental a especies silvestres y hábitats. 
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¿No es daño medioambiental el daño al aire? 

No. Esta ley intenta proteger los recursos naturales obligando al responsable a reparar los daños y a otras 
acciones citadas.  

El aire contaminado no es susceptible de reparación directa, por lo que no está contemplado. 

Conviene puntualizar que:  

-Los daños que se causan a los demás elementos (suelo, agua riberas, especies y hábitats) por sustancias 
contaminantes que se transportan por el aire SÍ son igualmente relevantes. 

La contaminación del aire (de las grandes ciudades, de los entornos industriales, etc.), ya sea por episodios 
puntuales o por actividad normal, es objeto de control y prevención por otra normativa, que impone 
limitaciones y sanciones, pero NO está sujeta a la responsabilidad medioambiental que aquí se contempla. 
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d) ANTES DE SEGUIR, RESUMIMOS LOS PUNTOS PRINCIPALES DE LA 
RESPONSABILIDAD MEDIOMABIENTAL… 

 

A continuación, se presentan esquemáticamente las peculiaridades principales a tener en cuenta de este 
régimen de responsabilidad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 

- Es ILIMITADA Y OBJETIVA. -Se responde con todo el patrimonio. 
- Es adicional a la Responsabilidad Civil y se exigirá por la “Administración 
competente” para la reparación de los “daños medioambientales”. 
- Por tanto, la “Responsabilidad Civil” por contaminación no se regula en esta 
ley; la exigirán, al causante del daño, los terceros perjudicados, por el derecho 
tradicional. 

Se pueden recibir los dos tipos de reclamaciones  
por un mismo hecho. 

 

2 
DAÑOS 

MEDIOAMBIENTALES 

Los definidos en la Ley, son los daños a: 
Especies silvestres y hábitats protegidos. Cualquier tipo de daño. 
Agua.      Cualquier tipo de daño. 
Riberas del mar y de las rías: Cualquier tipo de daño. 
Suelo     Sólo Contaminación. 
 

3 
OBLIGACIONES DEL 

OPERADOR 
RESPONSABLE 

- Prevenir un daño inminente. -Debe realizar, a su costa. todas las 
acciones necesarias para que el daño no se llegue a producir. 
- Minimizar el daño causado. - Debe hacer todo lo necesario para 
evitar que el daño se agrave, limitando al mínimo sus consecuencias. 
- Reparar el daño. - Debe hacer todo lo necesario para devolver los 
recursos naturales a su “estado básico”. 
 

4 
REPARACIÓN DEL 

DAÑO 
MEDIOAMBIENTAL, 

CONSISTE EN 

- Reparación Primaria. -Se debe reparar el recurso dañado, hasta 
donde sea viable. 
- Reparación Complementaria. - Además, se debe compensar por el 
deterioro subsistente a pesar de la reparación primaria, mediante otra 
acción. 
- Reparación Compensatoria. - Por último, se debe compensar con otro 
tipo de acciones la falta de disfrute de los recursos naturales, en el 
periodo en el que han estado deteriorados. 
 

Ninguna de estas acciones puede sustituirse por una 
INDEMNIZACIÓN económica 
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2.TIENE SU PROPIA NORMATIVA 
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B)  SOBRE EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD  
MEDIOAMBIENTAL 

 
 

 
  

CONTINUACIÓN PARTE 1: LO MAS BÁSICO PARA IR A VER AL CLIENTE 
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3. SE ASEGURA DE FORMA ESPECÍFICA 

 

El seguro, como ya se ha dicho: 

 

- Es el instrumento preferido para garantizar las responsabilidades medioambientales, ya sea por 
obligación o por libre contratación.  

- Su contratación es libre, en este momento, para la inmensa mayoría de los operadores, con excepción de 
los gestores y grandes productores de residuos peligrosos y para una parte de las empresas de prioridad 
1 y 22. De hecho, la inmensa mayoría de los seguros vigentes son contrataciones voluntarias.  

 

Las ventajas del seguro como instrumento de gestión del riesgo medioambiental se resumen en:  

- Es el único instrumento reconocido, con el que se transfiere el riesgo. 
- Prolonga, por sí solo la cobertura durante dos o tres años, tras la cancelación. 
- Además, dará acceso a la protección del Fondo de Compensación de D.A. 
- Ofrece sumas garantizadas que con cualquier otro instrumento sería muy difícil conseguir y, en 

cualquier caso, tendrían costes financieros muy importantes, incluso tratándose de la dedicación de 
fondos propios. 
 

Pero, sobre todo: 

- Presta el servicio de resolución del siniestro, amparando al asegurado en todo el proceso de 
reparación del daño medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Ver O.M. Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre citada antes. 
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a) ¿Por qué es necesario? 

En otras palabras, ¿no sirve el seguro de R.C. General? 
 
Ya hemos dicho que la responsabilidad medioambiental NO es responsabilidad civil;  
consecuentemente, el seguro de responsabilidad civil NO ASEGURA la responsabilidad medioambiental. 
 
La responsabilidad civil por contaminación, no obstante, queda a menudo excluida de los seguros de 
responsabilidad Civil General.  
 
Por eso, con carácter general y salvo excepciones, los seguros de responsabilidad medioambiental, llevan 
incorporado otro seguro complementario para responsabilidad civil por daños a terceros por contaminación.  
Este es el caso de la práctica totalidad de los seguros que gestiona el Pool. 
 
La explicación gráfica nos parece especialmente útil aquí:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEGURO DE RESPONSABILIDAD 

 MEDIOAMBIENTAL 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL POR CONTAMINACION 

  

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 

EXCEPTO 

 CONTAMINACION 

DAÑOS MEDIOAMIENTALES DAÑOS A TERCEROS 

El área completa de este gráfico representa el mapa de la responsabilidad por la explotación de una 
empresa (dejando aparte las responsabilidades profesionales, D&O y otras que se contratan por 
seguro específico). 

La mitad izquierda del área representa la responsabilidad que se contrae por daños 
medioambientales y la derecha, la responsabilidad civil. 
De esta última, es frecuente que en los seguros de responsabilidad civil general quede excluida la 
responsabilidad civil por contaminación.  
En esos casos, la alternativa es incluir esa responsabilidad como seguro complementario de la 
responsabilidad medioambiental. 
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b) ¿Cómo es el seguro? 

 

RASGOS FUNDAMENTALES 

La cobertura comprende tanto la actividad de la planta asegurada, como la que se desarrolla fuera de ella. 

Ofrece de forma optativa la responsabilidad civil por contaminación, para que el asegurado pueda elegir si 
asegurarla junto con este seguro o con el de R.C. General. 

Independiza los capitales asegurados para Responsabilidad medioambiental y R.Civil Contaminación  

La suma asegurada es independiente también para cada instalación, en caso de que se aseguren varias, 
como si, se contratasen pólizas independientes para cada una de ellas.  

Reconoce el derecho del Asegurado a declarar la situación a la Administración, admitiendo su 
responsabilidad ante un daño medioambiental o una situación de riesgo inminente de causarlo. 

 

 

c) Estructura de los Seguros 
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PARTE 2: PARA PROFUNDIZAR Y RESPONDER PREGUNTAS 
COMUNES 
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1.OTRAS PREGUNTAS QUE PUEDEN SURGIR  

 

1.1 SOBRE EL RESPONSABLE Y SUS OBLIGACIONES 
 

a) ¿SOY YO EL RESPONSABLE? 

Eres responsable cuando la actividad profesional o económica de la que eres titular haya sido la causa de un 
daño medioambiental. 

Da igual que la actividad sea industrial o no; tampoco importa que tenga o maneje sustancias contaminantes 
o procesos peligrosos, aunque en estos casos el riesgo será probablemente mayor. 

 

Hay que tener en cuenta, además:  

 

a) Que tu responsabilidad es siempre objetiva para las acciones de prevención y evitación (ver “Lo Más 
Básico”); es decir, se te pueden exigir estas acciones, sin que hayas cometido un error o hayas causado 
el daño por dejadez, o por actuar mal a propósito. 

b) Que aparte de ti, puede haber otros responsables si también han contribuido a causar el daño:  

 

c) Que, aparte del responsable principal, puede haber otros:  
- La sociedad dominante de la empresa causante, cuando la autoridad competente aprecie utilización 

abusiva de la persona jurídica o fraude de ley. 
- Los que oculten las responsabilidades de otros obstaculicen su identificación pueden ser 

responsables solidarios. 
- Subsidiariamente pueden serlo: Los gestores y administradores, los sucesores y los administradores 

concursales. 
d) Que, si tu actividad está entre las que generan peligros especiales, tienes que soportar una 

responsabilidad más exigente; La Ley lista estas categorías de actividades en su Anexo III. 
 

Este plus de exigencia consiste en que:  

o Estás sujeto a responsabilidad objetiva, también para las acciones de reparación (no sólo las de 
prevención y evitación, como el resto) 

o Si además tu actividad está incluida en las listas de prioridad 1, 2 o 3 3 tienes que: 
 

 
3Estas listas se incluyen en la Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a 
partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del 
anexo III de la Ley 26/2007. 

Ejemplos:  

- Varias industrias vierten a un mismo río y resulta afectada la calidad de las aguas, o 
especies protegidas de su cauce. 

- Dos o más empresas son cotitulares de una planta de cogeneración, que causa un daño 
medioambiental, debido a una avería. 
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 Realizar un análisis de riesgos medioambientales. 
 Si, conforme al análisis, debes presentar una garantía financiera para tu responsabilidad 

medioambiental; seguro u otra (ver “Lo Más Básico”), debes constituir dicha garantía. 
 Informar de ello a la Autoridad Competente, mediante una Declaración Responsable. 

 

b) ¿SOY YO EL RESPONSABLE SI YA HACE AÑOS QUE HA SUCEDIDO EL DAÑO? 

La responsabilidad es exigible para daños que se hayan originado después de 30 de abril de 2007. 
 
Los daños generados antes o por actividades que concluyeron antes de esa fecha, serán responsables peo 
por aplicación de otras leyes (el Código Civil o por leyes administrativas sectoriales que ya se aplicaban)  
 
Por otra parte, en un capítulo posterior se detallará la excepción a este límite de retroactividad cuando se 
trata de CONTAMINACION DEL SUELO. 

 

c) ¿HASTA CÚANDO SE ME PUEDE RECLAMAR UN DAÑO? 

Hasta que hayan pasado TREINTA AÑOS desde que tuvo lugar la emisión, suceso o incidente que causó el daño. 

Si fue un suceso continuado o repetido, el plazo se computa desde el día en el que dejó de producirse por 
completo. 

d) ¿QUÉ ESTOY OBLIGADO A HACER SI SOY RESPONSABLE MEDIOMABIENTAL? 

1. Prevención y evitación. 

A diferencia de lo que sucede en Responsabilidad Civil, en donde no hay responsabilidad mientras no se 
produzca un daño o perjuicio a un tercero, se puede incurrir en responsabilidad medioambiental antes de 
causar efectivamente un daño medioambiental, si se genera una situación de “Amenaza Inminente” de 
causarlo. 
Se trata de una situación en la que, si no se actúa urgentemente, probablemente se va a hacer efectivo el 
daño; en ese caso, el operador tiene que 
adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir que dicho daño llegue a producirse. 
Si el daño llega a producirse, el operador tendrá que adoptar todas las medidas posibles para evitar que el 
daño se agrave o se produzcan nuevos daños.  

Tanto unas como otras medidas debe tomarlas sin previo requerimiento. 
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e) ¿Y CUÁNDO YA NO ES POSIBLE EVITAR O MINIMIZAR EL DAÑO? 

Reparación 
 
El operador debe: 

 

Llevar a cabo la reparación total de los daños medioambientales producidos, ya sea reponiendo o 
recuperando, ya sea sustituyendo o compensando los recursos naturales dañados. 

Las medidas que requieran inmediatez podrá irlas ejecutando sin aprobación previa por la Autoridad 
medioambiental, con independencia de que deberá someter a ésta un proyecto de reparación total. Conforme 
a los criterios del ANEXO II de la Ley: 

Cuando se trata de Reparación de daños a las aguas, a las especies silvestres y los hábitats y la ribera del mar 
y de las rías, se distinguen tres acciones de reparación que pueden ser necesarias para reparar un mismo daño; 
son acciones de:  

1. REPARACION PRIMARIA 

Medidas correctoras que restituyan o aproximen al máximo los recursos naturales o servicios de recursos 
naturales dañados, a su estado básico. Si estas medidas no se pueden aplicar o, con ellas sólo se consigue 
aproximar, pero no devolver totalmente a su estado básico los recursos, hay que aplicar medidas de… 

2. REPARACION COMPLEMENTARIA 

Las medidas de reparación complementaria se encaminan a conseguir, junto con las de reparación primaria, 
un nivel de recursos o servicios de recursos naturales similar al que se habría proporcionado si los que fueron 
dañados se hubieran restituido a su estado básico. Por tanto, se hará generando otros recursos naturales 
diferentes o bien de la misma especie dañada en un lugar alternativo. 

 
¿Con eso está saldada la responsabilidad medioambiental?  
 
Puede que no: si las medidas de reparación primaria y complementaria adoptadas no consiguen la 
devolución de los recursos dañados a su estado básico o la provisión de otros recursos naturales 
equivalentes en un tiempo breve, el responsable deberá además implementar medidas de… 
 

3. REPARACION COMPENSATORIA 

 
Esta reparación compensatoria consiste en aportar mejoras adicionales a las especies silvestres y los hábitat 
o a las aguas, ya sea en el lugar dañado o en un lugar alternativo, para compensar a la sociedad por las 
pérdidas temporales de los servicios ambientales que proporcionaban los recursos naturales dañados. 
 
Se compensa por tanto esa pérdida de disfrute temporal, aumentando la reparación más allá del “valor” 
medioambiental de aquellos que se destruyeron. 
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Y SIEMPRE 
 
Comunicación a la Autoridad competente. 
 
Desde el momento en que se desencadena una situación de riesgo inminente de daño medioambiental, el 
titular de la actividad debe mantener informada a la autoridad medioambiental sobre la situación, así como 
de todas las medidas que se están adoptando en cada momento. 
 
 
 
 

f) ¿Y CUÁNDO SE TRATA DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO? 

 
Las peculiaridades del régimen de responsabilidad por la contaminación del suelo merecen un capítulo 
aparte. 

 
¿Qué tiene de especial la responsabilidad por la contaminación del suelo? 

Recordemos que, como daño al suelo, solamente cuenta a estos efectos, su contaminación.  
Para la reparación de los daños al suelo, la única obligación del responsable es  
descontaminar el suelo contaminado,  
hasta conseguir que la contaminación remanente no se considere peligrosa para la salud de las personas o el 
medio ambiente. 
 

Ley de Residuos y Suelos Contaminados.4 

 
Cuando entró en vigor la Ley de Responsabilidad Medioambiental, ya existía la ley en la que se regulaban las 
responsabilidades por la contaminación del suelo.  
Las obligaciones que establecen una y otra ley coinciden en lo fundamental, pero hay ciertos aspectos en las 
que difieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 La versión inicial fue la Ley 10/1998, de 21 de abril derogada por la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, 
que mantiene prácticamente todos los aspectos que nos interesan. 
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La tabla siguiente recoge gráficamente esas diferencias:  
 

Aspecto regulado Ley de responsabilidad 
medioambiental 

Ley de residuos y suelos contaminados 

Declaración del 
suelo como  
suelo 
contaminado 

No lo regula Regula dicha declaración, que conlleva:  
- Obligaciones para el responsable. 
- Cargas sobre el bien raíz (nota marginal 

del estado de la parcela en el Registro de 
la Propiedad) 

Responsables El titular de la actividad 1º el causante de la contaminación. 
2º subsidiariamente, el propietario del suelo. 
3º subsidiariamente a 2º, el ocupante actual 
del suelo. 

Obligaciones del 
responsable 

Descontaminar el suelo hasta suprimir el riesgo. 
Mantener informada a la Administración. 

Retroactividad No se puede exigir si fue 
antes de 30-4-2007 o si han 
pasado más de 30 años 

Se puede exigir, venga de cuando venga la 
contaminación.  

 
Como se ve, la ley de residuos y SS.CC. establece un régimen aún más exigente que el de Responsabilidad 
Medioambiental; por esta razón, en los casos en que el único recurso afectado es el suelo, la Administración 
actuante, suele preferir aplicar la norma específica. 
 
 

1.2 ¿Y QUIÉN SEA INSOLVENTE? 

 

El responsable lo es ilimitadamente; por tanto, responde con todos sus bienes presentes y futuros, como 
en cualquier responsabilidad por daños. 
 
Los principios de precaución y de quien contamina paga, mencionados en la nota 2, se frustran si el 
responsable resulta insolvente para hacer frente a todas sus obligaciones.  
Esto ya ha pasado. 
Al transponer la directiva europea, el Estado Español ha tenido muy presentes los episodios de Minas de 
Aznalcóllar (abril 1998) y del buque Prestige5 (noviembre 2002), en los que se ha visto obligado a soportar, 
junto con las correspondientes comunidades autónomas (Andalucía y Galicia respectivamente), importantes 

 
5 El caso del buque Prestige, a pesar de estar expresamente excluido del ámbito de aplicación de la normativa de 
Responsabilidad Medioambiental, ya que se rige por un convenio internacional de los que se recogen en el anexo IV de 
la Ley, influyó también en la opción del legislador al establecer un sistema de garantías financieras obligatorio, que 
previniese nuevos casos de insolvencia del responsable. 
Las reclamaciones en este caso se resumen en esta tabla; aún están en fase de ejecución, pero la mayor parte de las 
cuantías será difícil recobrarlas. Los principales reclamantes y cantidades son: 

El Estado Español 4.328.000.000 € 

La Xunta de Galicia 1.275.458 € +otros costes   

Empresas y particulares 172.837.640 € 

El Estado Frances Y otros reclamantes franceses 86.361.255€ 

Más información en https://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_del_Prestige. 
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facturas para la recuperación de los recursos naturales, que hubieran correspondido a los respectivos 
responsables.6 
 

Con esos antecedentes, se optó por introducir en la ley española (cosa que la directiva autorizaba a los 
EE.MM.) un  
 

SISTEMA DE GARANTÍAS FINANCIERAS OBLIGATORIAS,  
 
Con él, las empresas con más riesgo medioambiental asegurarán contar con un mínimo de solvencia para 
hacer frente a sus responsabilidades.  
 
Queda regulado en el capítulo IV de la Ley y el III del Reglamento. 

La propia ley establece que la entrada en vigor de las obligaciones de estos capítulos queda pospuesta hasta 
que se dicten OO.MM. al respecto. Hay que decir que, tanto los requisitos que se establecían, como el 
número de empresas afectadas por ellas, Conforme fue agravándose la crisis económica a partir del año 
siguiente a la promulgación, fueron considerándose cargas inoportunas para la economía de muchas 
empresas, razón por la cual: 

a- La publicación de las OO.MM. se ha ido postergando, más de lo previsto inicialmente. 
b- Tanto los requisitos y obligaciones establecidos, como el número de empresas afectadas, se ha 

reducido notablemente por disposiciones posteriores que han modificado la ley y el reglamento y 
han restado un considerable número de empresas del colectivo inicialmente previsto, mediante la 
fijación de niveles de prioridad en la O.M. de 22 de junio de 2011. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 En el caso de Minas de Aznalcóllar, la empresa explotadora, Boliden Apyrsa, se declaró insolvente después de que su 
compañía aseguradora indemnizase con la suma total asegurada (12 millones de Euros) y de que la  propia empresa, 
filial española de la sueca Boliden aportase aproximadamente 30 más, esta suspendió pagos el resto del coste de la 
reparación, que se estima en más de 200 millones de €, fue soportado principalmente por la Junta de Andalucía y el 
Ministerio de Medio Ambiente Las acciones para recobrar de la empresa matriz, no han terminado aún, pero las 
posibilidades de éxito son dudosas: más información sobre el accidente en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_de_Aznalc%C3%B3llar 
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1.3 ¿YA ES OBLIGATORIO PRESENTAR LA GARANTÍA FINANCIERA? ¿PARA 
QUIÉN? 

 
 

Como se ha dicho antes, esta exigencia ocupa el capítulo IV (artículos 24 al 33) y algunas disposiciones 
adicionales y finales7de la Ley, así como el capítulo III del Reglamento. 
 
A continuación, se describen sus rasgos fundamentales, conforme al texto consolidado de la normativa, una 
vez incorporadas las modificaciones. 
 

a) ¿A QUIÉN AFECTA? 
 
 

Están sujetos a las obligaciones los operadores de las actividades económicas que queden incluidas en los 
niveles de prioridad 1, 2 o 3, en las OO.MM. citadas al principio de este cuaderno Ver Anexo 2. 

b) ¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR? 

Con la publicación de la O.M. 23-10-2017 se establece la fecha de entrada en vigor para los niveles 1 y 2. 
Con la de la O.M de 10 de oct. De 2019 se establece la fecha de las de prioridad 3. 
 

Actividades prioridad 1 30 de octubre de 2018 
Actividades prioridad 2 30 de octubre de 2019 
Act.priorid.3, excepto cría intensiva de aves de corral o de cerdos 16 de octubre de 2021  
Cría intensiva de aves de corral o de cerdos  16 de octubre de 2022   

 
La relación de actividades comprendidas en cada nivel de prioridad se recoge en el Anexo de esta guía. 
También se puede consultar en la propia O.M8. 

 
 

c) ¿QUÉ TIENEN QUE HACER LOS OBLIGADOS? 

Los operadores comprendidos en los respectivos niveles deben:  
I. Realizar un análisis de riesgos medioambientales de su actividad. En un capítulo posterior se indica el 

sistema para realizar dicho análisis9. 
II. Si, conforme al análisis, los costes estimados de las acciones de prevención, evitación y reparación 

primaria en caso de siniestro superan los umbrales establecidos, conseguir la garantía 
correspondiente, mediante uno o más de los tres instrumentos previstos (ver capítulo siguiente). 

III. Hacer y presentar una Declaración Responsable a la autoridad competente, expresando que se 
presenta la garantía financiera en la cuantía que corresponda, conforme al análisis efectuado, o bien 
que no se presenta por no alcanzar el riesgo analizado los umbrales establecidos. 

 

 
7Ver Arts 24 al 33, Art 37 infracciones, DD.Ad. 7ª y 12ª y DD.Fin. 3ª y 4ª. 
8https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12356 
9Según la O.M., que se limita a seguir la orientación de la Ley en este aspecto, el análisis debe realizarse “para evaluar si 
deben constituir una garantía financiera por responsabilidad medioambiental”. Esta orientación tan dirigida 
exclusivamente a calcular la cuantía mínima de la Garantía Financiera, nos merece un juicio negativo, ya que deja al 
margen (contribuyendo a confundir al operador) la principal utilidad de un análisis de riesgos; se tratará con más 
profundidad en el capítulo correspondiente. 
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d) ¿ES OBLIGATORIO CONTRATAR UN SEGURO? ¿QUÉ ALTERNATIVAS HAY? 

Los obligados a aportar una garantía no necesariamente deben contratar un seguro; pueden elegir entre tres 
instrumentos:  

 

Alternativas: 

a) Una póliza de seguro suscrita con una entidad aseguradora autorizada para operar en España.  

En este caso, hay que contribuir al Fondo que gestiona el Consorcio de Compensación de Seguros las funciones 
a que se refiere el artículo 33. 

b) Un aval, concedido por alguna entidad financiera autorizada a operar en España. 

c) La constitución de una reserva técnica mediante la dotación de un fondo «ad-hoc» con materialización en 
inversiones financieras respaldadas por el sector público. 
Estos párrafos, copiados casi literalmente del art. 26 de la ley, nos merecen los siguientes comentarios: 
 
- De los tres instrumentos de garantía, el único mediante el que el operador consigue la transferencia del 

riesgo es el seguro. Por esto y por la flexibilidad, facilidad de contratación y coste, prácticamente todos 
los afectados por la obligación contemplan el seguro como la alternativa preferida para este fin. 

 
- La opción b) (un aval) conviene no confundirla con los avales que se exigen frecuentemente en 

expedientes de autorización de actividades reguladas o de concesión de explotación o gestión de 
servicios públicos. Generalmente los avales afianzan el cumplimiento de obligaciones que asume el 
autorizado o concesionario y que suelen tener que ejecutarse al final de la concesión o autorización o en 
otro momento postergado en el tiempo. Al sustanciarse la concesión se conoce ya la obligación y se 
puede tener una estimación de su coste. 

 
- Por el contrario, cuando la garantía que se exige es un seguro de responsabilidad (generalmente civil y 

en este caso, medioambiental, este tipo de garantía suele ir dirigido a garantizar responsabilidades cuyo 
nacimiento es incierto (hechos posibles, pero no ciertos ni cuantificados) y la cuantía de la garantía suele 
ser muy superior. Es frecuente que convivan ambos instrumentos en una misma autorización o 
concesión administrativa. 

 
- Por lo tanto, y por lo que se explica en el apartado siguiente, de estar el operador sujeto a la obligación 

de presentar avales para ese fin, éstos no serían tenidos en cuenta para el cumplimiento de la obligación 
de garantía de la responsabilidad medioambiental. 

 
- No se ha previsto la adhesión a un fondo colectivo como alternativa viable de instrumento de garantía. 
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e) ¿CUÁNTO HAY QUE GARANTIZAR? (SUMA ASEGURADA OBLIGATORIA) 

-Suma asegurada mínima Anual y máximo de obligatoriedad; reposición de la 
garantía. 

La suma mínima que tiene que garantizarse, se determinará por medio de un análisis de riesgos 
medioambientales (al que se dedica uno de los siguientes capítulos) la cuantía de la garantía financiera 
tendrá que ser, como mínimo, la que se indique en el correspondiente informe. 

En todo caso, hay que tener en cuenta, que: 

a. Sea cual sea el riesgo máximo que genere la actividad, la Administración no podrá exigir una garantía 
superior a 20.000.000 €. 

b. Si el resultado del análisis muestra que el riesgo es menor de 300.000 €, el operador no está obligado 
a presentar garantía financiera. 

c. Si el resultado es superior a 300.000 €, sin superar los 2.000.000€ y el operador acredita que está 
adherido comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), o bien al sistema de gestión 
medioambiental UNE-EN ISO 14001., también se le exime de la obligación de garantía financiera. 

 

-Sublímites y franquicias. 

En la actual redacción de la Ley, hay flexibilidad para fijar estos aspectos 

Conviene recordar nuevamente que, en todo caso, la responsabilidad medioambiental es ilimitada, por lo 
que la parte de la responsabilidad no asegurada correrá a cargo del propio responsable. 

 
- ¿Cuántas garantías financieras hay que presentar?  

El operador que sea titular de más de una instalación con actividades sujetas a garantía financiera, ¿puede 
presentar una sola garantía o debe presentar garantías independientes por cada instalación? 

Lo aclara el art. 40 del Reglamento; resumimos y comentamos su texto: 

Artículo 40. Garantía financiera en caso de pluralidad de actividades o instalaciones. 

1. La garantía financiera … se establecerá por cada actividad económica o profesional, o autorización … 

2. Cuando el operador desarrolle su actividad en más de una instalación, … podrá elegir entre estas dos 
opciones: 
a)  La constitución de garantías independientes para cada instalación. 
b)  La inclusión en un mismo instrumento de garantía de la actividad desarrollada por todas las instalaciones…  
c) … cuya cuantía será la más alta de las resultantes tras calcular la garantía que corresponda a cada una de 
dichas instalaciones.   
En los supuestos de los apartados b) y c), el instrumento de garantía incorporará una cláusula con el objeto 
de asegurar que, por ocurrir un siniestro en alguna de las instalaciones, las garantías no quedan reducidas 
o agotadas para el resto …  

Por tanto, en lo que nos afecta, el asegurado que opte por incluir varias plantas en una sola póliza deberá 
tener en cuenta dos cosas: 
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 Que la suma asegurada sea suficiente para la de riesgo más alto. 

 
 Que la definición de suma asegurada de la póliza deje claro que dicha suma puede consumirse 

independientemente por cada instalación, es decir, que un siniestro en una de ellas no reduce la 
suma asegurada de las demás. 
 

f) ¿QUÉ HAY QUE GARANTIZAR? (RIESGO CUBIERTO) 

-Objetivo de la cobertura. 
 

La responsabilidad medioambiental del operador: el titular de la actividad. 

Además, si se quiere, pueden incluirse en la póliza como asegurados adicionales los contratistas y 
subcontratistas del operador y, en su caso, el propietario de las instalaciones. 

Sin embargo, no es obligatorio garantizar todos los costes de las obligaciones del responsable:  

Es obligatorio asegurar:  

a) Las acciones de prevención (de un riesgo inminente) y evitación (minimización de los daños cuando no se 
ha podido impedir su ocurrencia). 

b) De los costes de reparación, cuando se trata de daños afecten a las aguas, a las especies silvestres y a sus 
hábitat o a las riberas del mar y de las rías, sólo es obligatorio garantizar los encuadrados dentro del concepto 
de «reparación primaria», Por tanto,  

No es obligatorio asegurar:  

Los costes de reparación complementaria ni compensatoria10. 

 

-Independencia de la cobertura y de la suma asegurada 

La cuantía garantizada estará destinada específica y exclusivamente a cubrir las responsabilidades 
medioambientales del operador que se deriven de su actividad económica o profesional. 

Es decir:  

 Con la misma suma asegurada no se puede cubrir también la Responsabilidad Civil ni otros riesgos. 
 Si la póliza cubre también responsabilidad civil (por ej. La R.C. contaminación), deberá asignarle 

expresamente otra suma asegurada independiente. 
 

 

 

10El mantenimiento de esta limitación es, a nuestro juicio, contraproducente por varias razones. 
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Además:  

- Como se ha dicho antes, si en una misma póliza se aseguran varias plantas o instalaciones, deberá 
quedar claro en la póliza que la suma asegurada es para cada planta. 

 

-Duración. 

 

Regula este aspecto el Art. 31 de la Ley.Destacamos: 

- Deben quedar cubiertos los “eventos causantes de daño medioambiental…” desde la fecha de 
efectividad de la garantía; sin embargo, el operador es responsable por hechos anteriores a la 
contratación de la garantía si se produjeron a partir de 30 de abril de 2007. 

- Debe mantenerse en vigor durante todo el periodo de la actividad.- Este mantenimiento en vigor es 
responsabilidad del operador; por tanto, debe éste poner atención a renovar anualmente el seguro y, en 
especial, a que, en casos en los que se reemplace la póliza por la de otra aseguradora, entre una y otra 
no se genere una laguna temporal de cobertura por el juego del ámbito temporal dela reemplazante y la 
reemplazada11. 

- Puede cancelarse al cesar definitivamente la actividad asegurada.- En este momento, el seguro ofrece 
un periodo de tres años de cobertura adicional para las reclamaciones que lleguen. Aunque esto da 
cierto margen de tranquilidad a los operadores, no ampara todo lo necesario su responsabilidad, ya que, 
como se ha dicho, ésta se puede reclamar durante 30 años desde que se generó el daño 
medioambiental. 

- Para subsanar esa laguna se ha previsto en la Ley la constitución de un Fondo de Compensación de 
Daños Medioambientales, que se explicará en el capítulo siguiente. 

 

-Exclusiones y limitaciones autorizadas. 
 

El mismo artículo establece que el seguro puede excluir de la cobertura los daños que se hayan causado 
por una de estas circunstancias: 

a) De forma intencionada. 
b) Como consecuencia normal y prevista de la posesión de edificios, instalaciones o equipos al servicio de 
la actividad autorizada. 
c) Como consecuencia de un hecho previsto y consentido por el operador, ocurrido dentro del recinto en 
el que se lleva a cabo dicha actividad o en el ámbito geográfico para el que la actividad ha sido 
autorizada. 
d) Por incumplimiento conocido por el asegurado, o que no podía ser ignorado por el mismo, de la 
normativa obligatoria aplicable a la actividad asegurada, tanto en materia medioambiental, como en 
cualquier otra materia. 
 

 
11 Como se sabe, el ámbito temporal es uno de los aspectos de los seguros de responsabilidad, en los que se pueden 
generar lagunas, ya que el momento del sinestro es ubicado con criterios no coincidentes ente las compañías del 
mercado, con el fin de compaginar la vigencia de la cobertura durante el periodo de efecto del seguro, con evitar 
siniestros ya generados antes de la contratación o solapamientos con pólizas anteriores o posteriores. El PERM suele 
aceptar los siniestros generados antes pero descubiertos en el periodo de cobertura, a condición de que la póliza a la 
que reemplaza, estuviera contratada con una cláusula de delimitación temporal idéntica, de modo que se eviten 
lagunas e, igualmente, la concurrencia de las coberturas y suma indeseada de capitales asegurados.  
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e) Por mala utilización consciente o falta o defecto de mantenimiento, reparación o reposición de las 
instalaciones o mecanismos y sus componentes. 
f) Por abandono o falta prolongada de uso de instalaciones, sin tomar las medidas adecuadas para evitar 
el deterioro de sus condiciones de protección o seguridad. 

g) Como consecuencia de alborotos populares, motines, huelgas, disturbios internos, sabotaje y actos 
de terrorismo o de bandas armadas. 

 

Es decir, se ajusta, en líneas generales, a las posibilidades de oferta del mercado asegurador, que fueron 
previamente analizadas por el legislador, lo que no es muy frecuente en este tipo de disposiciones. 
Pregunta, proceso desarrollo ley, papel PERM. 
 
 

1.4 ¿QUÉ ES EL FONDO DE COMPENSACIÓN DE DAÑOS 
MEDIOAMBIENTALES?  

 

Se ha comentado anteriormente que, entre los tres instrumentos de garantía que pueden ofrecerse, el 
seguro presenta varias ventajas sobre los otros dos, lo que le ha hecho el más popular. 
 
Aquí vamos a añadir otra: 
 
Una vez extinguida la actividad, el operador está autorizado a cancelar la garantía financiera, según la Ley, 
pero esto no significa en absoluto que quede extinguida igualmente la responsabilidad por posibles daños 
causados durante la actividad que aún no se conozcan; éstos pueden serle reclamados al operador durante 
los siguientes 30 años. 
A diferencia del Aval o del Fondo Ad-hoc, el seguro, como hemos dicho, puede prolongar sus efectos hasta 
tres años después de haber vencido la última anualidad. 
Pero quedan otros veintisiete años, hasta la caducidad total de responsabilidades por cualquier eventual 
daño. 
 
Para dar una cobertura a ese periodo, en el caso de que el instrumento de garantía haya sido un seguro, la 
Ley establece en su artículo 33 la creación de un Fondo de Compensación de Daños Medioambientales. 
 

a) ¿Quién lo gestiona? 

El Consorcio de Compensación de Seguros12 

b) ¿Para qué sirve? 

El Fondo está destinado a prolongar la cobertura del seguro para las responsabilidades aseguradas en la 
póliza original, y en sus mismos términos. 

 

 
12 Hay que llamar la atención sobre el hecho de que el Consorcio gestiona el Fondo actuando simplemente como gestor, 
pero no como asegurador; el Fondo responde de sus obligaciones simplemente con el dinero recaudado con la suma de 
los recargos en las pólizas, sin que el Consorcio ni ninguna otra entidad pública o privada garantice o financie sus 
recursos disponibles. 
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c) ¿Durante que periodo ofrece cobertura? 

Cubrirá las reclamaciones recibidas una vez agotados los tres años que da el propio seguro tras su 
cancelación y hasta los 30 en que, como máximo, se pueden reclamar; es decir, durante 27 años.  

Si la póliza había estado vigente menos de 27 años, el periodo de cobertura se reducirá igualmente a un 
periodo inferior (Tantos años como estuvo en vigor el seguro). 

 

d) ¿Cómo se financia? 

Con las aportaciones de los operadores que contraten un seguro para garantizar su responsabilidad 
medioambiental… 
 
Se recauda por las entidades aseguradoras junto con sus primas mediante un recargo en la prima del 
seguro…inicialmente se ha fijado en un 8%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años del periodo de 
actividad 

Hecho generador 

 del daño 

Años tras el fin de la actividad  
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RECLAMACION 

  3 
primeros 
años tras 
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años(año 4º al 30º) 

 ASEGURA EL 
SEGURO 
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Gráfico 
Función del fondo a gestionar por el C.C.S 
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e) ¿Quiénes tienen la obligación (y la posibilidad) de participar del Fondo? 

Tienen la obligación de contribuir: Los titulares de actividades que, estando obligados a constituir una 
garantía financiera opten por la alternativa de contratar un seguro de responsabilidad medioambiental, 
deberán complementar dicha cobertura con la contribución al Fondo. 
 
¿Pueden acceder a la protección del Fondo los que hayan contratado un seguro de responsabilidad 
medioambiental de forma voluntaria? 
 
Conforme a la letra de la norma, no.13 
 

f) ¿Quiénes van a quedar excluidos de la protección del Fondo (a pesar de haber 
contribuido)? 

 

El Fondo no otorgará cobertura para: 

a) Las actividades cuyos seguros hayan sido cancelados antes de cesar la actividad. 

b) Los daños que hayan sido generados después de cesar la actividad, por haberse abandonado 
instalaciones con potencial contaminante, sin cumplir con las medidas obligatorias para evitar dicho riesgo. 

c) Los hechos, daños o responsabilidades que no hubieran tenido cobertura en el seguro si hubiera estado 
la póliza en vigor. 

De lo dicho antes se desprende que tampoco disponen de la cobertura del Fondo: 

Los episodios de contaminación que sean descubiertos de forma fehaciente por primera vez, antes de 
transcurrir tres años desde que tuvo lugar el cese definitivo de la actividad asegurada. A estos efectos, se 
considera la fecha de cese de la actividad asegurada aquélla en la que concluyeron las operaciones 
preceptivas para el saneamiento o desmantelamiento de las instalaciones a efectos de prevención de 
contaminaciones futuras, o bien aquella en la que el asegurado dejó de llevar a cabo cualquier tipo de 
actividad en la instalación. 

 

  

 
13Existen consideraciones por las que el Pool ha propuesto reiteradamente que se extienda la cobertura del Fondo a los seguros que 
se contraten de forma voluntaria: 
- Estos, carecen de otro instrumento para garantizar ese periodo de protección.  
- Todos los instrumentos de mutualización de los riesgos se basan en la diseminación de éstos entre un número suficiente de 

sujetos expuestos, para alcanzar una masa crítica. 
- De mantenerlo limitado exclusivamente a los seguros de suscripción obligatoria se abren dudas sobre la adscripción de los que 

están en alguna de estas situaciones: 
o Los que, estando obligados a contratar una suma asegurada determinada, contraten una suma superior de forma 

voluntaria. 
o Los que contraten coberturas más amplias en contenido que las estrictamente obligatorias (por ejemplo, la reparación 

complementaria y compensatoria de los daños medioambientales, lo que, en la práctica, se da en todos los casos). 
o Los que ya vienen estando obligados a contratar un seguro por la normativa de Residuos Peligrosos, asunto que se tratará 

a continuación. 
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1.5 PERO ¿NO HABÍA YA SEGUROS MEDIOAMBIENTALES 
OBLIGATORIOS ANTES DE LA LRM  
Sí; para los gestores y grandes productores de residuos peligrosos (RR.PP.); desde 1988.14 

a) Los Gestores y Grandes Productores de Residuos Peligrosos  

La disposición en que se establecen es el artículo 6 del decreto 833 de 1988, cuyo texto reproducimos a 
continuación, resaltando y comentando los términos que nos interesan 

Artículo 6. Seguro de responsabilidad civil. 

1. La administración pública competente para el otorgamiento de la autorización de instalación y 
funcionamiento de industrias o actividades productoras de residuos tóxicos y peligrosos podrá exigir la 
constitución de un seguro que cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades. 

2. La autorización de gestión de los residuos tóxicos y peligrosos quedara sujeta a la constitución por el 
solicitante de un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de indemnización por los posibles 
daños causados a terceras personas o a sus cosas, derivado del ejercicio de las actividades objeto de la 
citada autorización administrativa. 

Asimismo, se exigirá la contratación del seguro de responsabilidad civil a aquellos productores que 
realicen actividades de gestión, para cubrir las responsabilidades que de ellas se deriven. 

3. El seguro debe cubrir, en todo caso: 
A. Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas. 
B. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas. 
C. Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado. 

4. El límite cuantitativo de las responsabilidades a asegurar será fijado por la administración, …y deberá 
actualizarse anualmente…(conforme al IPC).  

Varios comentarios sobre aspectos de esta disposición que contrastan con las comentadas de la normativa de 
Responsabilidad Medioambiental: 

- Se exige un seguro, sin opción entre varios instrumentos de garantía. 
- El seguro es imperativo para las empresas Gestoras de RR.PP., pero puede exigirse o no a las empresas 

Productoras de RR.PP.(en el curso de su actividad los generan, pero no los gestionan ellas mismas), En la 
práctica, las Administraciones Autonómicas suelen exigir el seguro a las empresas productoras que 
generan más de 10 Tm, por año de RR.PP.  

- Tratándose de una disposición muy anterior a la Ley de Responsabilidad Medioambiental, no recoge dicho 
concepto y denomina el seguro como de “responsabilidad Civil”, del que en el apartado C. exige que 
incluya los costes de reparación de lo que ahora llamaríamos “Daños medioambientales”. 

- De hecho, las tres categorías de daño que describe (Daños a personas, daños a propiedades y reparación 
del “medio ambiente” alterado), se corresponden con ambos tipos de responsabilidad (civil y 
medioambiental). 

- En el encabezamiento del apartado 3 dispone que el seguro debe cubrir la responsabilidad por los daños 
“en todo caso”. Entendido al pie de la letra este encabezamiento, no sería admisible para cumplir con esa 

 
14 Esta obligación se instauró por primera vez por la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, que se empezó a ejecutar a partir del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de aquella ley. 
Mientras la ley ha sido derogada por la 22/2011 de residuos y suelos contaminados, el reglamento hoy día sigua vigente 
y las normas que nos afectan en cuanto a aseguramiento obligatorio permanecen básicamente inalteradas. 
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obligación ningún seguro que contuviera exclusiones; ni las más básicas (daños dolosos, consentidos o 
causados con infracción voluntaria de reglamentos, por ejemplo). 

Esta norma, debido a estos problemas, ha conllevado constantes inconvenientes en su aplicación práctica15 y, 
desde la promulgación de la ley de responsabilidad medioambiental, encierra además incoherencias 
terminológicas.  

Para intentar paliar las dificultades que puedan encontrar tanto las Administraciones como los operadores en 
convivir con ambas normas para el cumplimiento de sus obligaciones de aseguramiento de las 
responsabilidades, se incluyó en el Reglamento de Responsabilidad Medioambiental la siguiente disposición 
adicional: 

Disposición adicional tercera. Adaptación de los seguros existentes. 

5. 1. Aquellos titulares de actividades económicas o profesionales que además de por la Ley 26/2007, de 23 
de octubre, estén sujetos por otras normas, a la obligación de prestar fianzas o contratar seguros de 
responsabilidad que cubran daños a las personas, a las cosas y a la restauración de los recursos naturales 
podrán, bien sustituir dichas fianzas y seguros por otras mediante los que se cubran también las  
responsabilidades que deriven de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, o complementarlas con esta misma 
finalidad.   

 
 

b) Su situación actual  

 
a) Hay que aclarar que para ellos la obligación de su propia normativa sigue vigente; no viéndose afectados 
por los plazos ni por los órdenes de prioridad establecidos en la O.M. de responsabilidad medioambiental. 
b) La cuantía de sus seguros sigue siendo fijada por la Administración competente, con la particularidad de 
que, tras la entrada en vigor de la Ley 22/2011, en la parte relativa a los costes de reparación del daño 
medioambiental, debería ser determinada con arreglo a las previsiones de la legislación sobre responsabilidad 
medioambiental16. 
 

c) El criterio en cuanto al contenido de la póliza exigida, sigue sin ser uniforme entre comunidades 
autónomas; predominan dos opciones:  

- Exigir una sola póliza de responsabilidad medioambiental (con el complemento de la Responsabilidad 
Civil por Contaminación). 

-   Exigir dos pólizas; la anterior y otra de Responsabilidad Civil General. 
 
d) En cuanto a la documentación a presentar por el gestor, habiendo casos en los que se requiere la 

presentación de la póliza, predomina la exigencia de un certificado en que se justifique la contratación 
contenido y cuantía del o los seguros contratados; esto genera problemas en cuanto al texto, que suelen 
resolverse mediante negociación con las Administraciones. 

 
 

15 La certificación por el asegurador de que los seguros emitidos se ajustan a esa disposición no es posible, ya que todos los seguros 
contienen limitaciones y exclusiones que la norma no prevé ni permite, al contrario de lo que, como se ha visto antes, sí hace la Ley 
de Responsabilidad Medioambiental. 
16 Hasta donde sabemos, las Administraciones autorizantes de las actividades de Residuos Peligrosos siguen fijando las cuantías de los 
seguros prescindiendo de los análisis de riesgos que serían preceptivos con arreglo a la L.R.M. 
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2.EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL  

 
Desarrollamos a continuación la descripción inicial hecha en el capítulo “LO MAS BASICO PARA IR A VER AL 
CLIENTE” 

2.1. ALCANCE DE LA COBERTURA DEL SEGURO  
 

En éste y los siguientes apartados se hace una descripción de los seguros, siguiendo como modelo el 
esquema de coberturas que respalda el PERM. Todas las indicaciones se hacen con un objetivo meramente 

informativo y sin ningún valor contractual. 
 
En la siguiente tabla se resumen los aspectos que consideramos relevantes del seguro, fijando la atención en 
especial en aquellos aspectos que podrían marcar diferencias entre los diferentes seguros ofrecidos en el 
Mercado Español. 
 

Responsabilidad que 
se asegura 

En el seguro principal, La Responsabilidad por daño medioambiental, ya se 
reclame por la Ley de R.M. o por cualquier otra, con independencia de que el daño 
tenga o no la consideración de relevante. 

Naturaleza del daño 
medioambiental que 
se asegura 

Todo tipo de daño medioambiental, no sólo contaminación. 

Concepto de hecho 
siniestral 

Cualquier hecho extraordinario, ajeno a la voluntad del asegurado y que no forma 
parte del funcionamiento normal de la actividad. Es irrelevante, salvo para los 
daños causados a empleados, si el hecho es repentino o gradual.  
En los daños por contaminación a empleados se exige que el hecho sea repentino 
(desarrollado en máximo de 120 horas), a fin de evitar cubrir las enfermedades 
profesionales. 

Gastos de 
descontaminación del 
suelo propio (costes 
de limpieza S.P.) 

Se incluye; automáticamente con un sublímite y, mediante información 
complementaria, sin sublímite. 

Ámbito temporal de 
cobertura 

- Momento del siniestro: primer descubrimiento del daño. 
- Tras extinción de la póliza, Reclamaciones hasta 3 años. 
- Hecho generador retroactividad ilimitada, salvo excepciones. 
- Posible prolongar 3 años descubrimiento por cese actividad. 

Ámbito territorial de 
cobertura y 
jurisdicción 

Unión Europea.  
Opción resto del mundo 

Sumas aseguradas 
Por año y anualidad, para cada instalación asegurada con riesgo independiente, 
aunque estén aseguradas por la misma póliza. 

Daños a empleados 
El seguro complementario de R.C. Contaminación incluye patronal, Sublímite por 
víctima entre 150.000 y 300.000 € 

Gastos de prevención 
de riesgo inminente 

Se cubre sin sublímite.   

Franquicias      por 
siniestro 

General:0,2% de la suma asegurada, con mínimo de 600 € 
Para algunos riesgos, 600 €, con independencia de la suma asegurada 
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EXCLUSIONES EN LAS QUE HAY DIVERGENCIA (UNOS SEGUROS LAS EXCLUYEN Y OTROS NO) 

Hechos EXCLUIDOS POLIZA DEL POOL 

PLOMO y pintura con plomo. No se excluye 

DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS (Enterrados + de 10%) que no hayan 
sido listados en la póliza 

No se excluyen, salvo excepciones 

ASBESTOS (cualquier daño; no solamente enfermedades) Solamente se excluyen enfermedades 

 
Las restantes exclusiones son habituales también en los seguros de responsabilidad civil: 

 
Siniestros causados por:  
 
 Mala utilización consciente o falta o defecto de mantenimiento, reparación o reposición de las 

instalaciones. 
 Abandono, cierre temporal o definitivo o falta prolongada de uso de instalaciones. 
 Omisión voluntaria de actuación para evitar un riesgo inminente o minimizar los daños. 
 Daños inevitables o previsibles en función de los métodos de operación elegidos en la actividad del centro 

asegurado o de los defectos conocidos existentes en el mismo. 
 Instalaciones nucleares o elementos radiactivos. 

 
 Daños y perjuicios resultantes del normal desarrollo de la actividad asegurada y no de un hecho accidental. 

 
 Daños y perjuicios causados por transmisión de virus, bacterias u hongos. 

 
 Daños y perjuicios ocasionados por Asbestosis o silicosis. 

 
 Alteraciones genéticas y daños y perjuicios originados por liberación voluntaria o accidental de organismos 

con modificaciones genéticas. 
 

 Responsabilidad de actividades profesionales para terceros (dictámenes, informes, proyectos…) 
 

 Responsabilidad por productos ya entregados. 
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2.2. EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR 
CONTAMINACIÓN 
 
Como se ha dicho antes, la responsabilidad civil por daños a terceros por contaminación viene frecuentemente 
quedando excluida de los seguros de responsabilidad civil general. 
 
Por eso suele incluirse como cobertura complementaria en las pólizas de responsabilidad medioambiental.  
(ver gráfico en el capítulo anterior). 
 
En todos los seguros gestionados por el Pool, esta cobertura tiene las siguientes características:  
 

 Cuenta con una suma asegurada independiente que es igual (y adicional) a la suma que se fije para 
responsabilidad medioambiental. Constituye, por tanto, un seguro, que complementa tanto al de 
responsabilidad medioambiental como al de responsabilidad civil general.  

 Su contratación es voluntaria; el pool la ofrece automáticamente en las cotizaciones, pero puede elegirse 
su no contratación. No se contrata de forma independiente.  

 Como asegura la responsabilidad por daños a terceros, incluye la responsabilidad patronal por daños a 
empleados por contaminación.   

 
 

 
2.3. PECULIARIDADES DE LOS SEGUROS DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
Se trata de actividades que no se desarrollan en instalaciones propias y permanentes, sino en espacios o 
recintos de titularidad ajena al asegurado y que son varios y cambiantes. En consecuencia, el asegurado no 
necesariamente conoce, y mucho menos controla, el espacio en el que desarrolla su actividad. 
Debido a estas circunstancias; la cobertura cuenta con varias peculiaridades:  

- Se limita a los siniestros que se produzcan de forma accidental y repentina. (máximo 120 horas de 
desarrollo hasta su descubrimiento). 

- La inclusión de la contaminación al suelo del recinto o espacio en el que desarrolla su actividad 
requieren análisis previo caso a caso. 

 
Por otra parte, estas actividades: 

- Cuentan con cobertura para siniestros que no deriven de un hecho accidental, sino de errores u 
omisiones en los trabajos contratados. 

- Pueden contratar una garantía adicional de responsabilidad por trabajos terminados. 
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3.EL ANÁLISIS DEL RIESGO MEDIOAMBIENTAL 

 
3.1.¿CÓMO SE HACE? -GUÍAS Y MODELOS 
 

La Ley dispone que: 
 
…los operadores deberán comunicar a la autoridad competente la constitución de la garantía financiera a la 
que vengan obligados …. La fijación de la cuantía de esta garantía partirá del análisis de riesgos 
medioambientales de la actividad, o de las tablas de baremos, que se realizarán de acuerdo a la metodología 
que reglamentariamente se establezca. 
 
Es decir; Ley utiliza los análisis de riesgos medioambientales como instrumento para que el operador pueda 
calcular el riesgo máximo probable del riesgo medioambiental y ajustar con él la suma asegurada. 
 

¿COMO SE RELIZAN LOS ANALISIS DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES? 
 

Lo regula detalladamente el Capítulo III del Reglamento, que resumimos a continuación:  
 
Contenido del análisis 
2. El cálculo de la cuantía de la garantía financiera partirá del análisis de riesgos medioambientales de la 
actividad, que contendrá las siguientes operaciones: 
 
a) Identificar los escenarios accidentales y establecer la probabilidad de ocurrencia de cada escenario. 
b) Estimar un índice de daño medioambiental asociado a cada escenario accidental siguiendo los pasos que 
se establecen en el anexo III. 
c) Calcular el riesgo asociado a cada escenario accidental como el producto entre la probabilidad de 
ocurrencia del escenario y el valor del daño medioambiental. 
d) Seleccionar (descartando aquellos que, teniendo un coste asociado mayor, tengan, sin embargo, una 
probabilidad de ocurrencia extremadamente baja), el escenario de mayor coste entre los escenarios 
accidentales seleccionados, monetizando el daño medioambiental generado en dicho escenario en base al 
coste del proyecto de reparación primaria17. 
 
Guías y modelos para el análisis de riesgos medioambientales 
 
El artículo siguiente enumera las tres opciones disponibles:  
 

La norma UNE-EN 150008 de evaluación de riesgo medioambiental u otras equivalentes es la que el 
Reglamento establece como opción base, añadiendo pautas para la interpretación de algunos de sus 
apartados.  
 

 
17La norma añade reglas para fijar la garantía financiera en el caso de que el escenario principal se prevea que debe 
repararse mediante la recuperación natural; también establece pautas para añadir al coste de reparación primaria 
estimaciones de coste para la reparación complementaria y compensatoria, pero dejando claro que éstos quedan 
fuera de la obligación de añadirlos a la garantía financiera. 
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Modelos sectoriales. -Los sectores industriales que están compuestos por multitud de instalaciones 
cuyos factores de riesgo son en un gran porcentaje similares, pueden elaborar Modelos De Informe De 
Riesgos Ambientales Tipo (“MIRAT”) o, en su caso (cuando la homogeneidad es menor) guías metodológicas, 
mediante los cuales, la realización de análisis individuales de instalaciones de dicho sector, sean más sencillas 
y menos costosas. Estos modelos precisan de aprobación previa por el Ministerio de Medio Ambiente 
(Comisión Técnica) para que su utilización sea reconocida en la elaboración del análisis. 

Tablas de Baremos. -Finalmente, hay algunos sectores en los que concurren una gran homogeneidad 
de factores y escaso número de los que merecen consideración. Estos pueden elaborar Tablas de Baremos, 
para que cada operador pueda hacer un cálculo sistemático de sus riesgos medioambientales Una vez 
obtenida la aprobación por el Ministerio, los operadores del sector pueden suplir el análisis por la aplicación 
a su instalación de la tabla de baremos. 
 

3.2.¿CUÁNDO HAY QUE LLEVARLO A CABO?  
 
Se deduce de la O.M. en que se fija la entrada en vigor de la obligatoriedad las GG.FF. que para las fechas 
establecidas respectivamente para los niveles 1 y 2 de prioridad, los análisis deberán estar ya hechos, ya que 
ellos deben haber servido de base a los operadores para fijar la suma a garantizar. 
 

3.3.¿Y LOS QUE YA DISPONEN DE UN ANÁLISIS DE RIESGOS?  
Si el operador ya ha efectuado un análisis de riesgos medioambientales por el sistema que establece el 
Reglamento, no tienen que hacer uno nuevo; todo lo más, actualizar el que ya hayan hecho. Lo dicho vale, aun 
teniendo en cuenta que las normas para realizar los análisis fueron modificadas por el Real Decreto 183/2015, 
de 13 de marzo Estas modificaciones van dirigidas a simplificar el proceso de validación del análisis y su método 
de cálculo, por lo que no imponen requisitos nuevos. El propio decreto se ocupa de eximir expresamente de 
nuevas obligaciones a los operadores en esta situación. 

3.4.¿CUÁNTOS ANÁLISIS HAY QUE REALIZAR?  
El operador con varias plantas industriales ¿tiene que hacer uno o varios análisis? 
En este aspecto parece existir una contradicción entre el Reglamento y la Orden Ministerial de 23 de octubre 
de 2017:  
 
Art 40 del Reglamento. 
 
El análisis de riesgos que sirva de punto de partida para la fijación de la cuantía de (la) garantía deberá 
realizarse para cada instalación o, si se opta por un único documento, particularizarse para cada instalación, 
conforme a todos los requisitos establecidos en este reglamento para el análisis de riesgos. 
Anexo de O.M. 
En aquellos casos en los que un operador sea responsable de dos o más actividades diferentes, podrá realizar 
distintos análisis de riesgos medioambientales, respetando cada uno de ellos el nivel de prioridad que se le 
asigna en el anexo de la O.M., o bien, realizar, si procede, un único análisis de riesgos, acogiéndose en ese 
supuesto al nivel de prioridad más exigente entre las actividades que se integren en dicho análisis. 
 
Aparte de que consideramos prevalente el reglamento por su rango normativo, a pesar de ser anterior, 
vemos más razonable y, por tanto, recomendable, la realización de análisis diferentes para instalaciones 
diferentes, ya que, con independencia de su clasificación con un nivel de prioridad genérico por sector de 
actividad, las circunstancias concretas de cada instalación y su entorno determinan condiciones de riesgo que 
pueden tener poco que ver con su preclasificación. 

EN TODO CASO, RECORDAMOS UNA VEZ MÁS QUE LA RESPONSABILIDAD ES ILIMITADA. 
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4.EL SINIESTRO 

 
4.1.¿QUÉ TIENEN DE ESPECIAL LOS SINIESTROS MEDIOAMBIENTALES? 
 
Ya se ha explicado antes que los siniestros de responsabilidad medioambiental tienen varias características 
peculiares:  
Pueden iniciarse antes de que haya ocurrido el daño y generar obligaciones y costes sin necesidad de que 
éste llegue a ocurrir efectivamente. 
El reclamante principal no es un tercero perjudicado, sino la Administración Pública, que adopta una posición 
predominante en la exigencia de actuaciones que se deriven de todo el proceso. 
El asegurado debe informar a la Administración de los hechos y, si procede, reconocer su propia 
responsabilidad, lo que cambia sustancialmente la posición del asegurador a la hora de dirigir el siniestro, en 
relación con la que podría sustentar en uno de responsabilidad civil, conforme al artículo 74 de la L.C.S. 
El Asegurado no está obligado a indemnizar por el daño, sino a reparar el daño. Esto exige una gestión del 
caso en la que predomina el enfoque técnico y que forma parte de las prestaciones aseguradas. 
 
Finalmente, hay que recordar que un mismo hecho puede generar simultáneamente dos tipos de 
responsabilidad y de reclamación:  
 
la de la Administración medioambiental competente  
 
y  
 
la de los terceros perjudicados (en caso de contaminación) 
 
 

4.2.¿CÓMO SUCEDE UN SINIESTRO MEDIOAMBIENTAL? 
 

Las circunstancias, origen y actividades o sustancias implicadas de los siniestros medioambientales pueden 
ser muy diversas. Algunos ejemplos para ilustrar: 
 
Derrame (ya sea repentino o paulatino) de depósitos, conducciones o instalaciones conteniendo sustancias, 
de un recinto industrial. 
Fugas o roturas en conducciones fuera de recintos industriales. 
Incendio o explosión. En todo tipo de locales o instalaciones, industriales o no. 
Incendios forestales provocados por actividades económicas. 
Operaciones de carga, descarga o trasvase de medios de transporte. 
Accidentes de circulación con medios de transporte por carretera o ferrocarril. 
Accidentes o errores en obras públicas. 
Desbordamiento o desmoronamiento de balsas y presas, conteniendo residuos peligrosos o inertes o agua. 
Pérdida de estanqueidad de los materiales de contención en vertederos. 
Accidentes o errores en procesos, con reacciones químicas. 
 

  

Responsabilidad 
medioambiental 

Responsabilidad 
Civil por 
contaminación 
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4.3. CASOS DE SINIESTROS; TIPICOS Y ATIPICOS. 
 
Los siguientes casos reales pretenden ilustrar sobre estas situaciones.  
 

CAUSANTE HECHO CONSECUENCIAS 
Fábrica de ácido Un error al reponer la carga 

de un reactor provoca una 
atmósfera corrosiva 

Dos empleados con lesiones muy graves 
en el aparato respiratorio.  
 

Estación de Servicio en el 
casco urbano de una 
población. 

Pérdida de estanqueidad de 
una conducción subterránea. 

Invasión de carburante en el garaje de un 
edificio de vecinos cercano. Otros 
edificios menos afectados. 
Contaminación del subsuelo en varias 
vías colindantes  
Contaminación de las aguas 
subterráneas. 

Camión cisterna 
transportando alquitrán 

Vuelco y caída por terraplén, 
derramando parte de la 
carga.  

Destrucción de ejemplares de plantas 
protegidas en terraplén. 
Contaminación del suelo en zona litoral.  

Conducción eléctrica 
subterránea y subacuática 
conteniendo líquido 
refrigerante 

Rotura accidental por obras  Contaminación del subsuelo. 
Contaminación y destrucción de flora 
marina. 
Afección a fauna marina. 

Brigada de mantenimiento 
forestal 

Chispa accidental provoca 
incendio 

Destrucción de espacio forestal protegido 

Colegio Pérdida de estanqueidad de 
depósito de gasoil 

Contaminación del suelo y del litoral de la 
ría cercana. 

Almacén Robo de transformadores, 
com derrame de 
refrigerantes 

Contaminación del subsuelo del almacén 
y de la parcela colindante. 

Contratista de obra pública Error en la planificación de 
obra de saneado y 
repoblación forestal  

Se destruyen inadvertidamente miles de 
ejemplares de planta endémica. 

Gestor de residuos oleosos 
en puerto. 

En una operación de 
descarga de residuos se 
produce un fallo de conexión  

Varios m3 de residuos son derramados al 
agua del puerto y, afectando además a 
otras embarcaciones. 

Edificio de vecinos Derrame de depósito de 
gasóil para calefacción 

Contaminación del subsuelo, afección a 
sótano de colindante, afección al agua 
subterránea incluyendo pozos de vecinos. 
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4.4.LA ACTUACIÓN DEL POOL EN CASO DE SINIESTRO 
 

Ya se ha dicho antes que la responsabilidad medioambiental obliga al titular de la actividad a llevar a cabo, a 
su costa, todo lo necesario para prevenir la ocurrencia efectiva del daño en casos de emergencia, a minimizar 
sus consecuencias al ocurrir efectivamente el daño y a reparar los recursos natrales dañados hasta recuperar 
las condiciones equivalentes a su estado anterior.  

 
En todo este proceso, el asegurador no se limita a verificar los costes y hacerse cargo de las facturas sino 
que, de la mano del Pool, toma la dirección de los trabajos y: 
 

- Analiza la situación, decidiendo, de acuerdo con la compañía, sobre las medidas urgentes y 
posteriores a tomar.  

- Informa a la Administración medioambiental, proponiéndole las actuaciones y negociando con ella, si 
es necesario, las mas adecuadas en base a parámetros de coste-eficacia. 

- Acuerda también con el asegurado dichas medidas, tomando en consideración los perjuicios que éste 
pueda sufrir por las operaciones necesarias. 

- Acuerda pagos, indemnizaciones y/o medidas de reparación con terceros perjudicados. 
- Coordina la dirección de los trabajos de ejecución, con la dirección efectiva de obra y con la 

Administración medioambiental, informándole sobre el progreso de los trabajos en relación con el 
calendario previsto y sobre las alternativas y decisiones a tomar en diversas circunstancias.  

 

4.5. ANTES DE CONTINUAR, RESUMIMOS  
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5.EL PAPEL DEL MEDIADOR 

 

5.1. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL PAPEL DEL MEDIADOR?  
Como en otros seguros hay que contar con que el operador de la actividad en muchos casos no tendrá un 
conocimiento de este riesgo y de sus posibilidades de transferencia, tan formado o maduro como el que 
pueda tener sobre otros más clásicos.  

La labor del mediador adquiere, por tanto, una mayor importancia se manifiesta en varios aspectos. A 
continuación, mencionamos algunos. 

5.2. LA NECESIDAD DEL SEGURO 
Es necesario a menudo explicar la misma existencia del riesgo y, en consecuencia, de la necesidad del seguro.  

No debe de limitar la recomendación del aseguramiento de este riesgo la circunstancia de que el mismo no 
sea obligatorio para una actividad concreta, pues en definitiva la exigencia de responsabilidad en caso de 
siniestro es la misma a pesar de su “no obligatoriedad” 

De especial interés es esclarecer que la responsabilidad y por tanto el riesgo:  

 

 Puede generarse por causas muy variadas, como se ha intentado mostrar en el capítulo de sinestros. 
 Es independiente de la obligatoriedad de presentar una garantía financiera a la Administración. 
 No queda limitado por la cuantía de dicha garantía. La responsabilidad es ilimitada. 
 La responsabilidad también es objetiva; incluso si la actividad que estamos analizando no está 

incluida en el Anexo III de la Ley, las obligaciones de prevención y de minimización (evitación según la 
Ley) han de emprenderse y costearse de forma objetiva, sea cual sea el caso. 

 Es independiente de la responsabilidad civil y no queda incluida en un seguro de responsabilidad 
civil. 

 

5.3. LA GRAVEDAD DEL RIESGO  
Es conveniente, además, tener en cuenta que:  

 

No tienen un riesgo más leve las instalaciones que se encuentran en un entorno urbano que en otro rodeado 
por más Naturaleza. 

Realizar un análisis de riesgos medioambientales tiene y debe tener para el operador rendimientos de varios 
campos; el primero y más importante no es la orientación para la fijación de la suma asegurada, sino la 
identificación y valoración de los puntos más sensibles del riesgo de la empresa, como información necesaria 
para adoptar medidas de mejora de dicho riesgo. Estas medidas, aparte de otros fines evidentes, deberían 
ser tenidas en cuenta por el asegurador para mejorar las condiciones (incluso la prima) del seguro. 
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5.4. EL COSTE DEL SEGURO 
El coste del seguro es muy moderado y el aumento de la garantía, como también sucede en los seguros de 
Responsabilidad Civil, no produce un aumento proporcional de la prima, sino mucho menor. 

 

5.5. INTERVENCIÓN DEL MEDIADOR EN EL SINIESTRO 
 

El mediador tiene un papel muy útil a desempeñar en la gestión del siniestro; principalmente para hacer fluir 
la comunicación entre los diversos intervinientes, ayudando así a que su cliente obtenga una resolución 
pronta y eficaz de todas las gestiones y operaciones necesarias y evite que malos entendidos u otros 
inconvenientes en el proceso prolonguen o encarezcan el resultado final y, sobre todo, la posibilidad de que 
la Administración le imponga alguna sanción o lleve a cabo alguna actuación supletoria por considerar las 
actuaciones poco diligentes. El hecho de contar con un asegurador solvente y experto no excluye la 
necesidad puntual de atajar inconvenientes de los mencionados, aprovechando su mayor proximidad al 
cliente. 

 

El impacto mediático que en muchas ocasiones se produce cuando ocurre un siniestro hace más que 
aconsejable la ayuda del mediador; ayudando a decidir, con criterio, las actuaciones necesarias que la 
magnitud y las circunstancias del daño exigen. 
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6. EL POOL ESPAÑOL DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 
 

 

EL POOL ESPAÑOL DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 

 

El POOL ESPAÑOL DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES es una Agrupación de Interés Económico constituida en 1994 para 
administrar el Convenio de correaseguro, para la suscripción conjunta de los riesgos medioambientales. 

En su página Web  

www.perm.es 
Se incluye información sobre la entidad y el seguro, aparte de otras noticias y documentos de interés. 
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7. ANEXOS 
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ANEXO 1: 

VINCULOS DE INTERES: 
 

Reproducimos a continuación los vínculos que pueden completar información sobre normativa, sistemas de 
análisis de riesgos y sistemas de valoración de daños medioambientales.  

 

Todos ellos están recogidos en la página web del PERM para poder acceder a las actualizaciones sucesivas de 
estos vínculos puede visitarse dicha página, indicada en el apartado precedente:  

 

 Página del Ministerio para la Transición Ecológica sobre Responsabilidad Medioambiental 
http://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/analisis-de-riesgos-
sectoriales/herramientas.aspx 

 Gobierno de Navarra, Consejería de Medio Ambiente 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos 

 País Vasco Responsabilidad medioambiental 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-respamb/es/ 

 Responsabilidad medioambiental Cataluña 
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/responsabilitat_ambiental 
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ANEXO 2: 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES PARA LA OBLIGACIÓN DE 
PRESENTACIÓN DE GARANTÍA FINANCIERA Y FECHAS DE ENTRADA 
EN VIGOR. 

Actividades prioridad 1 30 de octubre de 2018 
Actividades prioridad 2 30 de octubre de 2019 
Act.priorid.3, excepto cría intensiva de aves de corral o de cerdos 16 de octubre de 2021  
Cría intensiva de aves de corral o de cerdos  16 de octubre de 2022   

 

 

Actividades profesionales 
Nivel de 
prioridad 

  

Operadores sujetos al ámbito de aplicación del Real Decreto 840/2015, de 21 de 
septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (operadores Seveso) 

1 

 

Categorías de actividades industriales incluidas en el anexo I del Texto refundido de la 
Ley de prevención y control integrados de la contaminación (Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre) 

  

  1. Instalaciones de combustión   

1.1 
Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal igual o superior a 50 
MW: 

  

1.1a 
Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen 
especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o 
biomasa. 

1 

1.1b 
Instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro 
equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea ésta o no su 
actividad principal. 

1 

1.2 Refinerías de petróleo y gas:   

1.2a Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo. 2 

1.2b 
Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas natural y gases 
licuados del petróleo. 

2 

1.3 Coquerías. 2 

1.4 Instalaciones de gasificación y licuefacción de:   

1.4a Carbón; 3 

1.4b 
Otros combustibles, cuando la instalación tenga con una potencia térmica nominal 
igual o superior a 20 MW. 

3 

  2. Producción y transformación de metales   
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2.1 
Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos incluido el mineral 
sulfuroso. 

3 

2.2 
Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o 
secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de fundición continúa de una 
capacidad de más de 2,5 toneladas por hora. 

2 

2.3 Instalaciones para la transformación de metales ferrosos:   

2.3a 
Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero bruto por 
hora. 

3 

2.3b 
Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y 
cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW. 

3 

2.3c 
Aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de tratamiento 
de más de 2 toneladas de acero bruto por hora. 

2 

2.4 
Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 
toneladas por día. 

2 

2.5 Instalaciones:   

2.5a 
Para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de 
concentrados o de materias primas secundarias mediante procedimientos 
metalúrgicos, químicos o electrolíticos. 

3 

2.5b 
Para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de 
recuperación y otros procesos con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para 
el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día. 

3 

2.6 
Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por 
procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas 
completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 m3. 

3 

  3. Industrias minerales   

3.1 Producción de cemento, cal y óxido de magnesio:   

3.1a (i) 
Fabricación de cemento por molienda con una capacidad de producción superior a 500 
toneladas diarias; 

3 

3.1a (ii) 
Fabricación de clínker en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior 
a 500 toneladas diarias, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción 
superior a 50 toneladas por día; 

3 

3.1b 
Producción de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas 
diarias; 

3 

3.1c 
Producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de producción superior 
a 50 toneladas diarias. 

3 

3.3 
Instalaciones para la fabricación de vidrio incluida la fibra de vidrio, con una capacidad 
de fusión superior a 20 toneladas por día. 

3 
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3.4 
Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de fibras 
minerales con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día. 

3 

3.5 

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en 
particular tejas, ladrillos, refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos 
ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad de producción superior a 75 
toneladas por día, o una capacidad de horneado de más de 4 m3 y más de 300 kg/m3 de 
densidad de carga por horno. 

3 

  
4. Industrias químicas. La fabricación, a efectos de las categorías de actividades de esta 
norma, designa la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o 
biológica de los productos o grupos de productos mencionados en los epígrafes 

  

4.1 
Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos, en 
particular: 

  

4.1a 
Hidrocarburos simples (linealeso cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o 
aromáticos). 

3 

4.1b 
Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, 
ésteres y mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi. 

3 

4.1c Hidrocarburos sulfurados. 3 

4.1d 
Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, 
nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos. 

3 

4.1e Hidrocarburos fosforados. 3 

4.1f Hidrocarburos halogenados. 3 

4.1g Compuestos orgánicos metálicos. 3 

4.1h Materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa). 3 

4.1i Cauchos sintéticos. 3 

4.1j Colorantes y pigmentos. 3 

4.1k Tensioactivos y agentes de superficie. 3 

4.2 Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos como:   

4.2a 
Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o floruro 
de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del 
nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo. 

3 

4.2b 
Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el 
ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los 
ácidos sulfurados. 

3 

4.2c 
Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido 
sódico. 

3 

4.2d 
Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), el 
carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico. 

2 
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4.2e 
No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de 
calcio, el silicio, el carburo de silicio. 

3 

4.3 
Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de 
nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos). 

3 

4.4 Instalaciones químicas para la fabricación de productos fitosanitarios o de biocidas. 3 

4.5 
Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la 
fabricación de medicamentos, incluidos los productos intermedios. 

2 

4.6 Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos. 2 

  5. Gestión de residuos   

5.1 
Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, con una 
capacidad de más de 10 toneladas por día que realicen una o más de las siguientes 
actividades: 

  

5.1a Tratamiento biológico. 1 

5.1b Tratamiento físico-químico. 1 

5.1c 
Combinación o mezcla previas a las operaciones mencionadas en los apartados 5.1 y 
5.2. 

3 

5.1d 
Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones mencionadas en los apartados 5.1 y 
5.2. 

3 

5.1e Recuperación o regeneración de disolventes. 1 

5.1f 
Reciclado o recuperación de materias inorgánicas que no sean metales o compuestos 
metálicos. 

1 

5.1g Regeneración de ácidos o de bases. 1 

5.1h Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación. 1 

5.1i Valorización de componentes procedentes de catalizadores. 1 

5.1j Regeneración o reutilización de aceites. 1 

5.1k 
Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, 
estanques o lagunas, etc.). 

3 

5.2 
Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos en plantas de incineración 
o coincineración de residuos: 

  

5.2a Para los residuos no peligrosos con una capacidad superior a tres toneladas por hora; 3 

5.2b Para residuos peligrosos con una capacidad superior a 10 toneladas por día. 1 

5.3 

Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos con una capacidad de 
más de 50 toneladas por día, que incluyan una o más de las siguientes actividades, 
excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas: 
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5.3a Tratamiento biológico; 3 

5.3b Tratamiento físico-químico; 3 

5.3c Tratamiento previo a la incineración o coincineración; 3 

5.3d Tratamiento de escorias y cenizas; 3 

5.3e 
Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y 
electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes. 

3 

5.4 

Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con 
una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes 
actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas (Cuando la única actividad de tratamiento de residuos que se lleve a 
cabo en la instalación sea la digestión anaeróbica, los umbrales de capacidad para esta 
actividad serán de 100 toneladas al día): 

  

5.4a Tratamiento biológico; 3 

5.4b Tratamiento previo a la incineración o coincineración; 3 

5.4c Tratamiento de escorias y cenizas; 3 

5.4d 
Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y 
electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes. 

3 

5.5 
Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que 
tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los 
vertederos de residuos inertes. 

2 

5.6 

Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no incluidos en el apartado 5.5 en 
espera de la aplicación de alguno de los tratamientos mencionados en el apartado 5.1, 
5.2, 5.5 y 5.7, con una capacidad total superior a 50 toneladas, excluyendo el 
almacenamiento temporal, pendiente de recogida, en el sitio donde el residuo es 
generado. 

3 

5.7 
Almacenamiento subterráneo de residuos peligrosos con una capacidad total superior 
a 50 toneladas. 

3 

  6. Industria derivada de la madera   

6.1 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de:   

6.1a Pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas; 3 

6.1b Papel o cartón con una capacidad de producción de más de 20 toneladas diarias. 3 

6.2 
Instalaciones de producción de celulosa con una capacidad de producción superior a 20 
toneladas diarias. 

3 

6.3 

Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de uno o más de los siguientes 
tableros derivados de la madera: tableros de virutas de madera orientadas, tableros 
aglomerados o tableros de cartón comprimido, con una capacidad de producción 
superior a 600 m3 diarios 

3 
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  7. Industria textil   

7.1 
Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, 
mercerización) o para el tinte de fibras o productos textiles cuando la capacidad de 
tratamiento supere las 10 toneladas diarias. 

3 

  8. Industria del cuero   

8.1 
Instalaciones para el curtido de cueros cuando la capacidad de tratamiento supere las 
12 toneladas de productos acabados por día. 

3 

  9. Industria agroalimentarias y explotaciones ganaderas   

9.1 Instalaciones para:   

9.1a Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas/día. 3 

9.1b 
Tratamiento y transformación, diferente del mero envasado, de las siguientes materias 
primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos 
alimenticios o piensos a partir de: 

  

9.1b(i) 
Materia prima animal (que no sea exclusivamente la leche) de una capacidad de 
producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día; 

3 

9.1b(ii) 
Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados 
superior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación 
funcione durante un período no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera; 

3 

9.1b(iii) 

Solo materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados como por 
separado, con una capacidad de producción de productos acabados en toneladas por 
día superior a: 

3 

– 75 si A es igual o superior a 10, o 

– [300 – (22,5 × A)] en cualquier otro caso. 

Donde «A» es la porción de materia animal (en porcentaje del peso) de la capacidad de 
producción de productos acabados. 

El envase no se incluirá en el peso final del producto. 

La presente subsección no será de aplicación cuando la materia prima sea solo leche. 

9.1c 
Tratamiento y transformación solamente de la leche, con una cantidad de leche 
recibida superior a 200 toneladas por día (valor medio anual). 

3 

9.2 
Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de carcasas o desechos de 
animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas/día. 

3 

9.3 
Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan 
de más de: 

  

9.3a 
40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente en excreta de 
nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de corral. 

3 

9.3b 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg. 3 
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9.3c 750 plazas para cerdas reproductoras. 3 

  10. Consumo de disolventes orgánicos   

10.1 

Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con 
utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, 
revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o 
impregnarlos, con una capacidad de consumo de disolventes orgánicos de más de 150 
kg de disolvente por hora o más de 200 toneladas/año. 

3 

  11. Industria del carbono   

11.1 
Instalaciones para fabricación de carbono sinterizado o electrografito por combustión 
o grafitación. 

3 

  12. Industria de conservación de la madera   

12.1 
Conservación de la madera y de los productos derivados de la madera utilizando 
productos químicos, con una capacidad de producción superior a 75 m3 diarios, distinta 
de tratamientos para combatir la albura exclusivamente. 

3 

  13. Tratamiento de aguas   

13.1 
Tratamiento independiente de aguas residuales, no contemplado en la legislación 
sobre aguas residuales urbanas, y vertidas por una instalación contemplada en el 
presente anejo. 

3 

  14. Captura de CO2   

14.1 
Captura de flujos de CO2 procedentes de instalaciones incluidas en el presente anejo 
con fines de almacenamiento geológico con arreglo a la Ley 40/2010, de 29 de 
diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. 

3 

Los operadores que cuenten con instalaciones de residuos mineros que estén clasificadas como 
de categoría A de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre 
gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio 
afectado por actividades mineras 

3 
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ANEXO 3: 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO DEL 
SEGURO. 

Este documento no debe interpretarse aisladamente. Sólo sirve para facilitar la comprensión del contrato de 
seguro. 

La información completa relativa al producto, precontractual y contractual, se facilita en otros documentos. 

¿En qué consiste este tipo de seguro? 

Sirve para proteger el patrimonio del Asegurado, ya que, si éste incurre inesperadamente en un episodio de 
daños medioambientales, es decir, a las aguas, a la flora y fauna silvestres, a las riberas del mar y de las rías o 
por contaminación del suelo, EL ASEGURADOR se hace cargo de la Responsabilidad Medioambiental que 
pueda derivarse para el Asegurado, hasta los límites y en las condiciones del contrato. También se hace 
cargo, en caso de que se contrate la correspondiente garantía, de la responsabilidad cvis del asegurado por 
daños causados a terceros por contaminación. 

 

 ¿Qué se asegura? 
 
La póliza hace frente a las responsabilidades de la Ley 
de Responsabilidad Medioambiental, regulada en la Ley 
26/2007 de 23 de octubre y normas equivalentes o que 
la desarrollen. 
Las medidas de prevención para evitar un daño 
medioambiental inminente. 
Ya producido el daño medioambiental, se adoptan las 
medidas necesarias para impedir daños mayores. 
La restauración de los recursos naturales dañados, 
hasta el límite contemplado en póliza. 
La descontaminación del suelo en el que se desarrolla 
la actividad asegurada, con los límites indicados en 
Condiciones Particulares. 
La defensa del Asegurado, en cualquier procedimiento 
judicial, por su Responsabilidad Asegurada, sufragando 
los honorarios y gastos correspondientes. 
La constitución de las fianzas exigidas al Asegurado 
para garantizar sus responsabilidades aseguradas, así 
como las que se exijan para garantizar su libertad 
provisional, si éstas se dirimen en un proceso penal. 
Y además, 

¿Qué no está asegurado? 
 
X   Multas, sanciones, tasas y cánones o impuestos y las 
consecuencias de su impago, así como pagos con carácter 
punitivo o ejemplarizante, aunque se relacionen 
directamente con la responsabilidad asegurada. 
X   Daños originados o agravados por cualquier 
comportamiento deliberadamente incorrecto del Asegurado. 
X   Daños resultantes del normal desarrollo de la actividad 
asegurada y no de un hecho accidental y extraordinario, 
tanto si las consecuencias habían sido previstas como si 
no. 
X    Daños que se causen habiendo cesado la actividad 
asegurada o encontrándose ésta suspendida 
indefinidamente. 
X   Gastos, costes, pérdidas u otras consecuencias 
económicas debidas a la clausura o cierre, parcial o total, 
temporal o definitivo, de las instalaciones o cese o 
suspensión de la actividad. 
X    Las prestaciones cuya cobertura quede comprendida 
en los Seguros Obligatorios de Automóviles, tanto si han 
sido efectivamente contratados, como si no.   
X   Daños y perjuicios derivados de la inhalación de 
partículas de asbesto o de sílice. 
XDaños causados por virus, bacterias, hongoso esporas. 

Seguro de Responsabilidad Medioambiental y Civil 
por Contaminación 
Documento de información sobre el producto de seguro 
asegurador: ____________________________________________________________________              
                  Producto: Responsabilidad Medioambiental y Civil por <contanminación 
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Las reclamaciones por daños a terceros, sean 
personas, propiedades o perjuicios económicos, 
derivados de contaminación asegurada, siempre que 
esté contratado el Seguro Complementario de 
Responsabilidad Civil por contaminación en este 
apartado se incluyen los daños a empleados, con 
ciertos límites. 
En responsabilidad Medioambiental, Responde hasta el 
límite establecido el contrato, por la suma de los 
siniestros de una misma anualidad de seguro, ya sea 
uno o varios.  
Y además: 
En responsabilidad civil por contaminación, si se 
contrata, Responde hasta el límite establecido el 
contrato por todos los siniestros de una anualidad de 
seguro, ya sea uno o varios. 
 
 
 

X   Daños originados por organismos modificados 
genéticamente. 
 

¿Existen restricciones de la cobertura? 
ǃ Existen sublímites; quedan reflejados en Condiciones 
Particulares. 
¡ Se restan de las prestaciones las franquicias, 
establecidas en el contrato 

¿Dónde estoy cubierto? 
En los lugares en los que se desarrolla la actividad asegurada o las actividades complementarias,  
 

¿Ante que reclamaciones? Las que se solventen por vía extrajudicial o bien ante tribunales de los estados miembros 
de la Unión Europea, conforme a normativa vigente en sus estados miembros. 
 

¿Cuáles son mis obligaciones? 
Efectuar el pago de la prima. 
Comunicar al Asegurador cualquier modificación que se produzca en el riesgo asegurado (como, por ejemplo, la 
inclusión o exclusión de algún equipo en la Instalación objeto de seguro) 
Comunicar el siniestro en un plazo máximo de 7 días. 
 

 ¿Cuánto, Cuándo y cómo tengo que pagar? 
La prima anual, que viene detallada en el contrato, con sus impuestos. 
En el momento de la contratación y en la forma que se haya señalado en el contrato (domiciliación bancaria, tarjeta). Si 
la póliza se renueva a la anualidad siguiente, en la fecha de efecto de la renovación. 
 

 ¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura? 
Abonada la primera prima, la cobertura comienza a las 00:00h de la fecha de efecto del contrato y finaliza a las 24:00h 
en la fecha de su vencimiento. Se podrá prorrogar por anualidades sucesivas si así lo contempla el contrato. 
 

 ¿Cómo puedo dejar de prorrogar el contrato? 
Mediante notificación escrita, al menos con un (1) mes de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza. 
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