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Regulación Medioambiental

• A nivel mundial más de 170.000 disposiciones diferentes 
afectan a la atmósfera, aguas, suelos, hábitats y especies

• España: Marco normativo complejo, más de 3.500 
disposiciones
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disposiciones

• Cambios en el marco regulatorio existente

• Evolución legislación países emergentes



Regulación

� 2016: Introducción del concepto de “prejuicio ecológico”

� Project law of the 21st Century: Posibilidad de Acción 
Colectiva (class action) medioambiental

� 2015: Environmental Pollution Damage Compensation and 
Recovery Act

� Seguro medioambiental obligatorio desde 01/07/2016
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� Seguro medioambiental obligatorio desde 01/07/2016

� Creación del Pool Coreano

� Regulación nacional no específica

� Legislación laboral

� Inclusión requerimientos medioambientales en los contratos

� 2015: Ley de Protección ambiental (EPAL)

� Penas de cárcel para los directivos

� Complejidad regulatoria



Legislación Responsabilidad
Medioambiental

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

• Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de Responsabilidad 
medioambiental

• Orden ARM/1783/2011, por la que se establece el orden de prioridad y el 
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• Orden ARM/1783/2011, por la que se establece el orden de prioridad y el 
calendario

• Ley 11/2014, de 3 de julio, de Responsabilidad Medioambiental

• Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el 
reglamento de desarrollo parcial

• 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  



Regulación

No sólo aplicación de la 
Directiva 2004/35/CE y 
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Directiva 2004/35/CE y 
sus trasposiciones
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Responsabilidad
Medioambiental
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Reparar y prevenir los 
daños al medio 
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ambiente



Resumen Responsabilidad
Medioambiental I

1. RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL: Prevención y reparación de los 
daños al medio ambiente.

2. DAÑO MEDIOAMBIENTAL: Daños a las especies silvestres y a los hábitats.

3. RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES
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4. GARANTIA FINANCIERA ESPECÍFICA E INDEPENDIENTE

5. RESPONSABILIDAD OBJETIVA: Anexo III

6. RESPONSABILIDAD DE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

7. RESPONSABLES SOLIDARIOS Y SUBSIDARIOS: Gestores y Administradores 
de hecho y de derecho de las personas jurídicas cuya conducta haya sido 
determinante de la responsabilidad de estas.



Resumen Responsabilidad
Medioambiental II

8. RESPONSABILIDAD DE LOS GRUPOS DE SOCIEDADES: Responsabilidad 
Sociedad dominante

9. SUJETOS GARANTIZADOS (asegurados): Operador, subcontratistas, 
profesionales.

10. APLICACIÓN NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL MÁS EXIGENT E 
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10. APLICACIÓN NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL MÁS EXIGENT E 

11. AGOTAMIENTO DE LA GARANTÍA: Más del 50%, reposición en 6 meses

12. ACTUALIZACIÓN CUANTÍA MÍNIMA GARANTÍA FINANCIER A

13. PLURALIDAD DE ACTIVIDADES O INSTALACIONES



Obligación constitución garantia financiera

1. Las actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación del Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas (SEVESO).

2. Las actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley
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2. Las actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
(IPPC).

3. Los operadores que cuenten con instalaciones de residuos mineros
clasificadas como de categoría A de acuerdo a 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.
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Pólizas



Situación actual: Problemas

• GARANTIA FINANCIERA INDEPENDIENTE (Coberturas)

• AGOTAMIENTO DE LA GARANTÍA

• TOMADOR Y ASEGURADOS
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• RESPONSABILIDAD DE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

• PLURALIDAD DE ACTIVIDADES O INSTALACIONES

• LENGUAJE



Estructura póliza R. Medioambiental I

1. LÍMITE POR SINIESTRO Y PERIODO

2. TOMADOR Y ASEGURADOS

3. ACTIVIDAD ASEGURADA
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3. ACTIVIDAD ASEGURADA

4. LOCALIZACIONES ASEGURADAS

5. COBERTURAS



Póliza R. Medioambiental: Coberturas

COBERTURAS 
COMPLEMENTARIAS:

• Daños personales

• Daños materiales

• Inmisiones, molestias y 

RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL:

• Cobertura para daño al medio 
ambiente

• Cobertura para contaminación 
accidental y gradual
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• Inmisiones, molestias y 
obstrucciones

• Transporte

• Gastos legales

• Pérdida de beneficio

• Gestión de crisis

• Multas y sanciones

• Gastos de reparación (on- site y off-
site): primaria, complementaria y 
compensatoria

• Costes de prevención y evitación

• Reclamaciones administrativas

• Retroactividad y periodo de 
descubrimiento



Comparativo Pólizas

Ley 26/2007
Cobertura Contaminación 

accidental
Póliza Responsabilidad 

Medioambiental

Daños a la propiedad No Si Si

Daños corporales No Si Si

Inmisiones, molestias, obstrucciones No Si Si

Responsabilidad derivada del 
transporte No No Si

Pérdida de beneficio No No Si

Contaminación Accidental

Si

Si Si

Contaminación gradual No Si

17© AGCS SE 2018

Daños medioambientales: No Si

1. Daños a los hábitats y  especies Si No Si

2. Daños a las aguas Si No Si

3. Daños al suelo Si No Si

4. Daños a la ribera del mar y las rías Si No Si

5. Daños a la atmósfera No No Si

Reparación primaria Si No Si

Reparación complementaria Si No Si

Reparación compensatoria Si No Si

Costes de evitación Si No Si

Costes de prevención Mínimo 10 % del límite No Si

Gastos de defensa No Si Si



Lenguaje
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Diferencia entre…
DAÑO AL MEDIO AMBIENTE

el daño, deterioro, destrucción o
pérdida de las especies silvestres, los
hábitats naturales, el suelo, las aguas
continentales, las riberas del mar y de
las rías que de lugar a responsabilidad
medioambiental de acuerdo con la
Legislación Medioambiental

CONTAMINACIÓN

el descubrimiento, la emisión, la
propagación, la fuga, el escape o la
filtración de agentes irritantes o
contaminantes sólidos, líquidos, gaseosos
o térmicos, en la tierra, las estructuras
situadas sobre ésta, la atmósfera, las
aguas superficiales o las aguas
subterráneas
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subterráneas



Aseguramiento de más de un actividad ó 
localización

1. Operador desarrolla su actividad en más de una 
instalación:

• Póliza para cada instalación

• Póliza incluyendo todas las instalaciones
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2. Operador desarrolla en una instalación distintas 
actividades del Anexo III:

• Póliza incluyendo todas las actividades

3. Operador desarrolla actividades incluidas en el A nexo III y 
otras no Anexo III:

• Póliza incluyendo todas las actividades

• Póliza actividades Anexo III
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Siniestros



Rotura de oleoducto y vertido de 
4.000 m3 de petroleo

Escenario

Rotura de un oleoducto y vertido de 4,000 m3 de
petroleo afectando a 5 hectareas de un zona
inlcuida en la Red Natura 2000.

Consecuencias

Contaminación del suelo y las aguas subterráneas.
La flora y fauna fueron destruidas en un área de 5
hectareas.

Energía / Oleoducto

Vertido hidrocarburos Agujero en la tubería

Contaminación súbita y accidental
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x

x

x
xx

xx

x

x
x

x

Limpieza: retirada del terreno hasta una
profundidad de 40 cm. Transporte a una planta de
tratamiento. Colocación de una red de
piezometros. Aproximadamente 73.000 Tn de
suelo fueron tratadas.

Sustitución del suelo afectado. La restauración
durará unos 50 años.

Coste: En el primer año el operador gasto 50 MM€,
inlcuyendo 12 MM€ en la remediación del medio
ambiente dañado.

Zona contaminada

Coberturas aplicables :

Daños a terceros

Gastos de defensa

Daños personales
Daños materiales
Pérdidas económicas
Costes de limpieza

Daños propios
Gastos de emergencia
Evitación
Costes de limpieza
Pérdida de beneficio

Daño al medio ambiente (ELD)



Vertido accidental de amonio
procedente de una lechería

Escenario

Vertido accidental procedente de una lechería de
30 m3 agua con aproximadamente 600 kg de
amonio (NH3) en un río.

Por error el amonio procedente del sistema de
refrigeración se vertio a la red de alcantarillado y
llego a un río.

La contaminación se detecto después de 4 días

Alimentación / Lecheria
Contaminación súbita y accidental

Río
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x

x

Consecuencias

20 km del río fueron contaminados y se recogieron
3, 5 Tn de peces muertos.

Durante varios días se prohibio la toma de agua
para potabilización, la pesca fue prohibida y a los
ganaderos se les prohibio que sus animales
bebiesen del río .

Coste: 210.000 Euros. (pérdidas económicas
180.000 Euros + 30.000 Euros de multa).

Peces muertos

Coberturas aplicables :

Daños a terceros

Gastos de defensa

Daños personales
Daños materiales
Pérdidas económicas
Costes de limpieza

Daños propios
Gastos de emergencia
Evitación
Costes de limpieza
Pérdida de beneficio

Daño al medio ambiente (ELD)



Compañia se declara en quiebra tras
un incendio

Escenario

Incendio provocado al utilizar un quemador de gas
provoca la destrucción masiva de una planta química.

autopistas y red ferroviaria de la zona fue cortada, los
bomberos tardaron más de 30 horas en controlar el
fuego

Consecuencias

Industria química

Origen del incendio

Contaminación súbita y accidental
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Dos instalaciones de terceros anexas a la planta
fueron destruidas y otras sufrieron daños significativos.

4.000 toneladas de productos químicos fueron vertidos
en el medio ambiente. Se contaminaron 250.000 m3 de
aguas y 1.800 toneladas de suelos. La remediación
podría durar entre 5 y 10 años.

Coste: Estimado en 65 MM€: La mayor parte
destinados a la limpieza dentro de las instalaciones.
Este coste supero el valor de la propiedad. 7 meses
después del incendio la compañía quebró, en parte
debido a una cobertura insuficiente.

Fotografía aérea después del incendioBomberos trabajando

xx

x
x

x

Coberturas aplicables :

Daños a terceros

Gastos de defensa

Daños personales
Daños materiales
Pérdidas económicas
Costes de limpieza

Daños propios
Gastos de emergencia
Evitación
Costes de limpieza
Pérdida de beneficio

Daño al medio ambiente (ELD)

x

x
x
x
x

x



Conclusiones

� Garantía financiera independiente

� Responsabilidad obligatoria de reparación de los daños

� La Responsabilidad Medioambiental en régimen administrativo

� Responsabilidad del Operador de la actividad
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� Los Administradores y gestores son Responsables subsidiarios 

� Responsabilidad no cubierta en las pólizas tradicionales

� Revisión pólizas existentes

� Problemas pólizas actuales: póliza independiente, reposición límites, 
pluralidad de actividades o instalaciones (capacidad, primas)



Muchas gracias!
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The material contained in this publication is designed to provide general information only. While every 
effort has been made to ensure that the information provided is accurate, this information is provided 
without any representation or warranty of any kind about its accuracy and Allianz Global Corporate & 
Specialty cannot be held responsible for any mistakes or omissions. 
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