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Los ciudadanos tienen el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado como condición indispensable, y quienes 
incumplan la obligación de utilizar racionalmente los recursos 
naturales y de conservar la naturaleza, estarán obligados a 
reparar el daño causado con independencia de las sanciones 
administrativas o penales que también correspondan. Así lo 
reconoce nuestra Constitución en su artículo 45.

Las diferentes normas jurídicas desarrolladas a través de los 
años no han sido capaces de prevenir la producción reiterada 
de accidentes, con graves consecuencias para el entorno 
natural. Los accidentes sufridos recientemente han dado lugar 
a una mayor concienciación en la sociedad sobre la protección 
del medioambiente. Es el caso del accidente de Aznacollar en 
1998, donde millones de metros cúbicos de agua ácida y 
metales pesados afectaron al río Agrio-Guadamar provocando 
serios problemas al parque natural de Doñana, la Marea roja 
que inundó el Danubio en el 2010, o la explosión de la 
plataforma Petrolera de British Petroleum en el 2010 en el 
Golfo de México.

Todo ello pone de manifiesto la necesidad de contar con una 
legislación ambiental que instrumente nuevos sistemas de 
responsabilidad que prevengan eficazmente los daños 
medioambientales y aseguren una rápida y adecuada 
reparación. 

En España, las responsabilidades medioambientales a las que 
nos enfrentamos se han visto endurecidas por la Ley de 
Responsabilidad Medioambiental, en vigor desde 2007. En 
caso de accidente, la empresa responsable deberá pagar la 
reparación total del hábitat medioambiental y el daño que 
ocasione, siendo insuficiente una mera indemnización 
dineraria. Y podrán reclamarle la Administración Central, las 
Comunidades Autónomas, los ayuntamientos, cualquier 
persona física y jurídica, así como sus asociaciones, 
organizaciones y muchos otros grupos.

Dada la situación actual, existe una notable tendencia a 
expandir la responsabilidad a los administradores y directivos 
para reparar el medioambiente. La Administración Pública, que 
hasta ahora ha sufrido altos costes de reparación de daños al 
medioambiente, traslada toda responsabilidad a la empresa 
susceptible de ocasionar el daño. Las sanciones 
administrativas alcanzan los dos millones de euros, además de 
las responsabilidades penales que pudieran derivarse.

Por ello, es necesario que todos reflexionemos sobre estas 
nuevas responsabilidades y sus consecuencias. 

¿ESTA SU EMPRESA PREPARADA PARA AFRONTAR 
RIESGOS DE GRAN IMPACTO? 

• Conoce cómo se gestionan en su empresa las sustancias 
peligrosas? 
• Esta previsto como hacer frente a los costes de limpieza y 

daños ocasionados a terceros en caso de una contaminación 
medioambiental?
• Existe constancia de que los transportistas subcontratados 

para el transporte de residuos peligrosos estén cumpliendo la 
Ley?
• Se ha realizado un análisis de riesgos medioambientales para 

conocer posibles responsabilidades heredadas por una 
fusión o una adquisición de otra empresa?

Es importante tener respuesta a todas estas preguntas, estar 
preparados para afrontar el riesgo medioambiental y 
protegerse ante cualquier contingencia que pueda ocasionar 
un accidente. No olvidemos que la Ley no exime de 
responsabilidad a ningún operador del mercado, 
independientemente de la actividad que realice. Y dicha 
responsabilidad es ilimitada, lo que puede provocar la 
desaparición de la empresa.

En este número de EOS Noticias trataremos con más detalle la 
Responsabilidad Medioambiental, informando al lector sobre 
las posibilidades de protección ante tal riesgo. 
Afortunadamente, el mercado asegurador está muy preparado 
para tratar este tipo de riesgo, y un broker de seguros 
profesional tiene el conocimiento, la experiencia y habilidades 
para diseñar y presentar los productos que mejor se adapten a 
las necesidades de su cliente.
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Quien contamina, paga
Las graves consecuencias económicas y sociales de algunos siniestros ambientales ocurridos recientemente tanto en España 
como en el Extranjero, así como el fortalecimiento de la legislación sobre responsabilidad medioambiental, que se rige bajo los 
principios de prevención y de “quien contamina, paga” sea cual sea su actividad, han fomentado la preocupación y el interés de 
las empresas en este campo. 
Muchos accidentes ocasionados por actividades humanas han provocado graves daños medioambientales, con costes de limpieza 
y descontaminación de las zonas afectadas muy superiores a las medidas de prevención establecidas. Por ello, surge la necesidad 
de regular quién deberá asumir dichos costes, y prever que la empresa contaminadora cuente con los recursos necesarios para 
hacerlo.
El daño medioambiental es un deterioro en el medio ambiente por la emisión de contaminantes. Los daños pueden ser personales 
u ocasionarse en la propiedad o en el hábitat natural de la zona (agua, suelos, riberas del mar y de los ríos), incluyendo flora y fauna.  
Se puede producir de forma directa o indirecta, y su origen puede ser muy variado, desde un vertido localizado de un tanque de 
almacenamiento subterráneo hasta un derrame contaminante en el proceso de transporte de materiales peligrosos.

Responsabilidad Medioambiental 

2

La responsabilidad medioambiental es una responsabilidad ilimitada derivada de la Ley Medioambiental 26/2007 que obliga 
a la reparación de los recursos naturales dañados para devolverlos al estado en el que se encontraban antes de 
producirse el daño.  Por lo tanto, el operador que ocasione daños al Medio Ambiente o amenace con ocasionarlos debe 
adoptar las medidas necesarias para prevenirlo, y si el daño se produce, debe sufragar los costes, cualquiera que sea su 
cuantía, para devolver los recursos naturales a su estado original. Se trata de una responsabilidad de carácter 
objetivo, que impone al operador la obligación de actuar al margen de cualquier culpa, dolo o negligencia que haya podido 
existir en su comportamiento.
La Ley 26/2007 establece responsabilidad subsidiaria para los administradores y gestores por daños medioambientales, 
por lo que podrían llegar a tener que responder con su patrimonio ante un siniestro. Los siniestros medioambientales pueden 
ser considerados como delito penal, con penas que oscilan entre los 6 meses y los 4 años de cárcel. 

Normativa Medioambiental vigente 
 A la necesidad de contar con una legislación sobre responsabilidad medioambiental responde la Directiva 2004/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de abril de 2004, estableciendo un marco para la prevención y reparación de daños 
medioambientales.  En España, la directiva europea se traspone en la Ley de Responsabilidad Medioambiental 26/2007 de 23 de 
octubre que deben cumplir las empresas españolas.  

Ley compensatoria que garantiza la recuperación del Medioambiente. 
Establece un nuevo régimen de responsabilidades más severas para todos los 
operadores. Sus objetivos son:
• Prevenir accidentes que produzcan daños medioambientales
• Mitigar el impacto de dichos daños en el Medioambiente
• Reparar los daños medioambientales con independencia de criterios subjetivos de 

culpabilidad
• Implantar mecanismos que garanticen la reparación del medioambiente por parte 

del causante
La Ley establece un régimen de responsabilidad objetiva e ilimitada.

Desarrollo parcial de la Ley, en particular en lo relativo al método para la evaluación 
de los escenarios de riesgos y de los costes de reparación. 
Establece la fecha del 30 de abril de 2010 como inicio de publicación de Órdenes 
Ministeriales. 

Establece el calendario gradual a partir del cual será exigible la garantía financiera 
obligatoria. 
Establece tres niveles de prioridad en función de la actividad económica de las 
empresas y sus plazos para cumplir con las garantías exigidas. 

Ley 26/2007 de Responsabilidad
Medioambiental de 23 de octubre

Real Decreto  2090/2008 de 22 
de diciembre

Orden Ministerial 
ARM/1783/2011 del 22 de junio 
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¿A quien afecta la Ley de Responsabilidad Medioambiental? 

Responsabilidad Medioambiental 

En cualquier caso, independientemente de la actividad que realice, toda empresa deberá prevenir y evitar el 
daño medioambiental.  En caso de  existir dolo, culpa y negligencia, además de prevenir y evitar el daño está 
obligada a repararlo. Existen además unas obligaciones adicionales para algunos operadores, en función de las 
actividades que desarrollan. Así pues, los operadores de actividades potencialmente contaminantes, además de 
prevenir, evitar y reparar el daño, deberán suscribir una garantía financiera obligatoria que les permita hacer 
frente a la responsabilidad medioambiental, aunque no exista dolo, culpa o negligencia.

Estas actividades están recogidas en el anexo III de la Ley. Detallamos algunas de ellas: 

• Instalaciones de combustión 
• Producción y transformación de metales 
• Industrias minerales 
• Industrias químicas
• Industrias del papel y carbón
• Industria textil
• Industrias del cuero

• Industrias agroalimentarias y explotaciones 
ganaderas 

• Consumo de Disolventes orgánicos
• Industrias del carbono 
• Gestión y tratamiento de residuos 
• Vertido en aguas
• Transporte de mercancías peligrosas
                   

Seguro de Responsabilidad Medioambiental 
Los operadores de actividades del anexo III tienen la obligación de constituir una garantía financiera obligatoria 
para hacer frente a la responsabilidad medioambiental, a través de un Fondo de Reserva Técnica, un Aval 
Financiero o la contratación de una Póliza de Responsabilidad Medioambiental.

Es importante indicar que la no obligatoriedad de la suscripción del seguro para las actividades diversas del anexo 
III no exime de responsabilidad ante un siniestro medioambiental, y que la cuantía de la garantía obligatoria 
no limita la responsabilidad, que sigue siendo ilimitada. La cuantía de la garantía financiera obligatoria se calcula 
a través del análisis de riesgos medioambientales del operador, realizado por un verificador acreditado siguiendo 
el esquema de la norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes.

Con la póliza de responsabilidad medioambiental el operador queda asegurado de cara a la Administración y a 
terceros, pudiendo desarrollar su actividad sin miedo a sufragar los diversos costes y gastos inherentes a este tipo 
de responsabilidad. Son muchas las ventajas que ofrece respecto a otro tipo de garantía financiera. 

• Opción más económica y accesible
• Es el instrumento más eficaz: transfiere el 
riesgo del pasivo de la empresa,  sin 
comprometer los activos de la empresa

• Cubre todos los riesgos adheridos, más 
allá de la responsabilidad medioambiental

• Deducción fiscal de la prima pagada
• Protege el patrimonio de  los 
administradores (responsabilidad 
subsidiaria) 

• Asesoramiento de la Compañía y broker 
de seguros en la prevención de  siniestros 
a través de medidas de evitación de 
daños

• Asistencia y experiencia del broker de 
seguros ante un siniestro

¿Cuáles son sus ventajas? 

Daños a la Bioversidad  
Medioambiente

Costes de prevención y 
aminoración 

Costes de defensa y fianzas  

Reclamaciones por daños 
materiales de terceros   

Costes de Restauración del 
Medioambiente

Costes de limpieza de 
contaminación nueva on-site 

Contaminación gradual 

Contaminación accidental 

Gastos de Reparación del 
Medioambiente 

Costes de limpieza de 
contaminación nueva off-site

¿Qué coberturas ofrece la póliza de 
Responsabilidad Medioambiental?

Reclamaciones por daños 
personales a terceros   
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EOS RISQ España

Barcelona
Rambla Catalunya nº 98
08008 Barcelona
Tel.: +34 93 487 62 65
Fax: +34 93 487 11 46 

www.eosrisq.es

Madrid
C/ Luchana n° 23
28010 Madrid
Tel: + 34 91 591 39 33
Fax: + 34 91 591 39 37

info@eosrisq.es

Sevilla
Avda. de la Constitución nº 27
Edificio Puerta de Jerez 41001 Sevilla
Tel.: +34 954 990 440
Fax: +34 954 274 487

MONTSERRAT VILA
Directora Financiera de Leche Celta
“Leche Celta no fabricaría si no tuviera una póliza de responsabilidad medioambiental”

1. ¿Qué importancia cobra la gestión del riesgo dentro de la 
política global de Leche Celta? 
En nuestra empresa es muy importante tener coberturas para los 
principales riesgos que existen y que pueden tener un impacto 
significativo en nuestra cuenta de resultados.  Desde la 
responsabilidad civil normal a la medioambiental, del riesgo de 
impago al de incendio, todo ello es tenido en cuenta dentro de un 
único objetivo que es minimizar los impairments. Por dar algún 
ejemplo concreto, Leche Celta no vende un camión de leche si la 
venta no está asegurada, y no fabricaría si no tuviera una póliza 
de responsabilidad medioambiental.  Fuimos una de las primeras 
empresas gallegas en tener un seguro de responsabilidad 
medioambiental, incluso antes de que saliera la Ley 26/2007 de 
24 de octubre de 2007.

2. ¿Cuáles son los riesgos más importantes a los que tiene 
que hacer frente Leche Celta? ¿En qué medida pueden 
comprometer su actividad?
Los riesgos más importantes a los que tiene que hacer frente 
Leche Celta son el riesgo de impago, la contaminación de nuestro 
producto (responsabilidad civil frente a terceros, costes de retirada 
de un determinado lote del mercado), hechos fortuitos como 
inundación, incendio que causen daños materiales, así como la 
pérdida de beneficios asociada, robo, la responsabilidad 
medioambiental y la responsabilidad de administradores y 
directivos. Cualquier riesgo de éstos puede tener una cuantía 
significativa, unos más que otros. Damos prioridad a coberturas 
que aseguren el funcionamiento de nuestras plantas, tales como la 
de medioambiente. Celta no fabricaría si no estuviera cubierta para 
este riesgo. Otra muy importante es la cobertura de daños 
materiales y pérdida de beneficios. Imagina que se incendia una 
planta, tienes que tener seguro para montarla de nuevo  y 
acometer nuevas inversiones.

3. Además de contar con las oportunas medidas de 
prevención de riesgos medioambientales, para una gran 
empresa con plantas de producción propias, es fundamental 
contar con la tranquilidad que proporciona un seguro de 
responsabilidad medioambiental. ¿Como se protege Leche 
Celta ante los riesgos medioambientales?
Leche Celta siempre quiso estar muy al día en el tema 
medioambiental.  Hace más de seis años, tuvimos un pequeño 
susto en una de nuestras plantas y era un momento dónde 
teníamos una cobertura de apenas unos 150.000 euros.  A raíz  de 
este hecho, la compañía se pone en marcha. Nuestro bróker, EOS 
RISQ España, con el que llevamos trabajando doce años, nos 

recomienda un cambio de seguro y una ampliación de las 
coberturas. Por otra parte, en nuestro budget de inversiones anual 
(CAPEX) siempre hay una partida para mejoras 
medioambientales. Disponemos de plantas de depuración en 
todas nuestras plantas, tenemos  las AAI (autorizaciones 
ambientales integradas) y las certificaciones IFS exigidas para 
vender a los clientes franco-alemanes y en la actualidad estamos 
con las primeras auditorias internas para conseguir la ISO 14001. 
Esta norma exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental 
que incluya objetivos y metas ambientales, políticas y 
procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades 
definidas, actividades de capacitación del personal, 
documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y 
avance realizado. También exige respetar las leyes ambientales 
nacionales. Otro punto muy importante es que Leche Celta 
participa en el SIG de ECOEMBES desde que fue obligatorio el 
punto verde.  Tenemos una contribución anual muy importante a 
esta tasa y participamos en los PEPs también, planes trianuales de 
prevención, dónde en colaboración con nuestros proveedores de 
envases y embalajes, vamos consiguiendo bajar el volumen de 
residuos que ponemos en el mercado, con acciones como 
eliminaciones de material, reducciones de espesor, etc.
Quiero destacar por tanto, que una empresa que en la actualidad 
no tenga un seguro que cubra el riesgo medioambiental, está 
expuesta a unas posibles pérdidas económicas, sanciones e 
incumplimientos en general de las leyes.

4. EOS RISQ España es vuestro broker asegurador, ¿que 
importancia tiene para su empresa trabajar con un broker 
profesional e independiente que aporta soluciones a medida? 
Las ventajas de trabajar con un bróker como EOS RISQ España 
son muchas. Tiene más poder negociador con las compañías 
aseguradoras que una Sociedad de forma independiente, pues 
contrata más volumen de primas. Desde que trabajamos con ellos, 
nuestros costes de seguro han bajado y  las coberturas son mucho 
más amplias en concepto e importe. Siempre nos hacen 
recomendaciones de puntos débiles en nuestras fábricas que 
debemos mejorar con inversiones, para a su vez poder tener 
amparo por los seguros, etc. Luego, su gestión en caso de 
siniestros es vital, asisten con los peritos a las instalaciones de su 
cliente para ayudar a que aquéllos tengan cobertura, presionan y 
hacen un seguimiento de todos los casos abiertos. Vamos, que es 
un outsourcing con un feedback para las empresas, a mi juicio, 
muy importante y digno de tener en cuenta en los Departamentos 
Financieros. 
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