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MOMENTOS DIFÍCILES PARA EL TRANSPORTE                      
Todos sabemos la importancia que el sector del 
transporte tiene en la economía española, al contri-
buir en el desarrollo de la actividad de la industria y 
del comercio, y favorecer la mejora de la competitivi-
dad de España. Su papel es aún más relevante a 
raíz de la globalización de los mercados, puesto que 
debe hacer frente a una mayor demanda de inter-
cambios comerciales en todo el mundo ofreciendo 
un servicio cada vez más flexible, rápido y sólido 
para poder competir en el mercado global. 

Pero lamentablemente, hoy en día atraviesa 
momentos muy difíciles. A raíz de su interrelación 
con las demás ramas productivas, el transporte ha 
sufrido fuertemente el impacto de la crisis económi-
ca y financiera en su nivel de actividad y de ingresos. 
La caída de la demanda nacional, unida a los 
aumentos de impuestos y del precio del carburante, 
a las diferentes normativas entre Comunidades 
Autónomas, y al contexto de fuertes restricciones 
financieras y morosidad en el que vivimos, lleva a un 
gran deterioro de los resultados. Y encima, a pesar 
del incremento de costes, algunos operadores 
siguen rebajando los precios en búsqueda de cuotas 
de mercado.  El resultado de todo ello es la desapa-
rición de empresas: entre el 2008 y el 2012, el sector 
pierde el 12% de sus empresas. 

En lo que se refiere al transporte de mercancías, que 
es lo que principalmente nos preocupa, en España 
manejamos un volumen de negocios de unos 55.532 
millones de euros,  de los que se subcontratan 
28.045 millones a empresas logísticas. Solo en el 
2009, se transportaron cerca de 2088 Millones de 
Toneladas métricas de mercancías en España.

Esta claro que todas las mercancías que se mueven 
deben estar correctamente aseguradas para evitar  
daños mayores en los balances de las empresas 
que las fabrican, venden, distribuyen,  transportan o 

compran.  Pero debido a la complejidad de la activi-
dad aseguradora del transporte de mercancías, se 
suele dejar la contratación de dichos seguros en 
manos de “terceros” que suelen sacar un enorme 
rendimiento a este abandono, asegurando “mal y 
caro” los productos, sin que los propios asegurados 
sean conscientes de ello.   Y es que, no es raro ver 
mercancías sobreaseguradas, con el consecuente 
incremento del coste del seguro, o infraaseguradas, 
poniendo en grave peligro la cuenta de resultados 
de la empresa en caso de siniestro. 
 
Algunos empresarios, directamente se desentien-
den del aseguramiento de sus mercancías una vez 
que han salido del almacén, dando por hecho que su 
transportista se hace cargo de ello. Pero ¿Y si el 
transportista no tiene seguro de transporte? ¿Y si la 
póliza no incluye las coberturas y límites que le 
ampararían ante un siniestro? ¿Y si no está al 
corriente de pago? Las consecuencias pueden ser 
muy graves, sería muy difícil reclamar, y de hacerlo 
a través de juicios, cobrar el importe de los daños 
puede convertirse en misión imposible. 

Conocedores de esas dificultades, en este boletín, 
trataremos el mercado asegurador del transporte, 
para aclarar las diferentes figuras que lo integran, 
las responsabilidades y marco jurídico, y las solucio-
nes de seguros más adecuadas. 
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Soluciones de Aseguramiento

diciembre 

Seguro de Transporte de Mercancías para el Cargador
 
Es primordial que los fabricantes y/o distribuidores afronten correctamente los riesgos que amenazan a sus 
mercancías durante la fase de transporte y almacenaje para no poner en peligro la rentabilidad de su empresa.
 
 

Pero no solo tienen que proteger sus mercancías, sino también tienen que asegurar la Responsabilidad Civil por 
los daños y perjuicios que puedan causar a terceros al llevar a cabo su actividad de logística y transporte. El 
pago de indemnizaciones, fianzas y los gastos que se derivarían de un juicio en caso de ser responsable podrían 
comprometer la cuenta de resultados de una empresa que no este debidamente asegurada. 

Seguro de Transporte de Mercancías para las empresas de Transporte y Logística
Los transportistas efectivos, transitarios, agencias de transportes, y operadores o empresas de logística deben 
afrontar de manera diferente el aseguramiento de las mercancías de las que se responsabilizan, ya que cada una 
de estas figuras asume gran cantidad de riesgos de diversa índole en función de las responsabilidades que     
adquiere y los servicios que presta a sus clientes.  Cada uno de estos riesgos se cubre con pólizas diferentes, 
complicando la actividad administrativa y comportando posibles duplicidades de coberturas y sobreseguro. 
La complejidad de la  actividad logística, los riesgos del transporte, y la innovación continua en los servicios dificul-
ta el análisis de riesgos, y hace necesario el diseño especial de una solución de seguros innovadora adapta-
ble a cada figura y circunstancia.  En respuesta a esta necesidad, nace el producto flexlogistic, una solución 
aseguradora que presenta una única póliza para cubrir todos los riesgos sobre las mercancías en las diferentes 
fases de la operación, evitando duplicidades y minimizando los costes de la partida de seguros. 

Un correcto aseguramiento de las mercancías 
requiere la realización de un detallado análisis de 
los riesgos en los que incurre la mercancía durante 
todo el proceso de almacenaje y transporte. Solo 
así se podrá diseñar un programa de seguros con 
pólizas a la medida de cada fabricante o distri-
buidor, y que contemple -en función del tipo de 
mercancía comercializada y distribución- todos los 
aspectos que inciden en el riesgo, proponiendo las 
coberturas, valores y forma de aseguramiento 
óptimos para minimizar el riesgo antes, durante y 
después de su traslado.

¿Porque es tan complejo el 
aseguramiento de las mercancías?

• Gran cantidad de elementos que la configuran
• Sujeto a estrictas normas de aseguramiento 
• Nomenclatura especial de transportes
• Multitud de legislaciones nacionales e internacionales
• Especificidad de coberturas  y cláusulas aplicables 

Flexlogistic – Una póliza única para empresas de transporte y logística 

Ventajas
• Una única póliza de seguro para cubrir todos los

riesgos sobre las mercancías, simplificando la
gestión y coordinación en todo el proceso.  

• Dirigida a todas las empresas  de logística y 
transporte 

• Producto único en España, en exclusiva para EOS
• Condicionado flexible y vanguardista 
• Precio muy competitivo
• Favorece el ahorro de costes
• Respaldada por una aseguradora de 1º nivel

Coberturas
• Responsabilidad del operador de transporte
• Responsabilidad del operador de Logística
• Responsabilidad Profesional
• Daños a las mercancías durante el transporte
• Daños a las mercancías en almacén
• Daños a las mercancías refrigerada en almacén
• Honorarios de peritos, abogados y técnicos
• Gastos de destrucción de mercancía
• Gastos de reexpedición y contribución a la avería gruesa

Un único contrato de seguro que engloba todas las coberturas, 
evitando tener que contratar varias pólizas diferentes



Entrevista 

MANUEL GIL
Director de Mertramar

“Intentamos utilizar el mayor y mejor número de mecanismos 
para disminuir o evitar el impacto del riesgo”
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dentro de la 

1. ¿Qué importancia cobra la gestión del riesgo 
dentro de la política global de Mertramar? 

Una importancia capital. Intentamos utilizar el mayor y 
mejor número de mecanismos para disminuir o evitar 
el impacto del riesgo financiero y general en las opera-
ciones comerciales.

2. Para poder ser competitivo, es fundamental que 
las empresas de transporte y logística que propor-
cionan un servicio integral a sus clientes estén 
debidamente protegidas ante las enormes respon-
sabilidades que conlleva su actividad. ¿Como se 
adelanta a los riesgos una compañía líder en su 
sector como la suya?
 
La información y una adecuada cobertura en la gestión 
de riesgos financieros es básica en nuestra actividad. 
Hay que aplicar procedimientos seguros para la valora-
ción apropiada y medir las consecuencias. 

3. ¿Cuáles son los riesgos más importantes a los 
que tiene que hacer frente Mertramar? ¿En qué 
medida pueden comprometer su actividad?  

El más importante es el riego crediticio. Si la otra parte 
no asume sus obligaciones las consecuencias son 
fatales y el proceso de cobro se puede dilatar en proce-
sos, lentos y poco seguros. También es importante el 
riego de cambio de divisas. 
 
4. EOS es vuestro broker asegurador, ¿que 
importancia tiene para su empresa trabajar con un 
broker “global” que le aporta soluciones a medida? 

La globalización en las operaciones de comercio inter-
nacional ha propiciado que el contrato se realice con 
cualquier operador que esté en origen o en destino del 
flujo Export/Import, incrementándose el riesgo. El 
actuar con un bróker como EOS garantiza una aten-
ción personalizada y globalizada.
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Mertramar es una de las empresas líderes en España en el sector Marítimo. Cuenta 
actualmente con 8 oficinas en los principales puertos de Andalucía, Gibraltar y Madrid 
y con subdelegaciones en prácticamente todos los puertos españoles y los principales 
del norte de Europa. 

Fue fundada hace más de 30 años con vocación marítima. En la actualidad ofrece a 
sus clientes servicios relacionados con el Transporte Marítimo, Terrestre y Aéreo, 
Servicios de Tránsito y Aduanas, Operaciones Portuarias y Almacenaje y Distribución. 




