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CONSEGUIRTE 
LA LUNA 

Tan malo es pasarse como no llegar 
y eso también puede aplicarse a los 
seguros de las empresas. Si las cobertu-
ras son excesivas con respecto a nues-
tras necesidades, estaremos pagando 
de más, y eso nunca es deseable; pero 
si las coberturas se quedan cortas 
podemos quedar desprotegidos en 
caso de auténtica necesidad, y eso es 
todavía peor.

Los lamentables acontecimientos 
ocurridos recientemente en la planta 
química de Iqoxe han puesto sobre 
la mesa lo que puede ocurrir cuando 
nuestra empresa tiene contratadas 
primas de seguros a unos precios y 
con unas coberturas por debajo de lo 
que necesitamos para afrontar posi-
bles siniestros. En el caso de esta in-
dustria tarraconense que explotó en 
enero, su cobertura era inferior a las 
necesidades que luego surgieron y por 
eso tuvo problemas para gestionar las 
indemnizaciones correspondientes. 
Sencillamente porque su seguro no 
cubría todos los pagos a los que tuvo 
que hacer frente.

Cualquier empresa tiene dos riesgos 

principales que cubrir: el de daños y el 
de responsabilidad civil. El primero está 
destinado a proteger a la compañía de 
los costes de reparación derivados de 
cualquier percance y el segundo cubre 
los eventuales gastos de responsabili-
dad civil, que es lo que en caso de si-
niestros, como el de la fábrica Iqoxe, 
pueden suponer mayores problemas. 

Es importante destacar que la res-
ponsabilidad penal no es asegurable, 
lo que no implica que las compañías 
no deban estar debidamente cubier-
tas en caso de accidentes laborales, 
ya que pueden conllevar importantes 
indemnizaciones. Esto es de especial 
relevancia desde que entró en vigor el 
1 de enero de 2016 la modificación del 
baremo de daños personales, que re-
presenta un considerable incremento 
en las cantidades de las indemnizacio-
nes.

Por tanto, en caso de duda, lo mejor 
es siempre hablar con un corredor de 
seguros de confianza que nos asesore 
y nos asegure que estamos pagando lo 
necesario para estar tranquilos en caso 
de siniestro. Ni más ni menos.

¿ESTÁ SU EMPRESA 
INFRA ASEGURADA?

Uno de los accidentes más 
habituales cuando se circula 
en coche es que se rompa o 
se estropee una luna, con una 
media de más de medio millón 
de partes presentados al año. 
La precaución al volante 
resulta fundamental, pero 
no siempre basta, porque 
hay factores aleatorios que 
no podemos controlar pero 
que pueden jugar en nuestra 
contra. No hace falta tener 
un golpe grande ni un acci-
dente aparatoso en carretera, 
basta con que una piedrecita 
pequeña impacte contra el 
cristal delantero para que se 
produzca una grieta que se 
extienda por todo el parabri-
sas. Esto supone un riesgo 
elevado tanto para la visibili-
dad del conductor como para 
la seguridad de todos los que 
viajan en el vehículo, puesto 
que un cristal agrietado 
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La gente cada vez está más concien-
ciada con el cuidado del planeta y 
numerosas asociaciones y activistas, 
como Greta Thumberg, se esfuerzan 
por recordarnos que no hay un pla-
neta B. Además de lo que hacemos a 
nivel individual, las empresas pueden 
hacer mucho, porque son responsa-
bles directas de la mayoría de los re-
siduos que genera la industria. 

La Ley 26/2007 de Responsabilidad 
Medioambiental regula el compromi-
so y las obligaciones de las empresas 
con el entorno en el que están situa-
das y las medidas correctoras que 
tienen que aplicar en caso de con-
taminación. Pero a pesar de cumplir 
con todos los requisitos que marca la 
Ley, a veces ocurren accidentes o im-
previstos y las empresas deben res-
ponder por ello.

Lo más recomendable es contratar un 
seguro de Riesgo Ambiental que cu-
bra los gastos derivados de activida-
des potencialmente contaminantes, 
que ocasionen daños a terceros  o al 

Medio Ambiente. Todas las activida-
des están sujetas a responsabilidad 
medioambiental, pero, lógicamente, 
unas tienen más riesgo que otras, 
como las industrias que cuentan con 
depósitos de sustancias combusti-
bles, inflamables o peligrosas, insta-
laciones donde se pueden generar 
incendios, grandes almacenes o lu-
gares donde se pueden acumular re-
siduos. No es lo mismo una industria 
petroquímica que una empresa piro-
técnica, ni implica lo mismo un daño 
por contaminación gradual que un 
accidente repentino.  Se consideran 
daños medioambientales la contami-
nación de suelos, aguas, franja coste-
ra y los espacios y hábitats silvestres 
protegidos, así como incendios de 
espacios naturales.

El objetivo de estos seguros 
medioambientales es restaurar el 
bien dañado y dejarlo en las mismas 
condiciones que antes del acciden-
te, para que las futuras generaciones 
puedan disfrutar del entorno igual 
que lo hicimos nosotros. 

Nadie se extraña de que 
una empresa asegure 
sus ordenadores contra 
robos o su local contra 
incendios, pero asegu-
rar una parte del cuerpo 
puede resultar un poco 
extraño para el ciudada-
no de a pie. Sin embargo, 
¿qué pasa cuando es im-
prescindible para ganar-
se la vida? Hay futbolis-
tas, pianistas, bailarinas, 

cirujanos y cantantes que 
dependen de sus piernas, 
de sus manos o de su voz 
para realizar su actividad 
profesional, y, en caso de 
tener un accidente o su-
frir un daño, no podrían 
trabajar. Para ello pue-
den contratar un seguro 
que les proteja. La úni-
ca condición es que las 
compañías aseguradoras 
requieren que esa parte 

del cuerpo sea impres-
cindible para realizar la 
actividad profesional a la 

que se dedican.

Las indemnizaciones va-
rían en función de los 
ingresos económicos 
que podría obtener el 
asegurado durante el 
tiempo establecido, pero 
también según la parte 
del cuerpo que se quie-
ra proteger y el nivel de 
riesgo al que se expone 
en su día a día, así como 
su estado de salud y su 
edad.

puede romperse en cual-
quier momento. El cristal 
delantero es el que más ha-
bitualmente se rompe y es 
un elemento indispensable 
en la seguridad del vehí-
culo porque soporta parte 
de la estructura del coche, 
aporta eficacia al airbag 
y protege a los pasajeros 
en caso de accidentes. Es 
cierto que cambiar el para-
brisas delantero o la luneta 
trasera, y más si es térmica, 
resulta caro, pero toda pre-
caución es poca cuando se 
trata de garantizar la segu-
ridad de las personas que 
viajan a bordo.

Como la rotura de las lunas 
es algo bastante común, 
muchos seguros de coche 
incluyen los desperfectos 
de los cristales en sus co-
berturas, pero no todos. 
Algunas pólizas sólo 
cubren un par de roturas al 
año y si por casualidad se 
producen más, aumentaría 
la cantidad a pagar en el 
siguiente cargo del seguro. 
En cualquier caso y ante 
cualquier duda, lo mejor 
es consultar con nuestro 
corredor de confianza y 
asegurarnos de estar cu-
biertos ante cualquier 
eventualidad.

CUIDAR Y ASEGURAR EL MEDIO AMBIENTE

¿CUÁNTO VALEN MIS PIERNAS? 

Sus datos personales quedan incluidos en ficheros automatizados de los que resulta responsable el corredor de seguros en los términos de la legislación vigente sobre protección de datos personales. En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, le
informamos de que usted puede ejercer sus derechos de consulta y petición de exclusión de este medio informativo en cualquier momento, mediante escrito con copia de su DNI al corredor de seguros responsable del tratamiento en la dirección postal
o de correo electrónico que figura en este documento. No cederemos datos a terceros sin su consentimiento previo y mantendremos los mismos mientras continúe la relación comercial con usted o fuera necesario en cumplimiento de la normativa
vigente en cada momento. El proveedor de servicios puede facilitar informaciones legalmente obligatorias a la Administración sin necesidad de comunicación previa al cliente. En cualquier circunstancia o supuesto no previsto en este pacto, será de
aplicación lo dispuesto en la normativa española sobre Protección de Datos de naturaleza personal. A los efectos de identificación del responsable del tratamiento, el corredor de seguros referido anteriormente es GABINETE PROFESIONAL INFOSEGUR
CORR. SEG., S.L., con NIF: B95028809, y el cliente, usted.


