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Presentación
G-advisory

■ G-advisory se constituye en el año 2000 como una filial de consultoría del
despacho Garrigues (mayor firma legal de Europa continental).

■ G-advisory es una boutique de consultoría técnica, económica y
estratégica en los sectores energéticos y de servicios medioambientales
(infraestructuras de gestión de residuos y ciclo integral de agua), cambio
climático, sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa.

■ Contamos con una amplia experiencia habiendo trabajado en más de
2.000 proyectos de muy diversa índole en más de 30 países y para
todo tipo de clientes públicos y privados.
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Presentación
G-advisory

Contamos con oficinas en Madrid, Barcelona, Paris, México y Chile:

Madrid Barcelona Paris

C/ Hermosilla, 3
28001 Madrid (Spain)
Tel.: +34 91 514 52 00
Fax: +34 91 399 24 08

Avinguda Diagonal, 654
08034 Barcelona (Spain)
Tel.: +34 93 253 37 00
Fax: +34 93 253 37 50

26-28, rue de Londres
75009 Paris (France)
Tel.: +33 (0) 1 78 42 3848
Tel.: +33 (0) 1 78 42 3847

Corporativo Reforma Diana
Paseo de la Reforma, 412 -Piso 24
Col. Juárez – 06600 México D.F.
Tel.: +52 55 1102 3570

Alcántara 200, Piso 6
Las Condes, 7550159
Santiago de Chile
Tel.: +56 2 2368 4537

México Chile
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Objetivos de la presentación

■ Los siniestros medioambientales ocurren.

■ Riesgo = Consecuencias x Probabilidad

■ Cómo hay que gestionarlos.

■ Casos reales.
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Cómo gestionar un siniestro ambiental

Siniestro con 
consecuencias 
ambientales

Gestión con las AA.PP. 

- Comunicación fluida
- Permisos y trámites 

administrativos
- Expedientes 

sancionadores

Compañía aseguradora

- Capacidad de respuesta?
- Siniestro no habitual

Vecinos y Municipio

- Comunicación fluida
- Permisos y licencias

Asegurado

- Desconocimiento
- Colaborador?
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Casos Reales

■ Estación de servicio en zona urbana
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Casos reales
Antecedentes

■ Estación de servicio de 1954.

■ Completamente remodelada en 1997.

■ Desde 2004 quejas de los vecinos por olores en los bajos de sus edificios.

■ Mientras tanto, inspecciones industriales, con test de estanqueidad de tanques
satisfactorios.

■ Sin visita de las autoridades ambientales (no habían sido avisadas).

■ Quejas de los vecinos continuaban; aparición de producto en fase libre en el
foso del ascensor y filtraciones gasolina a traves de los bajos del garaje.

■ La estación de servicio tiene suscrita una póliza de responsabilidad
medioambiental

■ Se descubre el problema en 2009. Pérdida por rotura en una tubería de
descarga de gasolina.
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Casos reales
Antecedentes

■ Existe un marco legal bastante claro para la gestión de siniestros ambientales.

■ Cuando las autoridades ambientales tienen conocimiento de la situación inician
a enviar requerimientos al titular de la E.S.

■ El titular empieza a cumplir parcialmente los requerimientos de las autoridades
ambientales; no hay comunicación presencial ni fluida con éstas; mínimo
esfuerzo económico.

■ El asegurado reclama a la Compañía Aseguradora que no es proactiva. Se
inicia una reclamación judicial del primero contra el segundo.

■ La aseguradora informa al reaseguro más de un año y medio después.
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Estación de servicio con 
fugas desde 1997 to 

2009 

Autoridades 
ambientales 
enfadadas: 

declaración de 
suelo 

contaminado

Inacción 
compañía 

aseguradora

Numerosas 
quejas de vecinos 
y Ayuntamiento

Asegurado
reclamando a la 
aseguradora y 
una solución al 

problema

Varias reuniones con la Admon.
Comunicación activa.

Reuniones con el asegurado.
Recuperar su confianza.
Nombramiento de un único 
interlocutor para todas las partes.

Reuniones 
con 
ingenieros 
municipales.
Solicitud 
licencias

Comunica-
ción fluida 
con ella

Casos reales
Antecedentes
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Mejora del conocimiento
de la situación.

Plan de 
descontaminación.

Comunicación activa.

Reconducción de 
la relación con las 

Autoridades
Ambientales

Aseguradora:
- Se deja aconsejar.
- Tranquilidad

No más quejas de 
vecinos y 

Ayuntamiento

Confianza ganada 
con el asegurado.
Continuación de 
la relación tras la 

solución

Casos reales
Solución



12

Casos Reales
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Casos Reales
Investigación
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Casos Reales
Investigación
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Casos Reales
Descontaminación
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Casos Reales
Descontaminación
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Casos Reales
Descontaminación
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Casos Reales
Descontaminación
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Casos Reales
Descontaminación

■ Descontaminación: 1 año.

■ Reducción de las concentraciones de los contaminantes entre un 75% and
90%.

■ No más quejas de los vecinos ni del Ayuntamiento.

■ Recuperación de la confianza del propietario.

■ Relaciones con las Administraciones reconducidas.

■ Alto coste.
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Conclusiones

■ Comunicación rápida y fluida entre:

■ Asegurado y compañía aseguradora.

■ Compañía aseguradora y reasegurador.

■ Con las Administraciones Ambientales y Municipales.

■ Vecinos y terceros involucrados.

■ Actuación rápida reduce costes y problemas.

■ Muchos involucrados con diferentes intereses.

■ Un único gestor/interlocutor del problema.
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Casos Reales
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Casos Reales
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Casos Reales
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Casos Reales
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Casos Reales
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Casos Reales
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Casos Reales
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Casos Reales
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Casos Reales


