
1. Incidente del circuito de refrigeración. 
Fabrica del País Vasco

Situación fija



Reclamación: Denuncia por la presencia de “miles” de peces muertes en el rio”.

Hechos: vertido del agua de refrigeración con hipoclorito sódico por fallo del sistema de bombas.

Daños MA: fauna silvestre.

Actuaciones: defensa y asesoramiento técnico.

Daños y perjuicios reclamados: reclamación civil 150.000€. Defensa: 30,000€

 Costes de Prevención  Daños personales a terceros  Interrupción del negocio

 Costes de limpieza Fuera  Daños a la Biodiversidad  Transporte

 Costes de limpieza Dentro  Costes Aminoración  Defensa y fianzas

Hechos destacables:

• Denuncia por presunta infracción en materia de pesca fluvial e Inicio de un expediente sancionador.
• Valoración del daño con otra herramienta. 

Cobertura aplicable:



2. Instalación Fija. 
Incendio

Situación fija



Reclamación: costes de limpieza y contención por el vertido de 40.000 litros de agua contaminada al rio. No se 
produce reclamación por parte de Autoridades.

Hechos: Incendio con vertido de las aguas contaminadas (de proceso y aguas de extinción) al arroyo que 
discurre junto a la planta y de ahí al río. 

Daños MA: contaminación de aguas superficiales.

Actuaciones: Costes de Aminoración.

Daños y perjuicios reclamados: 200.000€ coste en la contención/aminoración de las aguas contaminadas.

 Costes de Prevención  Daños personales a terceros  Interrupción del negocio

 Costes de limpieza Fuera  Daños a la Biodiversidad  Transporte

 Costes de limpieza Dentro  Costes Aminoración  Defensa y fianzas

Hechos destacables:

• Como no había reclamación / denuncia por parte de las Autoridades no se activa la RC

Cobertura aplicable:



3. Fabrica de Fertilizantes. 
Fuga de aguas de proceso

Situación fija



Reclamación: Expediente Administrativo y apertura de Diligencias Previas. 

Hechos: Excavación por una obras ajenas al asegurado y afloran aguas contaminadas procedentes de la 
instalación del asegurado.  

Daños MA: afección subsuelo: suelo y aguas subterráneas.

Actuaciones: Asesoramiento técnico y legal. Investigación de origen de la contaminación, limpieza y remediación 
y Defensa.

Daños y perjuicios reclamados: Costes de Investigación, limpieza y remediación y Costes de Defensa: En estudio.
En función del grado de afección a las aguas subterráneas podrían ir de los 200,000€ al 1,000,000€.

 Costes de Prevención  Daños personales a terceros  Interrupción del negocio

 Costes de limpieza Fuera  Daños a la Biodiversidad  Transporte

 Costes de limpieza Dentro  Costes Aminoración  Defensa y fianzas

Hechos destacables:

• Como no había reclamación / denuncia por parte de las Autoridades no se activa la RC

Cobertura aplicable:



4. Centro de gestión de residuos industriales 
Fuga de aguas de un cubeto

Situación fija



Reclamación: Expediente Administrativo y Reclamación de Ganadero

Hechos: Afección a aguas subterráneas por aguas ácidas. Fuga a través de la pared de un foso donde se 
almacenaban aguas para tratar.   

Daños MA: afección subsuelo: suelo y aguas subterráneas fuera y dentro.

Tercero: contaminación de la parcela de un tercero dedicada a la producción de ganadería ecológica.

Actuaciones: Limpieza y remediación Fuera y Dentro. Negociación con tercero afectado

Daños y perjuicios reclamados: Costes de Investigación, limpieza y remediación: 1,800,000€
Reclamación tercero: 100,000€

 Costes de Prevención  Daños a terceros  Interrupción del negocio

 Costes de limpieza Fuera  Daños a la Biodiversidad  Transporte

 Costes de limpieza Dentro  Costes Aminoración  Defensa y fianzas

Hechos destacables:

• La RC lo excluyó por considerar que no era un caso repentino.
• Aumento de los costes de limpieza y remediación por el volumen de aguas tratadas  y  trabajos a largo plazo.
• Curiosidad. La parcela del tercero  y el ganado estaban inscritos como Producción Ecológica. Solo pueden comer pastos naturales.

Durante las albores de limpieza y remediación, fue necesario buscar otra parcela de similares características a fin de que no le
retirasen el certificado. 

Cobertura aplicable:


