
Seguro de medioambiente 
Ficha técnica

Zurich Responsabilidad medioambiental 
y Civil por contaminación

Hoy en día, en que el  
derecho de los ciudadanos 
a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado como 
condición indispensable para 
el desarrollo de la persona 
es un hecho, te ofrecemos 
Zurich Responsabilidad 
Medioambiental y Civil 
por Contaminación.

La respuesta a la necesidad de:

Zurich Responsabilidad Medioambiental 
y Civil por Contaminación te ofrece un 
amplio abanico de coberturas que permite 
centrarte en el ejercicio de tu actividad 
dejando de lado el tan temido principio de 
“quien contamina paga”.

Garantías:

Responsabilidad Medioambiental:
Con esta garantía damos cobertura a los 
daños por contaminación que se causen al 
medioambiente.

• Costes de reparación primaria, 
complementaria y compensatoria.

• Costes de evitación en los casos en que 
el siniestro medioambiental ya se ha 
producido.

• Costes de prevención ante la amenaza 
inminente de daño medioambiental.

• Costes de limpieza, incluidos los de la 
propia situación asegurada.

Responsabilidad Civil por contaminación:
Cubre daños y perjuicios sufridos por 
terceros derivados de hechos contaminantes 
provocados por el asegurado.

• Contaminación derivada del Transporte.

Ventajas:

• Sin limitación en los costes de evitación y 
prevención.

• Con cobertura para los costes de limpieza 
de la propia situación asegurada.

• Precio muy competitivo.

Zurich Responsabilidad 
medioambiental y Civil 
por contaminación

Dedícate exclusivamente a lo que  
realmente te importa, Zurich 
Responsabilidad Medioambiental y 
Civil por Contaminación te protegerá 
frente a los daños que puedas causar 
al medioambiente en el desarrollo de 
tu actividad económica y frente a los 
daños corporales y materiales que por 
contaminación puedas causar a terceros.
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Garantías / Capitales asegurables

Responsabilidad Medioambiental

De 300.000 € a 1.000.000 €(1)

• Costes de reparación primaria de 300.000 € a 1.000.000 €, complementaria y compensatoria

• Costes de evitación en los casos en que el siniestro medioambiental ya se ha producido

• Costes de prevención ante la amenaza inminente de daño medioambiental

• Costes de limpieza hasta un 10% de la suma asegurada, incluidos los de la propia situación asegurada

• Costes derivados de la actividad de transporte

Responsabilidad Civil por Contaminación

De 300.000 € a 1.000.000 €(1)

(1) La suma asegurada por estos conceptos debe ser la misma, pero los capitales asegurados son independientes.

Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.


