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Síntesis de los AntecedentesSíntesis de los Antecedentes
 Encuentro en Río de Janeiro en el año 92 Principio 16Encuentro en Río de Janeiro en el año 92 Principio 16
 Constitución Nacional 1994 artículo 41Constitución Nacional 1994 artículo 41
 Código Civil artículo 1109Código Civil artículo 1109
 Ley 25675/2002 artículo 22Ley 25675/2002 artículo 22
 Resoluciones complementarias a la Ley nº 25675 que la Resoluciones complementarias a la Ley nº 25675 que la 

hicieron funcionalhicieron funcional
              Resolución nº 177/07Resolución nº 177/07, define actividades riesgosas y crea la, define actividades riesgosas y crea la
                UERA (Unidad de evaluación de riesgo ambiental)UERA (Unidad de evaluación de riesgo ambiental)
              Resolución SAyDS nº 1639Resolución SAyDS nº 1639 Anexo I Rubros  comprendidos  Anexo I Rubros  comprendidos 
                y Anexo II Categorización de industrias y actividades de    y Anexo II Categorización de industrias y actividades de    
                servicios según el nivel de complejidad ambiental.servicios según el nivel de complejidad ambiental.
              Resolución Conjunta SAyDS nº 1973/07 y SF 98/07,Resolución Conjunta SAyDS nº 1973/07 y SF 98/07,pautapautass
                  básicas de las pólizasbásicas de las pólizas
              Resolución 481/2011 SAyDS modifica NCA para determinar Resolución 481/2011 SAyDS modifica NCA para determinar 

la categoría de sujeto obligado.la categoría de sujeto obligado.



Aprobación de la Primera Póliza deAprobación de la Primera Póliza de
Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia 

Colectiva - Garantía de Remediación AmbientalColectiva - Garantía de Remediación Ambiental
(Proveído 108126 - Superintendencia de Seguros (Proveído 108126 - Superintendencia de Seguros 

de la Nación)de la Nación)
EE

l 26 de agosto de 2008, previa Conformidad Ambiental de la l 26 de agosto de 2008, previa Conformidad Ambiental de la 
SAyDS, la SSN notificó a Prudencia Compañía Argentina de SAyDS, la SSN notificó a Prudencia Compañía Argentina de 
Seguros Generales S.A. la aprobación de la póliza del ramo Seguros Generales S.A. la aprobación de la póliza del ramo 
caución que cubre la obligación del art. 22 de la Ley Nº caución que cubre la obligación del art. 22 de la Ley Nº 
25675.25675.

  
        Tal aprobación por parte de la SSN y de la SAyDS Tal aprobación por parte de la SSN y de la SAyDS 
constituye un antecedente de orden técnico y jurídico constituye un antecedente de orden técnico y jurídico 
incuestionableincuestionable



El Seguro Ambiental Obligatorio  (SAO) esEl Seguro Ambiental Obligatorio  (SAO) es  
actualmente exigibleactualmente exigible

 La aprobación del Seguro de Caución por Daño La aprobación del Seguro de Caución por Daño 
Ambiental de Incidencia Colectiva – Garantía de Ambiental de Incidencia Colectiva – Garantía de 
Remediación Ambiental, posibilitó superar el período en Remediación Ambiental, posibilitó superar el período en 
el que por ausencia de oferta, las autoridades no podían el que por ausencia de oferta, las autoridades no podían 
exigir acabadamente el cumplimiento de lo ordenado en el exigir acabadamente el cumplimiento de lo ordenado en el 
Art. 22 de la LGA. Por tanto ya es posible requerir el Art. 22 de la LGA. Por tanto ya es posible requerir el 
seguro.seguro.

 Ámbito de aplicación: en todo el territorio de la Nación Ámbito de aplicación: en todo el territorio de la Nación 
por ser la LGA de orden público (art. 3) y de presupuestos por ser la LGA de orden público (art. 3) y de presupuestos 
mínimos de protección ambiental, sin perjuicio de las mínimos de protección ambiental, sin perjuicio de las 
normas complementarias que pueden dictar las normas complementarias que pueden dictar las 
jurisdicciones locales para aplicarla y/o aumentar el jurisdicciones locales para aplicarla y/o aumentar el 
umbral de protección (art. 41 de la CN). umbral de protección (art. 41 de la CN). 

....



        COBERTURA DE SEGURO - COBERTURA DE SEGURO - EL INTERES ASEGURABLEEL INTERES ASEGURABLE

 El interés asegurable es un elemento esencial al contrato de seguros.  
Cubrir del “riesgo” el interés asegurable constituye el objeto del contrato.

 El Artículo 2º de la Ley de Seguros establece: El contrato de seguro puede 
tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo 
prohibición expresa en contrario.

 Es la relación económica entre una persona y una cosa o bien amenazado 
por un riesgo determinado. Esa relación, puede provenir de un hecho o de 
un derecho, pero lo que es esencial, es que verificado el siniestro “el 
asegurado” sufra un perjuicio económico mensurable.

                                                                                           



///

                  ¿De quién  es el interés asegurable EN LA COBERTURA DE AMBIENTE 
EXIGIDA POR LA LEY 25.675?  

● Es el de LA COMUNIDADEs el de LA COMUNIDAD  ya que se afecta el medioambiente, que no 
reconoce a un beneficiario  individual directo.

     
● Que se cumpla con la obligación de reparar,  interesa a la comunidad en 
su conjunto.

     Estos intereses difusos, que pertenecen a toda la comunidad, son 
garantizados a  los ciudadanos por el Estado, legitimado, en lo ambiental 
por el artículo 41 de la Constitución Nacional, ya que es el titular del 
interés asegurable por ser el sujeto que puede actuar como acreedor, y en 
defensa, de los derechos ambientales de toda la comunidad.

POR LO TANTO, ES EL ESTADO,  AL EXIGIR EL SEGURO,  QUIEN POR LO TANTO, ES EL ESTADO,  AL EXIGIR EL SEGURO,  QUIEN 
TRASLADA EL RIESGO AL ASEGURADOR.TRASLADA EL RIESGO AL ASEGURADOR.

A su vez, en el punto 1. b) ASEGURADO, del Anexo a la Resolución 
Conjunta 98/07 y 1973/07, a su vez, se define, “En los seguros de caución 
se considerará asegurado al Estado Nacional, Provincial o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda”



 Características salientes del seguro de cauciónCaracterísticas salientes del seguro de caución

        -Las partes intervinientes, son-Las partes intervinientes, son 3  3 sujetossujetos
                  el tomadorel tomador del seguro y  obligado principal por la Ley del seguro y  obligado principal por la Ley
                  el aseguradoel asegurado (Organismo de control ambiental )                     (Organismo de control ambiental )                    

        
                  el aseguradorel asegurador ( Compañía aseguradora) ( Compañía aseguradora)
          --Se vinculan entre sí tres contratosSe vinculan entre sí tres contratos
          --El tomadorEl tomador  solo forma parte “del riesgo” en el contrato de  solo forma parte “del riesgo” en el contrato de 

caución, y sus actos, acciones u omisiones no afectan el caución, y sus actos, acciones u omisiones no afectan el 
derecho del asegurado.derecho del asegurado.

          --NoNo  le son  le son aplicables al tomador, las exclusionesaplicables al tomador, las exclusiones  de la  de la 
Ley de Seguros que no son exceptuables. Ley de Seguros que no son exceptuables. 

        El aseguradoEl asegurado debe cumplir con las cargas que le son propias. debe cumplir con las cargas que le son propias.
  



Sujeto a las Condiciones Generales y Particulares, se 
“asegura” la ejecución de las tareas de   recomposición de un 
daño ambiental de incidencia colectiva, que afecte el suelo o 
el agua,  ante el incumplimiento de esa obligación por parte 
del tomador de la póliza.

    
Se da certidumbre a la comunidad, en relación con el 

cumplimiento de la obligación de reparar que exige la Ley 
25.675.

Por lo tanto,  el objeto de la póliza,  es cubrir la garantía 
exigida al tomador de reparar,  como consecuencia de la 
manifestación o descubrimiento de un daño ambiental de 
incidencia colectiva.          

     
                                                                                 

Alcance de la Cobertura presentada ante la Alcance de la Cobertura presentada ante la 
Superintendencia de Seguros de la NaciónSuperintendencia de Seguros de la Nación



 
 ///

                                          Alcance de la Cobertura ….(continuación)Alcance de la Cobertura ….(continuación)
  

                Asimismo, ante la imposibilidad de reparar el daño, se 
garantiza el cumplimiento del pago pertinente (cuyo monto 
se deberá establecer en sede Judicial) al Fondo de 
Compensación Ambiental, hasta la concurrencia del monto 
del capital asegurado (art. 28 de la Ley 25675)

            Es de vigencia anual y sin franquicia.

Hay Capacidad suficiente de suscripción en el mercado.

   El tomador (o asegurado), tienen la carga de dar aviso 
ante la primer manifestación o descubrimiento de un daño 
ambiental, a fin de permitir el inicio de las acciones 
necesarias para prevenir la ocurrencia de un siniestro. 

         



Requerimientos para otorgar la Requerimientos para otorgar la 
pólizapóliza



Suscripción: características diferenciales con 
el seguro clásico de caución

1) Se realizan dos evaluaciones:
       *económica financiera y además:
       *ambiental, a través de una empresas    

especializada.
2) El capital asegurado asume la naturaleza de
    MMES que debe representar el monto máximo 

posible para realizar una reparación de un daño 
ambiental. En su cálculo no  se priorizan valores 
patrimoniales. 



La suscripción tiene que ver con una cobertura de   
caucióncaución  a la cual se le agrega una evaluación del riesgo 
ambiental. Por lo tanto se tiene en cuenta, en primer 
lugar  la situación económico-financiera y patrimonial 
del requirente y simultáneamente, las conclusiones del 
estudio ambiental inicial. Existe una solicitud especial 
para el riesgo ambiental con requerimientos de 
información específica.

     La solicitud convenio que se utiliza por caución,  
aprobada por la S. S. de la N. , señala las cargas al 
tomador referidas a incidentes o siniestros ambientales y 
las facultades de auditoria del asegurador sobre los 
mismos.

                                                                                          

   



1)  Se realiza con una empresa consultora tercerizada, 
     de prestigio y respaldo internacional, con especialidad en el

      tema ambiental.
 2) Respeta la metodología establecida para su realización. 
3) Se firma un convenio de confidencialidad con el tomador, y 
     obviamente,  las conclusiones son reservadas.
4) Permite, no sólo conocer la SAI, sino también determinar la 
     pérdida máxima probable y el monto mínimo de entidad      

          suficiente para fijar la base del capital asegurado.
 5) Posibilita conocer la situación del riesgo, y determinar la     
     existencia de daños que no estarán a cargo de la póliza.

La situación ambiental inicial:La situación ambiental inicial:



/// 
            

           6) Posibilita establecer programas de monitoreo y/o 
remediación, y también conocer sobre los planes de 
contingencia que la industria tiene elaborados para su 
ejecución ante eventuales accidentes. A su vez,  
viabiliza el análisis del riesgo de la cobertura de R. C.

      
            7) Costo de la auditoria: en la actualidad, forma 

parte de la prima. Se cobra por adelantado, y sólo  
queda a cargo del tomador, en el supuesto de no 
emitirse la póliza.

     - Monto Mínimo Asegurado de Entidad Suficiente: 
es la suma que debería cubrir el costo máximo de la 
recomposición de un daño ambiental de incidencia 
colectiva.

         
        



Res. SAyDS 1639/07, Anexo II (Categorización de Res. SAyDS 1639/07, Anexo II (Categorización de 
industrias y actividades de servicios según Nivel de industrias y actividades de servicios según Nivel de 
Complejidad Ambiental (NCA):Complejidad Ambiental (NCA):

Donde: 
• Ru = Rubro de la actividad
• ER = Efluentes y Residuos 
• Ri = Riesgos específicos de la actividad que
          puedan afectar a la población o al 
          entorno ambiental
• Di = Dimensión del establecimiento 
• Lo = Localización del establecimiento

Donde:
• AjSP = Ajuste por manejo de sustan-
               cias particularmente riesgosas
• AjSGA = Ajuste por sistema de gestión

ambiental 

Actividades riesgosas para el 
ambiente: aquéllas con Cat. 2 ó 3
(NCA Mediana o Alta)



Monto mínimo de entidad suficiente para la concreción 
del capital asegurado de la póliza

                          MMES =( NCA)MMES =( NCA)2 2 x 400 x 1 x V x Dx 400 x 1 x V x D

  
Considera el Nivel de Complejidad Ambiental, la existencia de 

materiales peligrosos (valor de ajuste) y la vulnerabilidad del 
ambiente en la localización del emplazamiento.



Qué implica la contratación del Qué implica la contratación del 
SAOSAO

Para los titulares de las actividades riesgosasPara los titulares de las actividades riesgosas::    
          Adecuarse a las prácticas ambientales responsables. Dar Adecuarse a las prácticas ambientales responsables. Dar 

garantías.   Asumir la Responsabilidad Social Empresaria.garantías.   Asumir la Responsabilidad Social Empresaria.
Para las compañías aseguradoras:Para las compañías aseguradoras:
        Ser creativas para sostener una oferta sólida, responsable y Ser creativas para sostener una oferta sólida, responsable y 

variada. variada.  Realizar los acuerdos necesarios con lo  Realizar los acuerdos necesarios con lo 
remediadores, evaluadores     ambientales y operadores para remediadores, evaluadores     ambientales y operadores para 
poder cumplir con la cobertura otorgada.poder cumplir con la cobertura otorgada.

Para las autoridades de aplicación:Para las autoridades de aplicación:
          Esfuerzo técnico y jurídico para darle un marco de Esfuerzo técnico y jurídico para darle un marco de 

razonabilidad y     sensatez a la exigencia legal, con ajuste al razonabilidad y     sensatez a la exigencia legal, con ajuste al 
Principio de Progresividad de la Ley 25675.Principio de Progresividad de la Ley 25675.

          Verificar que la garantía pueda ser cumplida por la Verificar que la garantía pueda ser cumplida por la 
aseguradora.aseguradora.



Qué beneficios brinda el SAOQué beneficios brinda el SAO

 Remedia el daño ambiental en caso de que el Tomador del Remedia el daño ambiental en caso de que el Tomador del 
Seguro no actúeSeguro no actúe

 Promueve la prevención (SAI-monitoreo-plan de contingencia)Promueve la prevención (SAI-monitoreo-plan de contingencia)
 Promueve el control por los particulares en caso de incidente Promueve el control por los particulares en caso de incidente 

ambiental (SAI e intervención de la aseguradora) ambiental (SAI e intervención de la aseguradora) 
 Premia económicamente la gestión ambiental responsable Premia económicamente la gestión ambiental responsable 

(Bonificación en la fórmula para el NCA)(Bonificación en la fórmula para el NCA)
 Busca que se internalicen los costos por daño ambientalBusca que se internalicen los costos por daño ambiental
 Elimina la injusta socialización de los gastos por las Elimina la injusta socialización de los gastos por las 

reparaciones de daños ambientales  que afronta la comunidadreparaciones de daños ambientales  que afronta la comunidad
 Da certidumbre a la comunidad sobre el cumplimiento de la Da certidumbre a la comunidad sobre el cumplimiento de la 

obligación de reparar  (“obligación de reparar  (“El daño ambiental generará El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 
establezca la leyestablezca la ley”. Art. 41 CN”. Art. 41 CN))          



               MERCADO  ASEGURADOR

        *Evolución
        *Compañías
        *SAO-Encuadre en el tipo seguro
        *Otros tipos de seguros



Evolución de la suscripción

• Etapa inicial de debate y clarificación 
sobre la cobertura y la obligación del 
seguro

• Etapa de implementación de la 
exigibilidad en la esfera pública.

• Capitales a riesgos suscriptos en el año 
2011: 1.500 millones

• Capitales promedio por póliza 1.5 millón.



///Evolución de la suscripción
 
     -Mayores requirentes del seguro
          SAyDS/OPDS/CABA/ACUMAR/AGP/Secretaría de Minería de la 

Nación
     
     -En Provincias: Chaco y Salta con exigencia aprobada 

     - Fallos Judiciales (importante el referido a la causa YPF SA s/incumpl. de 
presentac. de póliza SAO).

     -SIGEN

      -CNV
    
       



 Aseguradoras involucradas:

       Total: 18 compañías.

       Asumiendo riesgo en forma directa: 5, y se 
agregaría 1 (una)   nueva muy próxima a operar .

       Como reaseguradoras activas a través de Stop 
Loss Bureau de Reaseguros S.A.,  habilitado 
como reasegurador: 11.

       Como agentes institorios: 8
 



Empresas autorizadas para emitir 
el  SAO que cubre la exigencia de la 

Ley 25675
 Prudencia Cía. Arg. de Seg. Grales. S. A.
 Nación Seguros S. A.
 Testimonio Compañía Seguros  S. A.
 Escudo Coop. Ltda. de Seguros
 T. P. C.

Próxima a operar Provincia Seguros



Aseguradoras del Pool
 San Cristóbal
 Triunfo
 Bernardino Rivadavia
 Río Uruguay 
 El Progreso Seguros
 Luz y Fuerza Cooperativa de Seguros
 Aseguradora Federal
 Instituto Autárquico Prov. de Entre Ríos
 La Perseverancia
 Copan 
 Productores de Frutas Arg.  Coop. de Seguros



Actúan como agentes institorios 8 cías.

 La Nueva
 Bernardino Rivadavia
 Triunfo
 T. P. C.
 Segurometal
 Productores de Frutas Arg. Coop. Lda.
 Inst. Autár. de Seg. de Entre Ríos.
 Coop. de Seg. Luz y Fuerza



  Encuadre de la coberturaEncuadre de la cobertura

  
● Cobertura de Patrimoniales (RC ó Rs. Vs.)

o

● Caución



           ¿Por qué un Seguro de Caución?¿Por qué un Seguro de Caución?
Caución:Caución:  da garantía a obligaciones de dar o de hacerda garantía a obligaciones de dar o de hacer

1) La posibilidad de “hacer”,  en tiempo oportuno, sobre el 
cuidado ambiental, evitando el agravamiento económico 
ante la exposición del riesgo, y la incidencia colectiva del 
daño.

2) Necesidad que impone la cobertura de actuar asociado al 
tomador en la administración del riesgo.

3) La exigencia de llevar a cabo un programa preventivo en 
la empresa, a partir del estudio de evaluación inicial que 
se debe realizar en la misma.

 ///



///

4) El daño de interés colectivo.

5) La atribución de responsabilidad objetiva aun en el        
supuesto que no exista culpa.

6) No hay un tercero individual afectado. No se debe dañar el 
medio ambiente como tal.

7) Ante el daño, el tipo de acción resarcitoria,  no es 
indemnizatoria,  sino que esta,  es exclusivamente 
sustitutiva (Fondo de Compensación)  a la recomposición 
ambiental

8) La alternativa mencionada en la Res. 1398/08 de la 
SAyDS, artículo 2º, “la suma mínima asegurable en los 
seguros de responsabilidad ambiental, incluidos los 
seguros ambientales de caución”…

                                                                                           ///



///

9)  La legitimación. En el caso de una RC,  es la persona 
damnificada, en el caso de la Ley 25675, lo establece en el 
artículo 30. 

10) Alternativa que menciona la Res. Conjunta 98/2007 y     
1873/07, en el considerando nº 9 y el punto 1.b)del  Anexo, 
que mencionan al Seguro de Caución como una   
posibilidad.

11) Cubre: culpa grave; dolo; omisión normativa; hechos 
ilícitos. No lo puede cubrir en RC dado lo dispuesto en el artículo 158 de la 
Ley 17418. A su vez el Código Civil en el artículo 507 establece como principio 
general que la dispensa del dolo no es valida. Cubrir el dolo desnaturalizaría 
el seguro, ya que dejaría librado a la voluntad del asegurado la producción 
del siniestro 



///

12) Finalmente, y muy importante,  la Resolución Conjunta nº 
66/11 y 945/11 del 14/07/2011  de la Secretaría de Finanzas 
de la Nación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, desestima el reclamo administrativo presentado 
oportunamente por la UIA y otras Cámaras que adhirieron 
contra el SAO, y agota las vías administrativas.  A su vez, en el 
fallo del 10/05/11 Expte. Nº 53 caratulado como “YPF 
c/ACUMAR medida cautelar autónoma” que tramitó en la 
Secret. Nº 9 del Juz. Fed. de Quilmes, no se hizo lugar la 
planteo de YPF, también contrario al SAO, y cuestionado el tipo 
de seguro, y le ORDENA a YPF en el art. 3) de la sentencia a 
…”contratar el seguro ambiental pudiendo optar por 
la oferta de compañías aprobadas por la autoridad 
competente y existentes en el mercado conforme lo 
exige la Ley 25675 y lo reglamentado por las Resol. Nº 
98/07 y 1973 de la Secretaría de Finanzas y la S.A.y 
D.S.



Otras COBERTURASOtras COBERTURAS

que no son para cumplir con la que no son para cumplir con la 
obligación de la Ley 25675-obligación de la Ley 25675-

artículo 22 artículo 22 

      



Las coberturas

Seguro de automotores: amparan daños por derrame de 
hidrocarburo.

Pólizas de Incendio: remoción de escombros-con inclusión de 
gastos de limpieza y contaminantes y polucionantes en bienes 
asegurados y en agua y tierra.

Cláusula NMA 1685: cubre filtración, contaminación o 
polución ocasionada por un hecho súbito, involuntario, e 
inesperado.



          Seguro de Responsabilidad Civil por contaminaciónSeguro de Responsabilidad Civil por contaminación

●● Póliza autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación Póliza autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación 
(Expediente Nº 47.906 - (Expediente Nº 47.906 - Proveído Nº 105.194 de fecha 21/02/2007)Proveído Nº 105.194 de fecha 21/02/2007)

● No cubre la obligación de la Ley 25.675

● Interés asegurado: es el del titular de la Industria.
● Existe un formulario especial que se debe completar para la evaluación 

y suscripción del seguro.
● Hay capacidad de Reaseguro Internacional

(Mercado Americano y de Londres).
● Hay aseguradoras locales que suscriben el riesgo.
● Alcances de Cobertura: bajo las Condiciones Generales de la 

Responsabilidad Civil (base claims made)



Primicia ¡¡¡¡
 YA EXISTE UN PACK DE COBERTURAS QUE 

CUBREN EL RIESGO AMBIENTAL
      -El SAO cobertura obligatoria del artículo 22 de la Ley 

25675, transferencia de riesgo del Estado.
       -Póliza de patrimoniales, ramo Riesgos Varios, 

cobertura aprobada a Prudencia el ¡¡¡¡ 28 de julio 2011 
¡¡¡¡,(Proveído 114756) que cubre la transferencia del 
riesgo del sujeto obligado al SAO por la Ley 25675. . NO 
DA CUMPLIMIENTO AL SAO.DA CUMPLIMIENTO AL SAO.

       - Póliza de RC por contaminación, NO DA 
CUMPLIMIENTO AL SAO.

      - Póliza de D&O para directores y gerentes 
cubriendo los reproches por solidaridad del 
artículo 31 de la Ley 25675

   



CAARA - Objetivos
 Aglutinar a sociedades, empresarios, empresas 

productoras de seguros y brokers del mercado de 
seguros de riesgo ambiental obligatorio (SAO) para 
la defensa de sus intereses

 Representar a la actividad ante los sectores público y 
privado en todo acto que fuera necesario

 Jerarquizar la actividad, por caso promoviendo una 
normativa jurídica integral de la misma 

 Asesorar a los organismos competentes para la 
elaboración de normas de funcionamiento 

 Promover la complementación e integración con 
organismos y entidades, públicas o privadas, 
vinculados a la conservación del medio ambiente 



CAARA - AsociadosCAARA - Asociados
 Asociados activos

• Prudencia Compañía Argentina de Seguros 
Generales S.A. 

• Escudo Seguros S.A.
• Nación Seguros S.A. 
• Testimonio Compañía de Seguros S.A. 
• NGN Asesores en Seguros S.A.

 Asociados Adherentes
• Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento 

para la Protección Ambiental (CAITPA).
• Fianzas y Crédito S. A.
• Asociación Argentina de Cooperativas y Mutuales 

de Seguros (AACMS).



Reflexión final

El hecho de tener que realizar las acciones 
de reparación tanto primarias, como 
complementarias o compensatorias, que 
reflejan obligaciones de hacer, y no 
puramente monetarias, va a crear un 
mercado especializado de seguros 
ambientales con una oferta limitada pero 
muy profesionalizada en el tratamiento 
técnico de esta clase de riesgos no 
tradicionales.





Muchas graciasMuchas gracias
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