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Por sus circunstancias y efectos, los 
incidentes por daños al Medioambiente 
pueden causar un impacto muy negativo 
a la imagen de una empresa, tanto por su 
impacto social como por las consecuencias 
a futuro de los hechos producidos.

Las pólizas de Riesgos Medioambientales 
deben garantizar la responsabilidad civil 
por contaminación medioambiental en 
sus diferentes modalidades; actividades 
potencialmente contaminantes, causantes 
de daños a Terceros y al medioambiente. 

Los incidentes medioambientales y sus 
consecuencias pueden causar costes 
inesperados así como comprometer la 
viabilidad de la compañía a largo plazo. 

En general, las pólizas en su amplio 
espectro pueden disponer de diferentes 
modalidades de cobertura dependiendo 
si los daños se derivan de contaminación 
gradual o repentina. 

En las diferentes modalidades de coberturas 
se pueden prever especificidades propias 
de las diversas actividades potencialmente 
contaminantes y, en muchos casos, 
sometidas a la exigencia de un seguro 
de RC obligatorio tales como: transporte 
controlado y no controlado, vertederos, 
canteras y minas, desguace de vehículos, 

depuradoras, estaciones de servicio, 
explotaciones agrícolas y ganaderas, 
fábricas de azulejos, parques de tanques de 
almacenamiento, talleres mecánicos, etc.

La identificación y cuantificación del 
daño así como la implementación de las 
medidas adecuadas de remediación y 
seguimiento influyen directamente en la 
variabilidad de dicho coste. 

Desde SEDGWICK, conocidas 
estas peculiaridades, los siniestros 
medioambientales se gestionan de manera 
centralizada por un Responsable de Cuenta 
experto en Medioambiente, supervisor 
de la asignación y coordinación de los 
servicios requeridos por cada siniestro 
cuya principal misión es la de garantizar 
que los intereses del cliente sean siempre 
tenidos en cuenta.

“La responsabilidad medioambiental en la actualidad, representa un riesgo cada vez 
mayor y de alto coste a todo tipo de empresas, debido a la cada vez más restrictiva 
regulación medioambiental. Ley 26/2007 de responsabilidad Mediaombiental resultado 
de la transposición de la Directiva  2004/35 de la Unión Europea.”

Para más información o para comunicar 
una nueva instrucción, por favor contacte 
con nosotros:

Perspectiva del principio “quien contamina paga”

Sedgwick es una de las principales 
empresas de servicios globales de gestión 
de siniestros y peritaciones. Con más de 
50 años de experiencia, cuenta con más 
de 900 oficinas y 27.000 empleados en 65 
países, ofreciendo una combinación única 
de innovación y capacidad técnica en una 
amplia variedad de disciplinas.

Oferta de servicios medioambientales

• Vertidos marinos: Identificación y 
cuantificación de  vertidos, identificación 
de riesgos  y grados de impacto.

• Incendios forestales: Cuantificación 
del daño, análisis  de causa y ajuste de 
superficies  e individuos afectados.

• Minas y vertederos: Determinación 
de daños, afección  a terceros e 
investigación de origen  y análisis de 
causa.

• Instalaciones industriales: Investigación 
de causas, cuantificación de daños y 
pérdida de beneficios industriales.

• Medio subterráneo: Determinación de 
daños al medio, identificación de origen 
y naturaleza  de vertidos, cuantificación 
y análisis de riesgos.

Introducción
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“Con 35 centrales termosolares, España es, sin duda, líder mundial en el sector, pero el 
aumento de los incidentes medioambientales está siendo motivo de preocupación en 
las administraciones públicas.”

La energía solar como riesgo ambiental

España ha sido uno de los primeros países 
en el mundo en desplegar la energía 
solar a gran escala y actualmente es líder 
mundial en la producción de energía 
solar. Sin embargo, en paralelo a este 
desarrollo los incidentes con incidencia 
medioambiental en las centrales solares 
han ido en aumento en los últimos años.

En concreto, en los últimos dos años, desde 
Sedgwick se ha observado cómo el número 
de siniestros en centrales termosolares 
con consecuencias medioambientales se 
disparaba en un 70% respecto al histórico 
de incidentes anterior. 

Por su tipología, este tipo de siniestros 
no es fácil de resolver, ya que incluso 
incidentes aparentemente sencillos 
pueden involucrar a múltiples 
entidades y organismos administrativos 
medioambientales (Consejerías delegadas 
de las comunidades autónomas, 
Confederaciones Hidrográficas, consorcios 
de aguas, etc.).

Además, dada la normativa vigente en 
España, los trabajos de remediación tienen 
que pasar por la aprobación y seguimiento 
de las administraciones públicas y pueden 
tardar hasta dos años más en concluirse 
tras la finalización de los trabajos de 
remediación.

Por nuestra experiencia, los costes de 
remediación del daño ambiental en este 
tipo de siniestros puede variar entre los 
150.000 y 2 millones de euros.

Centrales cilindroparabólicas
Desde Sedgwick Iberia hemos constatado 
que la mayor parte de los incidentes 
ambientales se están produciendo en 
centrales cilindroparabólicas. 

Es en estas centrales donde los incidentes 
tienen un impacto significativo en el 
medio ambiente, ya que cualquier daño 
a la infraestructura suele dar lugar a la 
liberación incontrolada de aceite térmico 
o fluido de transferencia de calor. 

El aceite térmico se utiliza en estas 
centrales como fluido primario en la planta 
que, al calentarse y trasferir calor al agua, 
produce el movimiento de las turbinas de 
vapor de la planta o calienta las sales de 
transferencia y almacenamiento que son 
las que aportan energía al sistema.

El aceite térmico o HTF consiste en una 
mezcla de hidrocarburos aromáticos 
derivados de componentes tóxicos, como 
el benceno. Este aceite sufre cambios 
volumétricos y de densidad a medida 
que se calienta, lo que lo convierte en un 
contaminante muy difícil de clasificar. Por 
ejemplo, a 25ºC es un fluido viscoso que 
fluye mal, mientras que a 393ºC es más 
líquido y ocupa un volumen mayor.

Causa del vertido
Se ha observado que los vertidos de aceite 
térmico se producen cuando los fluidos 
calientes del sistema están sometidos a 
estrés.

Cuando el aceite a presión sale por una 
fuga, genera una nube de vapor que 
provoca precipitaciones similares a las de 
la lluvia. Mientras que el aceite térmico 
está caliente, fluye fácilmente y se mueve 
por gravedad a través del subsuelo y 
puede alcanzar grandes profundidades.

Una vez en el subsuelo, el aceite térmico 
se “gelifica”, es decir, no permanece 
“flotando” sobre la interfaz entre el 
suelo y el agua subterránea. Es por ello 
que, para reducir el impacto ambiental y 
económico de los hidrocarburos térmicos, 
se debe identificar y mitigar el alcance del 
derrame lo antes posible.

Costes de gestión de residuos
En este tipo de siniestros, la parte principal 
de los costes están correspondiendo a 
la gestión de residuos, concretamente 
en la recuperación, manipulación y 
tratamiento de suelos contaminados y 
otros materiales. 

Por lo tanto, es esencial que estos 
siniestros sean gestionados por personal 
experto y proveedores cualificados y con 
experiencia. La pronta respuesta y el 
correcto manejo de la información puede 
reducir el impacto ambiental y los costes 
del siniestro.

Hemos calculado en base a nuestro 
histórico de siniestros, que cada litro de 
aceite térmico que penetra en el suelo 
tiene un impacto económico de entre 70 
y 100 euros destinados a restituir el suelo 
a su estado original. 

No obstante, en siniestros en lo que se 
ha minimizado la gestión de los residuos 
aplicando este importe ha llegado a 50-70 
euros por litro. Esto hace que la inversión 
en la peritación y la precisión en la 
determinación de la afección sea de vital 
importancia. 

La falta de eficiencia en la gestión de 
los suelos contaminados puede acarrear 

Tribuna



3

“En un siniestro relacionado con contaminación al subsuelo, la falta de eficiencia en la 
gestión de los suelos contaminados puede acarrear costes superiores al 40% del total 
del siniestro.”

costes superiores al 40% del total del 
siniestro.

Tecnologías termográficas
El mayor desafío es abordar y evaluar la 
extensión del vertido de manera rápida 
y precisa. Para ello desde SEDGWICK 
hemos podido comprobar que, dado 
que el fluido percola en el terreno a una 
velocidad mayor que la que los medios 
mecánicos pueden proporcionar, lo más 
efectivo es retirar los primeros 10-20 cm 
de la parte más superficial empapada 
del terreno y proceder inmediatamente 
después a tapar la superficie mediante 
lona impermeable para evitar la 
percolación en caso de precipitaciones o 
humedades intensas.
A continuación, a fin de evaluar la 
expansión y proponer medidas de 
investigación en el subsuelo, hemos 
estado propiciando el uso de técnicas 
no invasivas basadas en termográfia y 
geofísica. 

Una inversión adecuada y ponderada en 
métodos de investigación del subsuelo no 
invasivos y planificados, en las primeras 
fases del siniestro aseguran una reducción 
total de los costes de un siniestro.

Estas técnicas combinadas consisten en 
el uso de drones, equipados con equipos 
de cámaras termográficas a través de 
las cuales hemos obtenido imágenes 
detalladas de las superficies afectadas que 
en combinación con técnicas geofísicas 
nos ha permitido determinar con gran 
precisión el área afectada. 

De esta manera, en un corto espacio de 
tiempo, se identifica el alcance de las 
plumas de contaminación, se localizan 
los focos más contaminantes para 
así proponer medidas de contención 
y al mismo tiempo, evitar el riesgo 
de propagación de la contaminación 
a las aguas subterráneas fuera del 
emplazamiento.

Juan García-Cubillana 
Ingeniero Geólogo
Responsable Área Medio 
Ambiente y Oil & Gas

Estas imágenes fueron estudiadas por 
nuestros expertos junto con el cliente, lo 
que nos permitió determinar la extensión 
de las áreas afectadas, evaluar con 
precisión el impacto del vertido, centrar 
los trabajos de remediación, reduciendo 
el coste estimado original en un 30%.

Asimismo, también evitamos el posible 
impacto ambiental -y los costes 
asociados- debido a la perforación de 
pozos y la remoción del subsuelo en esta 
área sensible de trabajo en el que debía 
mantenerse la producción.
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Por sus características, este tipo de siniestros suele darse o bien en entornos industriales 
en los que la producción puede verse altamente influenciada o bien en zonas de 
difícil acceso con lo que los costes indirectos con incidencia en el siniestro pueden 
incrementarse. 

Siniestros Medioambientales en Energía

Tipo de  
instalación Siniestro Afección Valoración  

de medidas
Duración 

aprox. Hitos

Planta  
Termosolar

Bloqueo de 
mecanismo de giro 
de las parábolas 
receptoras. Vertido 
incontrolado de 
varias decenas de 
litros de aceite 
térmico

Contaminación al 
suelo y a las aguas 
subterráneas de 
la instalación, con 
migración hacia 
el perímetro de la 
instalación. Pérdida 
de uso de la zona

+ 1.000.000 € 
solo en costes 

directos de 
remediación 
del subsuelo

4-6 años Campaña de investigación 
de alcance de contaminación 
excavación de suelos 
contaminados instalación 
de piezómetros y bombeo 
periódico de producto y agua 
subterránea.  +2 años de 
operación

Tipo de  
instalación Siniestro Afección Valoración  

de medidas
Duración 

aprox. Hitos

Parque Eólico Incendio en 
aerogenerador que 
ocasiona incendio 
forestal (21,7 ha) 

Daños a la 
vegetación en zona 
protegida (bosque 
de coníferas, 
matorral, etc.) 

Daños al subsuelo 
por infiltración 

≈550.000 €  + 2 años Repoblación de superficie 
forestal 

Estudio de calidad del agua 
subterránea  

Reposición de cultivos 
dañados

Casos Prácticos
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Tipo de  
instalación Siniestro Afección Valoración  

de medidas
Duración 

aprox. Hitos

Planta 

hidroeléctrica

Rebose del canal 
de alimentación 
de la turbina por 
parada imprevista. 
Arrastre masivo de 
sedimentos a río

Afección a río de 
alta montaña. 
Aumento de 
la turbidez y 
condiciones de 
anoxia. Episodio 
de mortandad de 
peces

≈15.000€

(restauración

ambiental 
talud)

Sanción 6.000 
a 60.000€ (no 

cubiertas)

1 año Restitución ambiental del 
talud (plantación árboles y 
fijación del terreno) 

Cuantificación de especies 
afectadas para valoración 
reclamación

Tipo de  
instalación Siniestro Afección Valoración  

de medidas
Duración 

aprox. Hitos

Planta de 
producción de 

energía

Vertido de gasoil 
que llega a planta 
de separación de 
hidrocarburos 
con insuficiente 
capacidad

Contaminación 
de aguas de 
cauce superficial 
Contaminación de 
suelos. Destrucción 
de vegetación

 ≈600.000€ 2 años Barreras para contención 
del derrame en cauce

Bombeo y tratamiento de 
aguas contaminadas 

Retirada de suelos 
contaminados y vegetación
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Este tipo de siniestro suele estar asociado a faltas de estanqueidad no conocidas de las 
celdas de operación, deslizamientos incontrolados o  filtraciones masivas de agua en 
las celdas y viales de acceso. Por su naturaleza, son siniestros de gran envergadura y 
difíciles de cuantificar .

Siniestros Medioambientales en vertederos

Tipo de  
instalación Siniestro Afección Valoración  

de medidas
Duración 

aprox. Hitos

Vertedero 
de residuos 
industriales 

Incendio en el vaso 
de vertido 

Sin afección 
externa (aguas 
contenidas en vaso) 

≈1,3M€ + 1 años Retirada y tratamiento de 
aguas contaminadas 

Acondicionamiento de 
residuos.  Aporte de tierras 
para extinción de incendio y 
cubrición 

Gestión externa de lixiviados

Tipo de  
instalación Siniestro Afección Valoración  

de medidas
Duración 

aprox. Hitos

Vertedero 
de Residuos 

Urbanos

Rotura de lona de 
impermeabilización

Afección a cauce 
fluvial por lixiviados

≈280.000€ + 2 años Investigación alcance de 
contaminación 

Bombeo y contención en el rio 

Reparación de la celda de 
operación del vertedero 

Instalación depuradora para 
tratamiento de aguas

Casos Prácticos
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Siniestros Medioambientales en industria

Por el tamaño de la actividad, en este tipo de industria no suele haber grandes acumu-
laciones de materias susceptibles de causar un daño ambiental, no obstante, dependi-
endo de la ubicación, pequeñas fugas o derrames pueden tener grandes consecuencias 
debido a su ubicación, falta de experiencia, contaminaciones cruzadas, etc. 

Tipo de  
instalación Siniestro Afección Valoración  

de medidas
Duración 

aprox. Hitos

Industria 
alimentaria

Mantenimiento 
inadecuado de 
depósito auxiliar de 
combustible.

Fuga histórica

Contaminación 
del subsuelo con 
afección fuera 
de la planta por 
movilización por el 
nivel freático

≈300.000€ + 3 años Investigación de alcance de 
contaminación 

Diseño de plan y medidas 

Aireación forzada en 
emplazamiento 

Bombeo y extracción de aguas 
bajo la instalación

Tipo de  
instalación Siniestro Afección Valoración  

de medidas
Duración 

aprox. Hitos

Industria 
alimentaria

Grasas tóxicas 
procedentes de 
la producción son 
derivadas a la EDAR, 
destruyendo el 
reactor biológico y 
produciendo un vertido 
exterior

Mortalidad 
piscícola 
Contaminación del 
río y sus márgenes 

Olores en el 
vecindario

≈300.000 € + 3 años Investigación de alcance de 
contaminación 

Diseño de plan y medidas 

Aireación forzada en 
emplazamiento 

Reposición de la fauna 
piscícola perdida
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Este tipo de siniestros son característicos o bien por el fuerte impacto social que 
generan o bien por su amplitud, que suele condicionar excepcionalemnte los costes, 
responsabilidades e implicaciones a futuro. El origen puede radicar tanto en un pequeño 
o gran suceso. 

Siniestros Medioambientales de gran impacto social

Tipo de  
instalación Siniestro Afección Valoración  

de medidas
Duración 

aprox. Hitos

Almazara de 
aceite

Rotura de tanques de 
pasta

Daños a filtro 
biológico EDAR y 
riesgo de daños a 
Espacio Naturall 
Protegido

≈70.000€ + 2 años Parada de la planta

Contención y almacenamiento 
de efluentes sin depurar

Reparación de la instalación 
por daños ocasionados por el 
vertido

Tipo de  
instalación Siniestro Afección Valoración  

de medidas
Duración 

aprox. Hitos

Depuradora 
de agua 
residual 

con vertido 
contaminante 

a EDAR 
urbana

Incendio en la 
instalación que afecta 
a cuadro de control, 
ocasionando vertido 
de agua sin depurar 
durante 8 horas

Daños a filtro 
biológico EDAR y 
riesgo de daños a 
Espacio Natural 
Protegido 

≈70.000€  - 1 año Retirada de pasta vertida 

Medidas de evitación y 
protección de Espacio 
Natural Protegido 

Derivación aguas vertidas, 
tanque de tormentas EDAR 
y gestión como residuo de 
planta 

Casos Prácticos
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Tipo de  
instalación Siniestro Afección Valoración  

de medidas
Duración 

aprox. Hitos

Explotación 
minera 

Rotura accidental de 
tubería de lodo de 
decantación a cauce 
fluvial 

Río de montaña 
y embalse de 
suministro de agua

≈350.000€ + 2 años Retirada de residuos 

Limpieza manual del río 

Construcción de Diques 

Tipo de  
instalación Siniestro Afección Valoración  

de medidas
Duración 

aprox. Hitos

Red de 
evacuación 

de aguas

Rotura canalización 
aguas fecales (190 
millones litros vertidos) 

Daños a los canales 
navegables, 
residenciales y 
fauna acuática 

≈4.000.000 € + 2 años Retirada de materia orgánica 
de superficie y animales 
muertos 

Aireación y biodegradación 
del agua 

Dragado de los canales 
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“Es en la fase de emergencia donde la labor pericial especializada aporta un valor añadido 
a la resolución del siniestro, permitiendo reducir el impacto, su horizonte temporal y, en 
definitiva, los costes de resolución.” 

La importancia de la presencia pericial en la fase de 
emergencia

Nuestra especialidad
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La emergencia ambiental en un siniestro, 
entendida dentro del ámbito pericial, es 
aquella catástrofe repentina o accidental 
resultado de factores naturales, 
tecnológicos o provocados por el 
hombre, o combinación de los anteriores 
que genera una situación de daño e 
incremento de costes secuencial si no se 
ataja para su minimización. 

El abanico de siniestros que cubre 
esta definición es muy amplio, desde 
alteraciones accidentales de la turbidez 
del agua, destrucción de filtros biológicos 
en estaciones depuradoras de aguas 
residuales, hasta fugas de hidrocarburo 
o productos químicos en instalaciones 
industriales. Por su naturaleza, este 
tipo de siniestros puede implicar desde 
el cese/paralización de la actividad 
en una industria, la evacuación o el 
confinamiento de una población o la 
alarma a las autoridades y medios de 
emergencia regionales. 

De forma general, los siniestros 
ambientales presentan una fase inicial 
de emergencia en la que la vorágine de 

procedimientos a seguir, así como la 
tensión generada por el propio siniestro, 
puede llevar a la toma de decisiones 
poco acordes a la situación real, que 
afectarán negativamente a la resolución 
del siniestro pudiendo prolongarlo en el 
tiempo. 

No abordar un siniestro medioambiental 
desde un inicio puede acarrear un 
incremento de los daños y por tanto de 
los costes a medida que va pasando el 
tiempo desde el momento inicial.

Desde SEGWICK IBERIA, hemos 
contemplado que es en ésta fase de 
emergencia, donde la labor pericial 
especializada aporta un valor añadido en 
la resolución del siniestro, permitiendo 
al poder intervenir de la mano con 
el asegurado, reducir el impacto, su 
horizonte temporal y, en definitiva, los 
futuros costes de resolución. 

Partiendo de este escenario, desde el 
departamento de Medioambiente y 
Emergencias de SEDGWICK, hemos 
desarrollado un servicio de consultoría 

medioambiental especializado y 
asistencia 24/7 para proporcionar al 
asegurado asesoría y coordinación en la 
fase de emergencia del siniestro.

Para ello, disponemos de un equipo 
de expertos en medioambiente y 
especialistas en diferentes ramos 
técnicos, a fin de apoyar al asegurado en 
la gestión del incidente, así como en las 
primeras tomas de decisión. 

La rápida intervención pericial en el 
siniestro nos ha permitido, en casos 
recientes, minimizar el impacto ambiental 
causado por el siniestro al detectar, en 
una fase temprana, episodios de inicios de 
afección por contaminación que de otra 
manera hubiesen pasado desapercibidos 
hasta fases más avanzadas del siniestro.

Ivan Espinosa 
Perito Medioambiente

“No abordar un siniestro medioambiental desde un inicio puede acarrear un incremento 
de los daños y por tanto de los costes a medida que va pasando el tiempo desde el 
momento inicial.” 
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“Las reclamaciones medioambientales precisan de una atención especializada e 
inmediata. Es fundamental la supervisión de la exposición financiera y de reputación 
del asegurado, mientras se toman en cuenta asuntos de responsabilidad jurídica y de 
cobertura.”

Un vertido y sus consecuencias

Datos importantes

€50k 
ahorrado por las aseguradoras con 
intervención de un especialista imparcial

€100k 
si hubiese sido necesario trabajos 
adicionales, doblando costes

€1.4m
por intervención especializada – el ahorro 
total en ocho casos similares

€8m
de multas previas por incidentes de 
contaminación

€20m
de multa impuesta a una compañía en 
2018

€126m
de sanción conjunta y operacional a em-
presas de servicios en 2019:

• Contratación de especialistas en 
trabajos de medioambientales 
priorizando el proyecto

•  La reclamación fue resuelta con meses 
de antelación a lo programado

•  Se redujo el impacto medioambiental 
potencial

•  Riesgo de multas más elevadas en 
incidentes de contaminación – no 
cubiertos por la aseguradora -  

•  Conclusión de que una evaluación inicial 
inmediata y especializada puede ahorrar 

millones de libras

“La intervención de 
Sedgwick ha sido 
clave en este proceso 
especialmente en la 
mitigación de pérdidas, 
reducción de costes y 
lo más importante, en 
mi opinión, mantener 
al titular de la póliza 
informado y tranquilo 
en todo momento. Este 
siniestro ciertamente 
dio un giro para mejor, 
gracias a su capacidad y 
saber hacer”.
Aideen Lennon
Claims Handler, Environmental &  
Public/Product Liability Claims,  
NFU Mutual

Caso Práctico
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“Las reclamaciones medioambientales precisan de una atención especializada e 
inmediata. Es fundamental la supervisión de la exposición financiera y de reputación 
del asegurado, mientras se toman en cuenta asuntos de responsabilidad jurídica y de 
cobertura.”

De forma rigurosa, una peritación 
especializada puede conducir a negar 
responsabilidades, o incluso justificar 
el rechazo de cobertura del siniestro. 
En caso de que la cobertura se vea 
implicada, en muchas ocasiones se puede 
obtener un ahorro económico significante 
derivado del análisis detallado de las 
opciones de estrategia y del ámbito de 
trabajos de remediación planificados.

La actuación de servicios de consultoría 
medioambiental especializada – imparcial 
a los contratistas medioambientales que 
realicen los trabajos de limpieza – puede 
ayudar a ahorrar costes a la aseguradora, 
a la vez que reduce de forma activa 
el impacto sobre el medioambiente.

Siniestro de vertido de aceite
El caso que vamos a definir consistió en 
el vertido de una planta transformadora 
de aceite que había provocado la 
contaminación de una pequeña parcela 
de tierra que había sido alquilada por 
un asegurado de NFU Mutual, y la 
compañía era jurídicamente responsable 
de los costes derivados de limpieza.

La ingeniería ambiental designada por 
el asegurado realizó excavaciones de 
emergencia, retirando en torno a 15 
toneladas de tierra y escombros. Esto 
consiguió eliminar la mayor parte de 
tierra contaminada de la zona afectada. 
A continuación, se tomaron muestras 
del fondo y laterales de la excavación 
para validar que el trabajo había sido 
eficaz. Cuando se hicieron las pruebas 
en el laboratorio, las muestras estaban 
esencialmente limpias, excepto una 
que excedía levemente el umbral 
para la ‘aprobación’. La ingeniería 
ambiental propuso entonces un estudio 
posterior para determinar si había 
algún riesgo medioambiental para las 
aguas subterráneas subyacentes. Sus 

recomendaciones implicaban realizar 
trabajos de perforación hasta los 15 metros 
con un coste adicional de al menos 15.000 £.

Análisis teórico
Dada nuestra preocupación de que la 
magnitud de la investigación propuesta 
pudiera ser desproporcionada a los 
riesgos, NFU Mutal contrató a nuestro 
equipo especialista de EFI GLOBAL UK 
para intervenir. Nuestro responsable 
interno de consultoría medioambiental 
realizó un análisis teórico detallado, que 
incluía la consulta de documentación 
geológica e hidrogeológica, así como 
también, de informes históricos de 
perforaciones en la zona. Esto estableció 
que las aguas subterráneas de la zona 
se encontraban en torno a 30 metros 
por debajo del nivel del suelo, por 
lo que nuestra primera conclusión 
fue que la perforación propuesta en 
15 metros no lograría resultados. El 
contratista habría necesitado trasladar 
inevitablemente medios de perforación 
de mayor tamaño, elevando por tanto 
los costes a alrededor 50.000 £. 

Asimismo, investigaciones adicionales 
confirmaron que el terreno se encontraba 
en una antigua zona  que tenía una larga 
historia de uso industrial intensivo, 
que incluía una instalación de gas. 

Dada la casi inevitable presencia de 
contaminación histórica, cualquier 
investigación más profunda podría 
identificar riesgos que no estaban 
asociados al vertido de aceite del 
asegurado. Si ese fuera el caso, la 
Agencia de Medioambiente o las 
autoridades locales podrían intervenir, 
y requerir trabajos de limpieza muy 
costosos. Esto, efectivamente, podría 
suponer el riesgo de abrir la “caja de 
Pandora” de responsabilidades para las 
otras partes, como el arrendador del 

terreno y los titulares de la propiedad.

Dificultades del terreno
Los contratistas además no habían tenido 
en cuenta el grado de dureza del terreno y la 
existencia de estratos de roca impermeable, 
lo que minimizaba el riesgo de migración 
descendente de contaminantes al acuífero. 
El conocimiento preventivo de la existencia 
de esta capa previamente a la excavación, 
realizada en los primeros momentos de 
emergencia podría haber evitado dejar la 
excavación a pocos centímetros de este 
estrato, en el cual las muestras de validación 
ambiental se habrían obtenido conformes.

Asimismo, la propuesta de perforación 
más profunda podría haber llevado al 
riesgo de crear nuevos caminos a cualquier 
contaminación – histórica o relacionada 
con el siniestro – que habría desembocado 
en el agua subterránea y por tanto 
haber ampliado la dimensión del daño.

Concluimos tras este estudio, que 
no había necesidad de llevar a cabo 
trabajos adicionales, para ello nuestro 
equipo de EFI GLOBAL UK redactó un 
informe de validación, basado en las 
indagaciones teóricas, que fue entregado 
a las partes interesadas, incluyendo a 
los propietarios del emplazamiento. 

Todas las partes intervinientes aceptaron 
nuestro informe y su conclusión – no 
existiendo riesgo ambiental ni necesidad de 
trabajos adicionales -, lo que hizo ahorrar a 
NFU Mutual al menos 50.000 £. Estimamos 
que potencialmente, esta cifra podría 
haber ascendido hasta los 100.000 £ en el 
caso de haberse precisado un seguimiento 
de las aguas subterráneas a largo plazo.

David Waller 
Global environmental specialist 
practice group leader
EFI Global, United Kingdom



© Sedgwick | Enero 2021 Para más información, visite: Sedgwick.com/es

Soluciones globales.
Expertos locales.
Alicante
Salvador Sanchis Galiana
T   +34 965 218 034
M  +34 658 582 686
E    salvador.sanchis@es.sedgwick.com

Barcelona
Fernando Leal
M  +34 605 123 278
E    fernando.leal@es.sedgwick.com

Bilbao
Mario Linaje
T   +34 9144 568 941
M  +34 634 407 081
E    mario.linaje@es.sedgwick.com

Madrid
Ana Franco de Sarabia
T   +34 91 566 3215
M  +34 682 498 845
E    ana.francodesarabia@es.sedgwick.com

Málaga
Alberto Dominguez
T   +34 952 103 022
M  +34 649 681 586
E    alberto.dominguez@es.sedgwick.com

Oviedo

Ignacio Campilo
T   +34 985 112 189
M  +34 657 817 240
E    ignacio.campilo@es.sedgwick.com 

Sevilla
Eduardo González
T   +34 954 539 650
M  +34 629 488 333
E    eduardo.gonzalez@es.sedgwick.com

Valencia
Francisco Peydró
T   +34 961 225 228
M  +34 669 936 318
E    francisco.peydro@es.sedgwick.com

Oporto (Portugal)
Botelho Vaz  
T   +351 224 834 092 
M  +351 919 857 370 
E    botelho.vaz@pt.sedgwick.com

Lisboa (Portugal)
Marisa Lopes
T   +351 219 582 536
M  +351 911 813 391 
E    marisa.lopes@pt.sedgwick.com


