
Aire ~ Tierra ~ Agua. Tres de los cuatro elementos naturales son vulnerables a contaminación.

Seguro de Responsabilidad por Contaminación Ambiental (PLL)

El manejo de riesgos ambientales hoy día, más que un deber, es una necesidad.  Muchas compañías han hecho de esto una 
prioridad, entendiendo que las pérdidas por contaminación ambiental constituyen un impacto directo a la estabilidad financiera 
del negocio.

El Seguro de Responsabilidad por Contaminación Ambiental (PLL) protege a nuestros asegurados en su responsabilidad como 
propietario o administrador de facilidades específicas cuya operación genere exposición a pérdidas por contaminación ambiental. 
Esto incluye limpieza por derrames que ocurran dentro de los predios asegurados o que migren fuera de estos, así como lesiones 
personales y materiales a terceros, daños a recursos naturales, interrupción de negocio y otros aspectos fundamentales que 
impliquen impacto financiero, legal y civil.

¿Quién está asegurado?
Toda persona natural o jurídica propietario o responsable legal de un predio o instalación específica está cubierto bajo la póliza.   

Entre las principales industrias con mayor riesgo por contaminación ambiental se encuentran:

• Distribuidores Químicos
• Fertilizantes/Pesticidas
• Industria de Alimentos
• Petroquímicas (oil and gas)
• Plásticos y Derivados

• Generadores de Energía
• Tratamiento/Disposición de Desechos

• Aeropuertos
• Minería
• Farmacéuticas

• Hospitales
• Manufactura
• Puertos y Astilleros



Cumpliendo promesas por 45 años en Puerto Rico.

Seguro de Responsabilidad por Contaminación Ambiental (PLL)

 

Riesgos Cubiertos

Este programa provee protección ante pérdidas 
resultantes de eventos de contaminación ambiental 
que constituyen un riesgo significativo a las 
operaciones y estabilidad de la empresa.  

Los riesgos de enfoque son:

• Responsabilidad Legal:  protección ante la
responsabilidad derivada de leyes
ambientales

• Protección Financiera:  protección al
patrimonio financiero de la compañía ante
condiciones contaminantes graduales, súbitas,
emergentes, etc., en el propio predio o al
migrar de éste

• Responsabilidad Civil:  protección frente
daños personales o materiales a terceros,
dentro o fuera del predio

• Costos de Respuesta a la Emergencia:
relacionados a la asistencia inmediata por
compañía especialista para contener de forma
rápida y efectiva la liberación de
contaminantes

Ventajas

• Sólido respaldo de AIG, líderes en seguros por contaminación
ambiental a nivel mundial

• Amplias coberturas que se ajustan a su necesidad
• Suscripción y servicio local
• Manejo local de reclamaciones

Cubiertas

Este producto le ofrece el beneficio de poder escoger entre las diferentes 
cubiertas disponibles y diseñar un programa para asegurar los riesgos 
únicos e individuales de su negocio.  Las cubiertas disponibles son:

• Limpieza dentro de su propiedad
• Limpieza fuera de su propiedad
• Daños a terceros por contaminación en su propiedad
• Daños a terceros por contaminación que migre desde su propiedad
• Locales de disposición de desperdicios
• Transportación de material contaminante
• Interrupción de negocio (Actual Loss)
• Interrupción de negocio (Loss of Rental Value)
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