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          Madrid, 19 de mayo de 2009 
 
Estimado asociado: 

 La LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en su artículo 24 y siguientes 
obliga a establecer unas garantías financieras que podrán ser de tres tipos (mediante aval, reserva técnica o 
seguro medioambiental), y están obligadas a contratar cualquiera de estas garantías financieras aquéllas 
empresas que puedan ocasionar daños cuya reparación se evalúe por una cantidad superior a 300.000 €. 
 
 Actualmente existe una comisión a nivel nacional realizando un proyecto en el que se evaluarán los 
riesgos medioambientales de las estaciones de servicio para tener un mismo baremo para todas. En dicho 
proyecto está participando nuestra Asociación. 
 
 Tanto la Ley 26/2007 como el Reglamento que desarrolla esta Ley respectivamente, lo pueden ver en 
nuestra Página Web o bien en los siguientes enlaces: 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43229-43250.pdf 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/23/pdfs/A51626-51646.pdf 
 
 Esta Asociación, después de haber solicitado varios presupuestos, y estando estudiando alguno más, 
ha firmado un convenio con QS COTEYSER CORREDURÍA DE SEGUROS, para ofrecer a todos nuestros asociados 
la cobertura de seguro de RESPONSABILIDAD  MEDIOAMBIENTAL. 
 

Es importante recordar que aunque este seguro va a ser obligatorio en 2.010, las responsabilidades que 
marca la ley ya nos afectan a todos.  

 
Desde esta asociación recomendamos estudiar esta propuesta, que se ajusta a las necesidades de 

cobertura que nos exige la nueva ley y que nos parece que tiene unos precios razonables dentro del 
mercado de seguros, y si lo creen oportuno, lleven a cabo la contratación de esta cobertura sin dilación 
debido a que las indemnizaciones que se  pueden afrontar son de elevado importe. 

 
La prima se calcula por número de depósitos y por las medidas de seguridad que tengan éstos. 
 
SEGURO MEDIOAMBIENTAL 
COBERTURAS: SEGÚN LEY  26/2007, DE 23 DE OCTUBRE 
CAPITAL ASEGURADO: 1.000.000 € 
 
PRIMA POR DEPOSITO : 
CON DOBLE PARED Y SONDA O CUBETO  177 € 
CON DOBLE PARED O CUBETO   200 € 
SONDA DE FUGAS     230 € 
 
EN CASO DE NO TENER NINGUNA DE ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SE HARÁ UN ESTUDIO PORMENORIZADO DE 
CADA INSTALACIÓN. 

 
PARA MAS INFORMACIÓN LLAMAR A: QS QUINTANA SEMPRUN SEGUROS 
TLF 91 357 62 79  FAX 91 357 65 58  Correo jqs@qscoteyser.com 

 
Sin otro particular le saluda atentamente.  
 
 
 
 
  

        Fdo. Víctor García Nebreda 


