Liberty Specialty Markets lanza una póliza medioambiental
a medida de las exigencias legales actuales

Con el objetivo de proporcionar a sus clientes una solución a su medida en materia medioambiental,
Liberty Specialty Markets acaba de lanzar al mercado un producto novedoso en el mercado que se
adapta totalmente al entorno legal español, tanto en materia de seguros como medioambiental.
Para ello ha contado con la colaboración estrecha de Hogan Lovells, especialistas también
en medioambiente y seguros, para redactar una póliza muy completa que recoge las exigencias de
la Orden APM/1040/2017 de 23 de Octubre, respecto al establecimiento de una fecha a partir de la
cual será exigible la constitución de una garantía financiera que permita hacer frente a la
responsabilidad medioambiental que será obligatoria especificadas en el Anexo III de la Ley
26/2007 de
23
de
Octubre.
Tales actividades fueron clasificadas en tres niveles de prioridad, siendo así que las que se
encuentren en el nivel de prioridad I estarán obligadas a constituir la garantía un año después de la
entrada en vigor de esta Orden, esto es, a partir del 24 de Octubre de 2018.
En este marco, Liberty Specialty Markets ha conferido a su nueva póliza una estructura modular
de coberturas y límites para adaptarla a las necesidades específicas de cada cliente.
Además de que este nuevo producto ofrece la máxima amplitud de coberturas disponible (hasta
25MM Euros/US$ de capital asegurado y hasta 10 años de periodo de cobertura) y presenta
adicionalmente una solución a la problemática actual del mercado en cuanto a concurrencia entre
distintas pólizas, ya que Liberty Specialty Markts ha apostado por posicionar su póliza como
seguro primario de forma estándar con independencia de que haya o no concurrencia con otros
productos (situación muy común en coberturas de contaminación). De esta forma se elimina la
incertidumbre acerca de qué póliza responde primero en el momento crítico de un siniestro.

En definitiva, Liberty Specialty Markets puede garantizar a sus clientes que con su nuevo
producto van a disponer de la protección adecuada cuando más la precisan.

