
Responsabilidad Civil 
Medioambiental

Cobertura ambiental especializada para 
un mundo en constante cambio.

Liberty Seguros



Todas las empresas tienen la posibilidad de causar 
o provocar un daño ambiental. 

Alcance del producto

Nuestro producto brinda la protección necesaria frente a las sumas de dinero que el asegurado esté legalmente obligado a pagar 
como indemnización, por ser civilmente responsable ante reclamaciones presentadas en su contra por las lesiones corporales, 
daños y/o costos de limpieza causados involuntariamente a consecuencia de la contaminación. Además, a través de la cobertura 
“Extensión de Cobertura”, y como resultado de la actividad comercial efectivamente realizada para un cliente, el amparo se extiende 
hasta el predio donde realice dichas labores.

La póliza de Responsabilidad Civil Ambiental de Liberty Seguros ofrece cobertura 
integral a las empresas, protegiéndolas de eventos que surjan o sean propios de 
responsabilidades ambientales. Dentro de las coberturas tenemos:

• Responsabilidad Civil Por Daños Por Contaminación.
• Defensa Legal y Judicial.
• Los Costos de Limpieza.
• Los Costos de Respuesta de Emergencia.
• Extensión de Cobertura.

La conservación y protección del medio ambiente, como principio rector, está plasmada en la mayoría de las legislaciones del 
mundo moderno, pero, además, está evolucionando rápidamente y creando nuevas regulaciones, sanciones y multas a las 
empresas que incurran en tales actos, sea con intención u omisión; sin embargo, muchas empresas todavía no adaptan sus 
sistemas de producción y control de riesgos al nuevo marco legal, confiando peligrosamente en una cobertura ambiental limitada, 
brindada por el seguro de responsabilidad civil general.

Liberty Seguros ha tomado el pulso a estos cambios y sigue de cerca su evolución y sus impactos, creando productos y soluciones 
claras que ponemos a disposición de cada uno de nuestros asegurados.

Liberty Seguros

Nuestro objetivo es tu 
tranquilidad, por eso te 
ofrecemos la solución 
que tú te mereces.

www.libertyseguros.com.pe



Segmentos Objetivos. 

Liberty participa en una extensa variedad de negocios de distintos sectores de la economía, tales como industrial, comercial, 
servicios y gubernamental. Algunas de las actividades donde mostramos mayor preferencia son las que se destacan a 

¿Qué puedes esperar al trabajar 
con nosotros?

• Un equipo de suscriptores con profundo conocimiento y 
experiencia en la región.

• Creatividad, flexibilidad e innovación en la suscripción de 
programas de riesgos.

• Solicitud de información simple, clara y asociada 
directamente al riesgo a analizar.

• Manejo de siniestros por profesionales con amplia 
experiencia.

• La estabilidad, calificación y seguridad financiera de Liberty 
Mutual Insurance.

Tu negocio en manos expertas.

Liberty es un especialista mundial que se destaca por su gente y la respuesta que ellos ofrecen. Tenemos un profundo 
conocimiento de la legislación en la región sobre la materia ambiental, pues nuestros expertos suscriptores se han formado 
en distintos países de América Latina. 

Nuestro equipo, altamente calificado, trabajará a tu lado para ofrecerte una respuesta en la intersección de productos, 
servicios y coberturas, y así diseñar la solución que mejor se adapta a las necesidades de cada cliente.

Operaciones de:  
Manufactura y fabricación, minería, 
gas y petróleo, energía, tratamiento de 
desechos, operadores de terminales, 
distribución y almacenamiento de 
combustible, bienes inmuebles 
comerciales, alimentos y bebidas, 
sector farmacéutico y productos 
químicos.

Actividades de contratistas: 
Contratación general y especializada, 
contratación ambiental, contratación 
de mantenimiento y administración de 
contrataciones (industrial, 
institucional, comercial y general).

Actividades de transporte: 
Transporte de desechos, transporte de 
insumos para logística, transporte de 
commodities, transporte de productos 
químicos y petróleo a granel, y 
transporte de equipamiento.
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Liberty Seguros

Este material es sólo un resumen y no incluye todos los términos, condiciones o 
exclusiones de la cobertura descrita. Por favor, consulte la póliza emitida para 
obtener los detalles completos de la cobertura y las exclusiones.

Para mayor información de Liberty Seguros, 
productos y servicios, visite www.libertyseguros.com.pe

Av. Rivera Navarrete 475, oficina 1302, San Isidro, Lima Perú
Central telefónica: +511 321 3450

Contáctanos

Coberturas para tu negocio.

Soluciones para tu industria.

Con Liberty sentirás la tranquilidad de contar 
con una empresa que dedica todo su 
esfuerzo y equipo humano a encontrar una 
solución eficiente a tus necesidades.

Frency Guillén, Gerente Técnico
+511 321 3459
+51 961 876289
frency.guillen@libertymutual.com


