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La experiencia y siniestros habidos junto con los nuevos retos empresariales a los que se
enfrenta, así como, distintas encuestas a los propios gestores de empresas químicas, permiten
dar un cuadro de los riesgos conocidos o emergentes a los que se enfrenta la industria.

• Responsabilidad Civil de Producto Defectuoso
Los perjuicios en toda la cadena de suministro a consecuencia de un producto defectuoso,
pueden generar enormes pérdidas.

• Interrupción del Negocio
Pérdidas financieras muy superiores, en ocasiones, al propio daño material causante
de la interrupción del negocio.

• Retirada de Productos
La nueva legislación sobre seguridad general de los productos y la protección de la
marca e imagen de la empresa, implican tener disponible el Plan de Retirada de
Productos.

• Infracción de Patentes.  Gastos de Investigación y Desarrollo
Las enormes sumas en juego, los beneficios futuros de la empresa y la nueva legislación
mundial generan la necesidad de estudiar y analizar estos nuevos riesgos.

• Riesgos Medioambientales
La polución accidental, gases de efecto invernadero, el cumplimiento con la nueva
legislación medioambiental española y europea, plantea la necesidad de analizar y
cuantificar la exposición de la empresa a estos fenómenos.

• Riesgos Políticos
Países inestables políticamente, establecimiento de filiales en países emergentes,
exportaciones a países comprometidos, requieren de la cuantificación de los nuevos
riesgos a los que se enfrenta la empresa.

• Insolvencias
¿Tiene la tranquilidad de que la pérdida de un cliente importante no afecta a la
supervivencia de su empresa?

• Lesiones Corporales de los empleados
Uno de los mayores activos de la empresa y los responsables de que funcione.

• Transportes
La pérdida de la mercancía vendida y los gastos adicionales que puede suponer por
derrames, contaminación.

• Manipulación fraudulenta de productos
La extorsión y el sabotaje son amenazas que saltan a los medios de comunicación y
ponen en riesgo la supervivencia y el trabajo de la empresa y sus trabajadores.

Los Riesgos de la Industria Química
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Somos una Correduría de Seguros especialista e independiente.  Nuestra especialización
se concreta en un conocimiento profundo del mercado local e internacional de seguros,
lo que nos posiciona como interlocutores privilegiados en las áreas escogidas.  Independencia,
para que nuestro único dueño sea el cliente, y ofrecer un asesoramiento imparcial sin
vinculaciones financieras o de otro tipo.

Un broker individual  Hemos construido una reputación como broker
especialista líder en cada uno de los campos escogidos.

Un socio de confianza  Trabajamos con los valores tradicionales de la
profesionalidad, servicio e integridad. Le escuchamos y
siempre intentamos construir relaciones duraderas.

Innovadores  Nuestro conocimiento especialista del mercado nos ha
capacitado para crear soluciones creativas e innovadoras
en la gestión de sus riesgos, que le mantienen en
vanguardia en un mundo cambiante.

Una capacidad global  Ofrecemos la capacidad de integrar sus seguros de varios
países en un concepto global, lo que tiene la gran ventaja
de poder desarrollar y ejecutar todos los detalles de su
programa internacional de seguros, incluyendo la
tramitación de siniestros, desde su sede central.

Acerca de Bou & Orbe Asociados

Nos esforzamos siempre por ser los mejores.  Esa es la razón de que nos centremos en
áreas donde hemos construido un conocimiento extenso.  Le facilitamos un asesoramiento
independiente y damos soluciones aseguradoras completas y efectivas.

Propiedades y Equipos.  Soluciones innovadoras que cubren una amplia gama de riesgos
imprevistos e inevitables que pueden dañar la cuenta de resultados de la empresa.

Interrupción del negocio.  En ocasiones la interrupción del negocio puede suponer
mayores pérdidas que la destrucción de las instalaciones. Ofrecemos soluciones a todas
las situaciones que puedan surgir.

Responsabilidad Civil.  La pérdida de imagen, la reposición de un producto defectuoso
pueden suponer grandes pérdidas. Ofrecemos límites elevados y cobertura mundial.

Responsabilidades de Administradores.  Un sistema legal cada vez más complejo para
los directores de empresa, requiere una protección específica junto con asesoramiento
imparcial

Transportes.  Que el producto llegue en perfectas condiciones al destinatario es primordial
para obtener y retener a un cliente.  Ofrecemos experiencia y conocimiento sin rival en
esta área.

Créditos Comerciales.  Asesoramiento independiente y experiencia sobre activos de la
empresa habitualmente no asegurados.

Riesgos Políticos.  Diseño y colocación de planes de mitigación de riesgos políticos,
nacionalización y requisa de propiedades en el extranjero.

Previsión Social.  Soluciones innovadoras que le ayudan a obtener y retener al mejor
talento para la empresa.

Planes Multinacionales.  Integración de los riesgos situados en distintos países del mundo
en un solo sistema de gestión de riesgos centralizado en la matriz.

Programas “Captive”.  Gestión de sistemas alternativos al seguro tradicional con
asesoramiento independiente y experto.

Nuestras soluciones

Estamos dedicados a dar el máximo nivel de servicio en todo lo que hacemos, desde la
consultoría, la intermediación y colocación de riesgos hasta la redacción de condicionados
técnicos y la gestión de reclamaciones.

Seguridad Financiera. Como parte del servicio al cliente seleccionamos aquellas
Aseguradoras que combinan capacidad y solidez técnica con solvencia financiera.  Aunque
no clasificamos o aprobamos la solvencia, continuamente revisamos los niveles de solvencia
y fortaleza financiera de las Aseguradoras.

Siniestros. Nunca olvidamos lo importante que es una gestión eficaz y profesional de los
siniestros. Sabemos que, en algunos casos, una liquidación pronta y eficaz es la diferencia
entre la supervivencia o desaparición de un negocio.

Supervisión. Nuestras actividades están reguladas por la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. Todos
nuestros sistemas y procesos son revisados para que operemos dentro de los términos
de la supervisión y con los más altos estándares de calidad en nuestro negocio.

Nuestros servicios

La complejidad de los negocios, la rapidez con la que se ejecutan y la
globalidad de las transacciones generan nuevos y mayores riesgos a los que
se enfrentan las empresas.
Para obtener el control de los riesgos necesita un socio que le dé asesoramiento
independiente, un experto profesional en quien confiar para obtener
asesoramiento y soluciones para la óptima transferencia de los riesgos.


