
ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LAS RECLAMACIONES.

GMX Seguros cuenta con una amplia red de especialistas en la 
atención de reclamaciones en todo el territorio mexicano. Sus cono-
cimientos y experiencia son decisivos para el adecuado manejo de 
cualquier reclamación.

Ciudad de México
Tel.: (55) 5480.4000 - 01.800.718.8946

Atención Metropolitana
Tecoyotitla 412, Edificio Arenal.

Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac,
Ciudad de México. C.P. 01050.

Tel.: (55) 5480.4000 - 01.800.718.8946

Guadalajara
Lerdo de Tejada No. 2074.

Col. Lafayette. Guadalajara, Jal. C.P. 44150.
Tel.: (33) 3616.7609 - 01.800.508.5720

Monterrey
Río Támesis No. 1010, 2º piso.

Col. del Valle. San Pedro Garza García. N.L., C.P. 66220.
Tel.: (81) 8356.7330 - 01. 800.504.0278

León
Av. Guanajuato No. 602.

Col. Jardines del Moral. León, Gto. C.P. 37160.
Tel.: (477) 718.3656 - 01.800.501.3577

Mérida
Av. Colón No. 503 H, por 62 y Av. Reforma.

Col. Centro. Mérida, Yuc. C.P. 97000.
Tel.: (999) 920.4202 - 01.800.504.0173

Puebla
Rosendo Márquez No. 1914.

Col. Belisario Domínguez. Puebla, Pue. C.P. 72180.
Tel.: (222) 246.7816 - 01.800.005.2020

Tijuana
Luis Cabrera N° 2033 Fracc. Zona Urbana Río

Tijuana Delegación Centro, Tijuana, B.C. C.P. 22010
Tel.: (664) 683.5464 - 01.800.019.9090

Querétaro
Avenida 5 de Febrero, No.1351.

Edificio Roble. Torre 2, oficina 401.
Zona Industrial Benito Juárez. Querétaro, Qro.

C.P. 76130. Tel.: (442) 212.9231 - 01.800.624.0055

www.gmx.com.mx
Tecoyotitla 412, Edificio GMX.

Col. Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac,
Álvaro Obregón, Ciudad de México. 01050.

CONTACTA A TU AGENTE DE SEGUROS O
ACÉRCATE A GMX SEGUROS DONDE ENCONTRARÁS

LA PROTECCIÓN QUE NECESITAS.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL



Características del seguro de Responsabilidad Ambiental: 
El Seguro GMX de Responsabilidad Ambiental está destinado a cubrir las 
responsabilidades ambientales que se deriven de la actividad económica del 
Asegurado, tales como: 

• Responsabilidad Administrativa
• Responsabilidad Civil
• Sanciones económicas
• Contaminación en predios propios del Asegurado

De forma integral, la póliza que hemos desarrollado cubre lo 
siguiente: 

• Daño ambiental ya sea súbito e imprevisto, o gradual y paulatino.
• Responsabilidad Civil, que comprende: 

- Lesión corporal o muerte
- Daño material a bienes de terceros
- Costos de limpieza en predios de terceros

• Costos de limpieza en predios propiedad o en uso del Asegurado
• Costos de respuesta de emergencia que incluyen los gastos para mitigar una 
pérdida ambiental
• Gastos de análisis y defensa jurídica
• Responsabilidad Administrativa que comprende:

- Gastos de investigación y remediación de problemas ambientales
- Daños a los recursos naturales
- Pago de multas y/o sanciones

• Interrupción de negocios

Para obtener una cotización, se deben tomar en cuenta los 
siguientes requisitos:

• Ingresos anuales por su actividad económica
• Tipo y cantidad de materiales peligrosos almacenados en la instalación
• Actividades previas realizadas en o los predios
• Rutas de exposición del medio ambiente
• Conocimiento de las condiciones ambientales y pérdidas preexistentes
• Tanques de almacenamiento
• Controles y procesos ambientales
• Años de operación
• Experiencia y certificaciones (ISO 9001/14001, OHSAS, etc.)

Beneficios al contratar un seguro de Responsabilidad Ambiental:
• Seguridad financiera para salvaguardar el patrimonio de los Asegurados así 

como garantizar la continuidad de su negocio
• Certeza económica para resarcir el daño y llegar al estado base
• Contar con este seguro es una atenuante para la sanción económica impuesta 

por la autoridad

Valores Agregados:
¿Qué es mejor? ¿un siniestro que está cubierto por la póliza de seguros?, o ¿un 
siniestro que, en primer lugar, no se presenta? El seguro proporciona una 
protección financiera, que cubre contra fallas no previstas en el programa de 
prevención de pérdidas de la organización del Asegurado o contra una catástrofe 
que no se puede evitar. Sin embargo, ¿qué hay sobre la implementación de 
medidas para prevenir que sucedan los siniestros?

Al contratar la cobertura de GMX Seguros, el Asegurado obtiene nuestro 
compromiso para minimizar los riesgos; a través de nuestro equipo de expertos, 
llevamos a cabo estudios especializados, como:

• Reporte de  Informe de cumplimiento normativo
• Reporte de Administración de Riesgos Ambientales 
• Estudio de valoración de riesgo ambiental

La evolución de los riesgos requiere de soluciones especializadas y diseñadas a 
la medida de cada actividad. Para los Riesgos Ambientales, la cobertura de GMX 
Seguros, no es la excepción.

Las organizaciones de alto nivel están conscientes de que estar comprometidos, no 
sólo con la calidad de sus productos o servicios, sino con el ecosistema que los 
rodea, habla bien de la compañía misma. Las catástrofes ecológicas pueden ser 
provocadas por errores humanos y su impacto al medio ambiente no es lo único 
que está en juego.

El Seguro GMX de Responsabilidad Ambiental, es una protección con la que las 
empresas de cualquier tipo contribuyen cuidando lo más importante: el mundo 
donde se desarrolla para generar negocio.


