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sEgURO dE COnTaminaCión dE 
pROdUCTO En El sECTOR dE la 
alimEnTaCión

¿Está preparada tu empresa para una situación 
de alerta sanitaria por contaminación?
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pUnTO dE paRTida

Todos estamos al tanto de la reciente alerta sanitaria habida en España por la intoxicación alimenta-
ria producida por la contaminación de productos cárnicos. se trata de un caso muy grave y, a la vez, 
mediático, que ha causado una importante alarma por el número de personas afectadas, algunas de 
las cuales han fallecido. 

Que se trate de un producto que haya afectado a la salud de los ciudadanos, llegando en algunos 
casos a ocasionar su fallecimiento y la pérdida de bebés en mujeres embarazadas, ha incrementado 
lógicamente la alarma generada.  

Cualquier empresa del sector de la alimentación puede sufrir una situación de contaminación de 
sus productos, provocando en algunos casos daños personales al consumidor, y perjudicando en 
todos los casos a la reputación de la empresa.

sabemos que la mayoría de las empresas desarrollan su actividad extremando al máximo las precau-
ciones para evitar estas situaciones, pero no siempre es posible evitarlas.  
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Recordando la famosa cita del empresario 
estadounidense Warren Buffet, “se necesitan 20 años para 
construir una reputación y 5 minutos para arruinarla”.

Es necesario mucho esfuerzo, trabajo y dedicación para 
lograr un buen posicionamiento de marca, es decir, 
que una marca sea conocida y valorada de forma positiva, 
especialmente en el sector de la alimentación. 

la impORTanCia dE la REpUTaCión

la reputación es uno de los activos más importantes de 
la empresa; es algo muy difícil de conseguir, pero muy 
fácil de perder.

además, debido a la globalización y a las nuevas 
tecnologías, las crisis reputacionales se propagan de 
forma más rápida.
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la solución aseguradora ante este tipo de riesgos la encontramos en un seguro de 
Contaminación de producto, conocido técnicamente como Tampering.

Este tipo de seguro proporciona cobertura en un incidente de contaminación, 
bien sea accidental o maliciosa, real o presunta, y tanto si la retirada ha sido decidi-
da por la propia empresa, por otras empresas o por las autoridades competentes.

¿CómO pROTEgER nUEsTRa 
EmpREsa anTE EsTE RiEsgO?
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¿QUÉ TipO dE RiEsgOs pUEdEn pROTEgERsE 
COn EsTE sEgURO?

las pólizas de Contaminación de producto o Tampering disponen de varios módu-
los que permiten al empresario seleccionar el nivel de protección. señalamos ahora las 
coberturas más destacadas:

  - gastos de retirada
    • Gastos de notificación, transporte, inspección, almacenamiento, destrucción...
    • Gastos de limpieza y descontaminación de las instalaciones
    • Valor del producto contaminado retirado

  - protección de resultados
     • Costes de producción de los productos retirados
     • Gastos adicionales, gastos de reparación o de reposición de los productos retirados
     • Pérdida de beneficios resultantes del descenso en las ventas

   - protección de la reputación
     • Gastos de consultoría y gestión de crisis

   - Costes especiales por contaminación maliciosa
En el caso de que la empresa reciba una amenaza de contaminación maliciosa de su 
producto, bien sea real o virtual.
     • Rescate monetario
     • Honorarios de peritos negociadores
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Es indudable que el sector de la alimentación es uno de los 
más sensibles a situaciones de contaminación por varias razones:

  •  Consumo masivo, producción en serie y distribución global
  •  Legislaciones más exigentes y proteccionistas
  •  Alarma social por el número de consumidores afectados 
  •  Porque actuar con rapidez es fundamental

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS 
dEl sECTOR dE la alimEnTaCión?

desde aRTai, nuestra propuesta específica para las empresas 
del sector de la alimentación es crear junto con la propia em-
presa un plan de Continuidad de negocio, para gestionar ade-
cuadamente la situación de una alerta alimentaria.
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EJEmplO pRÁCTiCO dE siniEsTRO

Ejemplo real
En los años 90 se detectó en una industria de agua mineral la 
presencia de un nivel de benceno superior al autorizado por las 
autoridades, aunque no era nocivo para la salud.

Errores cometidos por la empresa
Al confirmarse la contaminación, se deberían haber retirado 
unas 160.000 botellas de agua mineral, con un costo de 
aproximadamente 200.000 Usd. 

pero desde la compañía se menospreció la situación, 
demorando una respuesta al mercado, e incluso no se dijo la 
verdad, informando que el caso afectaba solo al mercado de 
USA y afirmando que la contaminación se debió a un manejo 
erróneo de líquidos de limpieza. 

Fruto de la investigación, se descubre que la contaminación se 
debió a un error en el cambio de los filtros de carbón activado 
del gas natural utilizado en la “gasificación en origen” y la 
empresa tuvo que rectificar todo lo informado hasta ese 
momento. 

Consecuencias
Tras la crisis surgida, la empresa fue acosada con 
seguimientos exhaustivos por la calidad de su producto 
(UK, Usa, Francia).

El presidente fue destituido y las acciones cayeron en 
picado en los principales mercados.

Finalmente, la empresa fue adquirida por una 
multinacional. 

para visualizar mejor en qué consiste este seguro, vamos a reproducir un caso real de alerta alimentaria
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la reputación es uno de los mayores activos de una empresa del sector de la 
alimentación. Es un valor clave y fundamental que se puede perder muy 
fácilmente.

Un daño reputacional puede poner en peligro su continuidad.

por ello, las empresas del sector de la alimentación deben transferir el riesgo de 
Contaminación de Producto con pólizas específicas que le permitirán recuperar 
las pérdidas sufridas.  

En aRTai recomendamos además crear junto con la empresa un plan de 
Continuidad de Negocio para el caso específico de alerta alimentaria. 

En COnClUsión 
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QUÉ PODEMOS HACER 
pOR Ti En                   

En aRTai acompañamos a nuestros clientes en el día a día. Ellos son nuestro mejor aval.

si nos lo permites, te acompañamos en el diseño de la mejor solución aseguradora que proteja 
el patrimonio de tu empresa en el caso de una alerta por contaminación de producto. 

para más información, puedes 
contactar con nosotros:

+34 902 439 600

info@artai.com

www.artai.com


