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EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE CONSUMIDORES y Usua-

rios establece que toda empresa instaladora cuenta con 

un límite de responsabilidad de 3.005.060,52 euros, pero 

pocas son las que lo saben y menos aún que se den cuenta 

de lo afortunadas que son, pues el bar de la esquina lo tiene 

de 63.106.270,96 euros.

Dicho esto ya tenemos una primera cuestión donde pueden 

fallar muchas empresas instaladoras y es contratar el lími-

te mínimo que se les exige si ejecutan trabajos en espacios 

donde la probabilidad de daño - si algo va mal - es elevada. 

Porque si el seguro no basta… el resto sigue siendo exigible 

y, como nos recuerda el art. 1.911 del Código Civil, lo será 

contra los bienes actuales y futuros.

Pero en mi vida profesional he hallado muchos elementos 

adicionales que me permiten dibujar cómo debería ser el 

“seguro perfecto” para una empresa instaladora y cuando 

digo instaladora debe interpretarse también aquella que su-

pervisa, mantiene y/o repara.

Cuestión importante es exigir a toda subcontrata un seguro 

adecuado y… el carné de instalador oportuno. ¿Por qué? Pa-

ra empezar porque todas las ITC que conozco dicen que las 

instalaciones serán EJECUTADAS por empresas autoriza-

das. Dar en subcontrata un trabajo a quien carece de carné 

es simplemente ilegal y recordemos que un seguro no pude 

cubrir un ilícito. Además, ¿es correcto, prudente e inteligen-

te apoyar el intrusismo desde dentro de la profesión? Firmar 

boletines ha sido un deporte habitual de muchos en tiempos 

de bonanza, pero hoy día simplemente es una locura apoyar 

la economía sumergida habiendo carestía de trabajo para 

los “legales”.

Otra cuestión muy importante es vigilar el contenido de 

la póliza. Aún hoy encuentro contratos de seguro donde 

se excluyen “los daños al promotor” y me pregunto ¿a 

quién es más probable que causemos daños en una re-

habilitación o reforma de una instalación? Es una cláusula 

peligrosa.

 PERJUICIOS PATRIMONIALES

Un asunto también delicado es la exclusión habitual de los 

“perjuicios patrimoniales puros o primarios”. Estos son 

las pérdidas que ocasionamos a terceros sin que medie 

un daño a cosas o a personas: un retraso, una pérdida de 

valor, un menor rendimiento del esperado, un error que im-

pide abrir un negocio o que paraliza varias habitaciones de 

un agroturismo,… Tengamos en cuenta que hoy día en las 

declaraciones responsables que presentáis ante las Con-

sejerías de Industria se afirma contar con esta cobertura 

bajo “Responsabilidad Civil Profesional”, pero en la mayo-

ría de seguros se excluye. ¿Por qué se exige? Simple: esta 

es una cobertura típica en seguros de ingenieros y arquitec-

tos y, como sabrás, para determinadas potencias o porte 

de las instalaciones se autoriza al instalador al diseño de 
la misma sin intervención de ingeniero. Por tanto, asumís 

las obligaciones del ingeniero ante el cliente y los sucesivos 

titulares o afectados.

Otro elemento interesante es el ámbito geográfico: en la 

actualidad muchas empresas están internacionalizándose 

y aquellas afines a la construcción diría que son las que 

más interés presentan. Pero, ¿qué ocurre con las pólizas 

existentes? De entrada es importante conocer si en los 

mercados donde vamos a desarrollar la actividad hay re-

quisitos especiales como, por ejemplo, el mercado francés, 

donde toda empresa interviniente deberá acreditar un se-

guro conforme a la Ley Spinetta. Puede que nuestro seguro 

esté adaptado a ese ejercicio internacional (no a Spinetta, 

“NO ES RAZONABLE QUE UNOS POCOS EUROS 

NOS EXPONGAN A DECENAS O CENTENARES 
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por cierto, que requiere seguros especiales) pero puede 

que solo lo esté “a medias”. Me explico: es frecuente que 

se indique que se cubren responsabilidades en otros paí-

ses o espacios (por ejemplo, “todo el mundo, excepto USA y 

Canadá”) para luego indicar algo así como “siempre que la 

reclamación se formule ante tribunales españoles”. Debe-

rías preguntarte si vas a operar en Catar si existe la más 

mínima probabilidad de que el catarí perjudicado te reclame 

ante tribunales españoles teniendo los suyos más cerca…y 

llegarás a la conclusión de que no se trata del seguro que te 

conviene. Pero sí a tu asegurador.

 RETROACTIVIDAD

Deberías luchar por la existencia de seguros “claims ma-
de”, es decir, retroactivos. Imaginemos que en 2005 tenías 

la póliza con “SEGUROS PEPE”, pero en 2011 te cambiaste 

a “SEGUROS PACO”. Imagina que hiciste las instalaciones 

de una casa que con la crisis no se vendió hasta 2015 y, 

al poner en marcha los servicios, se manifiesta un error de 

montaje. Algo que puede que no sepas es que el artículo 

1.964 del Código Civil te obliga respecto de las obligacio-

nes contractuales durante 15 años mediante el concepto 

de prescripción y suele fijarse el minuto cero en el momen-

to en que se conoce el problema. Dicho esto, resulta que 

“SEGUROS PEPE” cubría solo dos años tras la anulación del 

contrato y “SEGUROS  PACO” no cubre NADA con origen 

anterior a la fecha en que empezó a asegurarte, no es re-

troactivo. Es decir, el incidente descrito está sin cobertura 

de seguro. Eso se habría resuelto con una póliza que incor-

porara RETROACTIVIDAD (cláusula “claims-made”). Esto no 

te lo dirá un vendedor que quiere que contrates su póliza: 

deberías llegar a la conclusión de que tu seguridad efectiva 

le importa un pimiento o carece del conocimiento para sa-

ber que te mete en un berenjenal de cuidado. 

Una buena vía consiste en negociar seguros colectivos a 

través de asociaciones pero estas no siempre son lealmen-

te informadas acerca de cómo cubrir con eficiencia los ries-

gos de sus empresas asociadas y muchas veces caen en 

el charco del low-cost. Considero que no es razonable que 

unos pocos euros nos expongan a decenas o centenares de 

miles de euros en pérdidas por confiar en un seguro que no 

sirva para protegernos ante los riesgos reales, garantizan-

do continuidad de negocio. 0

COBERTURAS IMPRESCINDIBLES

⊕  RESPONSABILIDAD CIVIL (R. C.) EXPLOTACIÓN

⊕  R. C. PATRONAL

⊕  R. C. INMOBILIARIA O LOCATIVA

⊕  R. C. POSTRABAJOS

⊕  R. C. PROFESIONAL (PERJ. PATRIM. PUROS)

⊕  R. CIVIL CRUZADA

⊕  R. CIVIL CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL

⊕  R. C. TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA

⊕  R. C. USO MAQUINARIA

⊕  RETROACTIVIDAD

COBERTURAS RECOMENDADAS

⊕  R. C. OBRAS EN LOCALES PROPIOS

⊕  R. C. SUBSIDIARIA DE SUBCONTRATISTAS

⊕  R. C. CONTRACTUAL QUE NO EXCEDA LA LEGAL

⊕  R. C. BIENES DE TERCEROS EN DEPÓSITO

⊕  R. C. BIENES ALQUILADOS A TERCEROS

⊕  R. C. BIENES DE EMPLEADOS

⊕  R. C. TÉCNICOS TITULADOS

⊕  EXTENSIONES A OTROS PAÍSES (SI PROCEDE)

⊕  R. C. PRODUCTOS (SI SE IMPORTA FUERA C.E.)

CUESTIONES “PELIGROSAS”

⊗  CAMBIAR DE SEGURO SIN RETROACTIVIDAD

⊗  NO CONTAR CON R. C. CONTRACTUAL, 

⊗  NO CONTAR CON R. C. PROFESIONAL

⊗  SIN “POSTRABAJOS” O CON PERIODO CORTO

⊗  R. C. PATRONAL MENOR DE 150.000 €

⊗  FALTA DE CAPITAL SEGÚN NORMATIVA

⊗  INFORMAR DE FACTURACIÓN DISTINTA DE LA REAL

⊗  INFORMAR DE NÚMERO DE EMPLEADOS MENOR

⊗  AMBITO TERRITORIAL Y JURISDICCIONAL

⊗  EXCLUSIÓN DE DAÑOS AL PROMOTOR

⊗  QUE FALTE ALGUNA DE LAS “IMPRESCINDIBLES”

A TENER EN CUENTA

OTROS SEGUROS DE R.C. RECOMENDABLES PARA LA 

EMPRESA Y QUE SE CONTRATAN POR SEPARADO: 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL; DIRECTIVOS Y 

ADMINISTRADORES (D&O); CYBERRIESGO E IT.


