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En el 76
6% de los ca
asos las instalaciones n
no eran prop
piedad del empresario
e
que ejercía
la activiidad económ
mica.

Más del 70% de los
l
grandess siniestros que sufren
n las emprresas en Esspaña son como
consecu
uencia de un
n incendio. Según
S
los daatos analizados por AXA
A España, deesde 2017 ca
asi un
centenar de empressas ha tenido que hacerr frente un gran
g
siniestrro, es decir, una conting
gencia
00.000 euross o con una
a importante
e proyecció n social que han
con un coste superrior a los 30
paralizado o afectado a su actividad. Entrre las causass, los especialistas de AAXA identificaron
dios sufridoss tuvo como
o causa un fallo
f
eléctricco, muchas veces
que casi la mitad de los incend
do a la falta de
d mantenim
miento.
vinculad
Arturo LLópez-Linarees, director de
d Siniestross de AXA Esp
paña, asegura que “hem
mos observado un
mayor n
número de casos
c
de grandes siniesttros en insta
alaciones arrrendadas, enn las que un
n nivel
de manttenimiento del inquilino
o por debajo
o del recom
mendado ressulta determ
minante y ele
eva la
probabilidad de sufrir un percan
nce”.
ho, en el 76% de los ca
asos de AXA
A en el perio
odo analizad
do las instaalaciones no
o eran
De hech
propiedad del emprresario que ejercía
e
la acttividad.
as de hasta un
u millón de
e euros
Pérdida
De los d
datos de AXA
A se desprende tambié n que el 60% de los grrandes siniesstros tuviero
on un
coste dee menos de 500.000€,
5
y más del 25%
% de entre 500.000€
5
y un
n millón de euros. Del mismo
m
modo, een cuanto a las
l dimensio
ones de las ccompañías, se deduce un mayor nú mero de cassos de
grandess siniestros entre
e
las peq
queñas que eentre las medianas empresas.
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prende, adem
más, que el 10% de las empresas no contaban con la cobe
ertura
Del anállisis se desp
de pérdida de beneeficios, fund
damental paara minimiza
ar el impactto financieroo que supone un
niestro. Contar con un seguro, porr otra parte
e, permitió que
q el 99% de las emp
presas
gran sin
consiguiiera manten
ner la actividad después de vivir un siniestro.
s

Pág
gina 2

Co
oste medio de los grandes siniestrros
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de 0€ a 500.000€
de 500.0
000€ a 1M€
de 1M€ a 1,5M€
24

de 1,5M
M€ a 2M€
57

Más de 2,5M€

La preve
ención, fundamental
La preveención y con
nservación de
d las instalaaciones supone una de las principaales medidass para
evitar y minimizar el
e impacto de
d los sinies tros. Con esste objetivo, AXA ha edi tado una gu
uía de
prevencción de inceendios que recoge las principaless acciones a tener en cuenta dessde la
refrigera
ación de las instalacione
es o control d
de los residu
uos.

Teener a punto
o los sistema
as de refrigerración evitarrá un sobreccalentamientto de los
eq
quipos eléctrricos que se encuentran en salas cerradas o que sufren un trasiego
eléctrico impo
ortante.

Ess importantee controlar la temperatuura ambienttal. De este modo,
m
podráás evitar
qu
ue los equ
uipos mecán
nicos trabaajen a una
a temperatu
ura superioor a la
reecomendada
a por el fabriccante.
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Reevisar el luga
ar de almace
enamiento dde líquidos in
nflamables es
e fundamenntal para
evvitar una tem
mperatura muy elevada.

Diisponer de un
u mayor núm
mero de com
mpresores dee frío permittirá que los equipos
mecánicos ten
ngan mejor rendimientoo, de forma
a eficiente durante más horas a
peesar de las altas tempera
aturas.

Reecuerda quee los residuo
os de laborees de limpiezza también pueden dessprender
ga
ases inflama
ables. No los dejes en lugaares con alta
as temperatu
uras.

Ell exterior de cualquier re
ecinto debe eestar despejjado de hierb
bas secas o rresiduos
qu
ue puedan arder fácilmente. La limpiieza es clavee.

Im
mportante cu
uidar la limp
pieza de collillas, incluso
o en la zona
a de fumadoores. No
sieempre se quedan bien ap
pagadas

En
n época estival extrema la limpiezaa de la superrficie de los equipos elécctricos y
mecánicos. Ell polvo de esstas superficcies sometid
do a altas te
emperaturass es una
mala combina
ación.

100 metros ess la distanccia mínima recomendada que deb
be haber eentre el
ceerramiento exterior
e
de una
u nave o de unafábriica y el alm
macenamientto de un
material comb
bustible. Eviitar que las llamas se propaguen
p
en
e el interiorr de una
insstalación ind
dustrial es fu
undamental.
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Au
unque no sieempre parece
e evidente, hhay materiall orgánico qu
ue estando hhúmedo,
co
ombustiona. Controla el
e nivel de h umedad de las materia
as orgánicass cuando
ha
ay altas temp
peraturas

Ma
antén siemp
pre limpia la
as zonas en llas que se trrabaja con metales
m
o viddrio. Los
reestos pueden
n concentrar luz y calor.

La
as plantas in
ndustriales ju
unto a bosqques pueden verse afecta
adas por inncendios,
ba
astante comunes en vera
ano. Tener uun protocolo de actuación es básico. Además
no
o olvides ampliar
a
el perímetro
p
dde segurida
ad de zona libre de m
material
co
ombustible. Te recomen
ndamos 25 m
metros mínimos desde la primera llínea de
árrboles. Pero si se trata de una zo na de vientto intenso, amplia la zzona de
seeguridad a 500 metros.
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MÁS INFORMACCIÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos asegura
adores de Españaa, con un volume
en de negocio
tota
al de más 2.300 millones en 20177, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603// 669465054
6
terrritorio nacional
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
juan.jimenez@ax
j
xa.es
EST
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es

www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red
des-sociales

Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes
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