
PLANETA MAX.
EL RESPALDO PARA 
LAS EMPRESAS 
QUE PRODUCEN 
CUIDANDO 
EL PLANETA

Estamos a su servicio en nuestras 
Oficinas Comerciales de todo el país. 
Ubique la más cercana a su domicilio 
en www.sancorseguros.com

Comuníquese con su Productor Asesor 
de Seguros o llame sin cargo al

0800 444 2850
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AUTOGESTIÓN
Con nuestras herramientas virtuales 
puede gestionar todo lo referido a sus 
seguros. Acceda a Autogestión desde 
nuestro sitio web o descargue la 
aplicación mobile en su tienda virtual y 
gane tiempo y comodidad.
Además, puede adherirse al servicio de 
póliza electrónica y ayudar a cuidar el 
medio ambiente.

Donde otros
 ven riesgos,

nosotros vemos 
soluciones.

/sancorseguros

ESTAMOS DE SU LADO 
PARA QUE USTED ESTÉ 
DEL LADO CORRECTO.

Seguro Ambiental 



Porque cuidar el medio ambiente es 
una decisión rentable.
No solo como expresión de la responsabilidad social empresaria, sino para la propia 
economía de su empresa. La gestión sustentable mejora en todos los sentidos los 
resultados económicos del negocio: la percepción que los consumidores tienen sobre 
sus productos o servicios, las relaciones laborales de su capital humano y su eficiencia 
con una producción más segura. Bueno para usted, para su empresa, para todos.

Porque las empresas sustentables son 
las únicas con futuro en la tierra.
Proteger el ambiente no solo es un deber ético, sino que también es parte de las 
obligaciones empresariales. Ahora, tiene a su alcance cubrir los riesgos ambientales a los 
que su empresa está expuesta a través de la contratación del Seguro por Daño 
Ambiental, de acuerdo con lo establecido por la Ley General del Ambiente.

¿Por qué? Porque en Sancor Seguros, la aseguradora líder del mercado argentino por 
trayectoria, innovación y solvencia, hemos desarrollado Planeta Max, un seguro de 
caución ambiental de incidencia colectiva de acuerdo a la legislación vigente. Contamos 
con una división especializada con los profesionales más calificados para garantizar la 
sustentabilidad de su empresa y la del medio ambiente en el que se desarrolla. 

Asesoramiento para saber dónde está 
parada su empresa.
A través de nuestro equipo de especialistas en riesgo ambiental, lo ayudaremos 
a hacer un diagnóstico exhaustivo para que sepa en qué situación se encuentra 
su empresa actualmente, detectando fortalezas en su gestión y posibles 
oportunidades de mejora. 

Respuesta inmediata para preservar el 
ambiente, a la gente y su empresa.
Contratando esta cobertura, tendrá la tranquilidad de saber que en Sancor Seguros, a 
través de nuestra área de Grandes Riesgos, nos ocuparemos de todo. Y en caso de que 
ocurra un siniestro, toda la gestión de determinación de acciones correctivas, cronograma 
de ejecución y elección de los expertos que las realizarán correrá por nuestra cuenta.

Seguro de caución por daño 
ambiental de incidencia colectiva. 
Se trata de una cobertura que permite afrontar en tiempo y forma la financiación que 
requiera la recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva, independiente-
mente de que se manifieste en forma súbita o gradual.

Características y ventajas:
Cubre en todo el territorio nacional los daños causados a suelo y agua a través de 
una póliza anual, con un costo unificado por toda esa vigencia.
Permite cumplir con la Ley General de Ambiente y afrontar la remediación requerida 
para la recomposición del medio ambiente.
Cuenta con un equipo de especialistas para asesorar y ayudar a su empresa en la 
gestión ambiental. 
Amplia red en todo el país y capacidad de actuación rápida ante siniestros, 
fundamental en riesgos cuya resolución debe ser inmediata.
Cobertura que permite actuar sobre cualquier actividad y sustancia.
Contratos con remediadores ambientales y transportistas especializados, de 
acuerdo a las exigencias de este tipo de riesgos. 
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