PUNTOS CLAVE QUE DEBES VALORAR PARA
UN ADECUADO SEGURO DE TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS
Debido a la complejidad del sector de la logística y el transporte es necesario disponer de un seguro de transporte de
mercancías personalizado y adaptado a tus necesidades reales. Esta guía te ayudará a valorar algunos puntos clave
en tu seguro de transporte de mercancías.

1

¿Trabajas con una correduría de seguros especialista en
logística y transporte?

Sí

No

¿Tienes bien definida tu actividad en tu póliza?

Cargador, fabricante o distribuidor
Distribuición nacional

2

Importaciones
Exportaciones

Transportista efectivo

Paquetería Courier

Agencia de transporte

Grupajes

Operador logístico

Cargas completas

De las mercancías que, con carácter general, están excluidas en todos los Seguros de
Transporte de Mercancías, ¿hay alguna que suelas transportar y que deberías indicar en tu
póliza?

3

Mercancías peligrosas (ADR)

Mármoles y minerales en plancha

Muestrarios comerciales

Tabaco

Animales vivos

Bebidas alcohólicas

Plantas vivas

Metálico, efectos comerciales o

Productos perecedores

bancarios

Carnes, pescados o mariscos frescos,

Títulos y cupones de valores mobiliarios

refrigerados o congelados

Tarjetas de crédito o similares

Prensa

Loterías o quinielas premiadas
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Telefonía móvil y tabletas

Alhajas y artículos de joyería, metales

Ordenadores portátiles

finos

Mudanzas y equipajes

Piedras preciosas y perlas

Vehículos nuevos o usados

Orfebrería de metales finos

Vidrio plano

Colecciones

Cobre

Pieles finas confeccionadas o sin

Objetos de arte y antigüedades

confeccionar

Encajes de hilo, bordados o tejidos con

Contenedores

metales finos y blondas legítimas de
seda

¿Tienes definidos en tu póliza de forma correcta los medios de transporte que empleas
para transportar las mercancías?

4

Terrestre
Marítimo
Aéreo

5

En caso de subcontratar parte o la totalidad del transporte,
¿lo tienes señalado en tu póliza?

Sí

No

6

En caso de disponer de vehículos propios, ¿figuran en tu
póliza?

Sí

No

7

De los países* que, con carácter general, están excluidos en
todos los Seguros de Transporte de Mercancías por conflictos
bélicos o sanciones, ¿hay alguno a donde suelas transportar
y que deberías indicar en tu póliza?

Sí

No

*Afganistán, Argelia, Angola, Azerbaiyán, Bangladesh, Benín, Botsuana, Birmania (Myanmar), Burkina Faso, Burundi,
Bután, Camboya, Camerún, Corea del Norte, Costa de Marfil, Chad, Egipto, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gabón,
Georgia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Golfo de Adén, India (Cachemira, Assam, Nagaland,
Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh), Indonesia, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kenia, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Mali,
Mauritania, Mozambique, Namibia, Nepal, Níger, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, República Democrática
del Congo, Ruanda, Rusia (Distrito Federal del Cáucaso Norte, menos Territorio de Stávropol), Senegal, Sierra Leona,
Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Suazilandia, Tanzania, Togo, Uganda, Yemen, Zaire, Zambia y Zimbabue.
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8

En fechas señaladas (Black Friday, Navidades, etc.), ¿realizas
viajes punta en los que la mercancía transportada supera el
Capital Máximo Asegurado contratado en la póliza?

Sí

No

9

¿Tienes delimitado en tu seguro algún Sublímite para
mercancías especiales?

Sí

No

¿Qué tipo de cobertura tienes contratada?

Riesgos nominados

10

Todo Riesgo

Condiciones Generales Básicas

ICC (A) - Institute Cargo Clauses (A)

(vuelco, colisión, atraco a mano

Mala Estiba

armada, etc.)

Huelgas

Robo (con daños al vehículo)

Remoción de Restos

Daños carga y descarga
Mojaduras

Responsabilidad Legal Transportista
LCTTM / CMR

Roturas
Mala Estiba
Huelgas
Remoción de Restos

11

¿Consideras que, para el tipo y volumen de mercancía que
transportas, tienes una franquicia adecuada en tu póliza?

Sí

No

12

¿Tienes asegurada tu mercancía A Primer Riesgo en tu
póliza?

Sí

No

13

En caso de recogerle a tus clientes mercancía averiada o
devuelta, ¿la tienes señalada en tu póliza?

Sí

No

3/4

14

En caso de realizar la estiba de las mercancías, ¿tienes
incluida esta cobertura en tu póliza?

Sí

No

15

Cuando asistes a ferias o eventos, ¿tienes asegurada la
estancia y el transporte de la mercancía en tu póliza?

Sí

No

16

¿Tienes asegurada la carga y descarga en tu póliza?

Sí

No

17

¿Tienes implantadas medidas de seguridad cuando
transportas mercancías de elevado valor (telefonía móvil,
ordenadores portátiles, tabaco, bebidas alcohólicas…)?

Sí

No
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