
Programa de Seguros y Servicios 
EE.RR. Fotovoltaica 
Conexión a Red Elite.

Una respuesta de futuro, incluyendo una nueva Garantía de Producción…



La experiencia de EPG & Salinas 
+ Su conocimiento del sector
+ Su apuesta por la innovación
+ Las necesidades aseguradoras del Sector de las EE.RR. FV Conexión a Red

= Coberturas que minimizan los riesgos y maximizan la inversión

Programa de Seguros y Servicios EE.RR. FV para Conexión a Red Elite

Introducción:



Introducción:
Las más amplias Coberturas Aseguradoras para el desarrollo de su proyecto 
de Energías Renovables Solar FV para Conexión a Red



Introducción:

Todas las eventualidades de su 
instalación protegidas, su inversión 
asegurada, incluida la producción de 
la planta, y un gran equipo de 
correduría de seguros especializado 
en el Sector FV a su servicio.  

… Y todo a un precio competitivo.

Seguro de daños materiales: 
Daños, RC y Paralización de la 
Producción por Daños.

Seguro de defensa jurídica: 
Protección Jurídica.

Una nueva garantía de producción:
Sus KWh garantizados.

¿Le interesa nuestra oferta? 

Programa de Seguros y Servicios EE.RR. FV para Conexión a Red Elite
 Garantía de Producción “kwhgarantizados”.



EPG & Salinas y el mercado de 
la energía solar fotovoltaica. 

•Contamos con una amplia experiencia en 
la gestión de siniestros de Instalaciones 
de EE.RR FV Conexión a Red.

•Disponemos de clientes de todas las 
dimensiones y posición en la cadena de 
valor del sector.

•Apostamos por la innovación constante.  



Desde 2005:
Programa global solar fv conexión a red.

•Afianzamiento de cantidades entregadas a cuenta
•Almacenaje
•Transporte marítimo y terrestre
•Todo riesgo montaje
•Seguro de explotación: daños materiales, 
responsabilidad civil, pérdida de producción y 
protección jurídica. 
•Responsabilidad civil promotor, contratista, 
subcontratista, proyectista y dirección de obra.

1996-2000-2003-2006:
Orden Prosol. Junta de Andalucía.

1986:
Orden conjunta Junta de Andalucía-c.e.e.
Solar fv aislada para electrificación rural. 

Y más de 250 Mw en cartera …. 

Nuestra experiencia:

2008 y 2009:

Más de 250 Mw asegurados en montaje.
Más de 250 Mw asegurados en explotación.

EPG & Salinas y el mercado de 
la energía solar fotovoltaica. 



Garantías básicas: 
• Incendio.
• Explosión.
• Caída de rayo.
• Gastos de extinción y desescombro y otros.

Riesgos extensivos: 
• Actos vandálicos o malintencionados.
• Lluvia, viento, pedrisco, nieve, heladas. 
• Daños por agua.
• Humo.
• Choque de vehículos terrestres.
• Caída de astronaves o aeronaves.
• Ondas sónicas y otros.
Avería de maquinaria: 
Incluye daños eléctricos, rotura del módulo fv por 
cualquier causa y otros.

Robo y expoliación, daños por robo o tentativa 
de robo. 

Nuestro Programa de Seguros y 
Servicios EE.RR. FV Conexión  a Red
Seguros de daños materiales.

Opción Riesgos nominados 

Opción Todo Riesgo Daños materiales- All Risk

Diseñamos pólizas a medida para su 
instalación



Paralización de la producción por daños:
•Garantías de daños, Todo Riesgo Daños Materiales.
Garantías básicas, riesgos extensivos, avería de 
maquinaria, robo y expoliación.
•Pérdida de beneficios por daños en la línea eléctrica y 
en la subestación eléctrica de la compañía en la que 
se encuentra conectada la instalación. 

Opción pérdida de beneficios: Beneficios bruto, 365 días.

Opción indemnización por KWp: 
Cuantía de la indemnización: 3,75€/día/Kwp*.
*(Comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Murcia y Extremadura. Para 
resto de las regiones, consultar los ratios de indemnización).

Seguros de daños materiales.

Nuestro Programa de Seguros y 
Servicios EE.RR. FV Conexión  a Red

Responsabilidad civil de explotación, patronal y daños 
al receptor de la energía. 
Hasta 3.000.000,00 € de suma asegurada (ampliable hasta 6.000.000,00 € 
o mayores).

Diseñamos pólizas a medida para su 
instalación

Otras Garantías: 
• Gastos de extinción, desescombro y 
desembarre.
• Medidas de la autoridad.
•Transporte y custodia de bienes.
• Honorarios de profesionales y peritos
• Permisos y licencias.
• bienes temporalmente desplazados.
• Maquinaria de procedencia extranjera.
• Aparatos de visión y sonido.
• Horas extras y equipos de sustitución.
• Transportes urgentes.
• Hurto.
•Terrorismo.
• Responsabilidad Civil por Contaminación.
•Cobertura automática de daños materiales.



Seguro de defensa jurídica.

Asistencia jurídica telefónica.

Contratos de seguros sobre las instalaciones 
fotovoltaicas: 
Defensa y reclamación por incumplimiento contractual 
en las pólizas de seguro de la instalación. Honorarios 
por peritajes contradictorios. 

Nuestro Programa de Seguros y 
Servicios EE.RR. FV Conexión  a Red



Seguros de defensa jurídica.

Defensa en cuestiones administrativas. 
Como ordenanzas y otras disposiciones legales 
relativas a instalaciones, limpieza, obras, etc. (Incluye 
la vía contencioso-administrativa).

Reclamación por impago de la empresa 
eléctrica distribuidora.

Reclamación de cuotas pendientes.

Defensa y reclamación en el contrato de 
arrendamiento .

Nuestro Programa de Seguros y Servicios 
EE.RR. FV Conexión a Red

Y otras garantías disponibles…



Una nueva Garantía de Producción: sus KWh garantizados



Sus KWh garantizados. 

¿En qué consiste?

Se garantizan las pérdidas de producción efectivas 
respecto a las garantizadas.

Producción esperada en proyecto: 2.053,77 KWh/
KWp

Producción garantizada: 
2.020,81 KWh/KWp

Producción efectiva: 
¿¿¿??? KWh/KWp



Sus KWh garantizados. 

¿Qué cobertura ofrece la Garantía de Producción?
La producción de una Instalación Solar FV de Conexión a Red está condicionada por dos factores 
principales: de la cantidad de Radiación que llegue a la superficie de los Módulos FV y del 
Rendimiento de la Instalación. 

Rendimiento de la instalación

Sol

Garantía de Producción



Sus KWh garantizados. 
Objeto del seguro
La Garantía de Producción complementa a las garantías de Daños de la Póliza y garantiza los KWh de su 
instalación  por un Rendimiento menor al previsto y/o por una disminución de la Radiación efectiva sobre 
los Módulos FV respecto a los valores previstos.

Se garantiza la pérdida económica sufrida por el asegurado como consecuencia de una 
producción efectiva (PE) inferior a un 95,00% (porcentaje mínimo de caída) de la producción 
garantizada (PG).

Rendimiento de la instalación
Pérdidas por caída de potencia de salida de los módulos fotovoltaicos
Pérdidas por tolerancia pico
Pérdidas coeficiente transmitancia convectiva parte posterior módulos fotovoltaicos.
Pérdidas por temperatura
Pérdidas por condiciones ambientales y geográficas
Pérdidas por sombras.
Pérdidas por no seguimiento del punto de máxima potencia
Pérdidas en el cableado
Pérdidas óhmicas ac-dc
Pérdidas por suciedad
Pérdidas de mismatch o de conexionado
Pérdidas por rendimiento del inversor
Pérdidas por rendimiento de los equipos de transformación
Pérdidas angulares y espectrales
Pérdidas de disponibilidad por paradas técnicas y/o de mantenimiento.

Cualquier otra causa no tipificada como riesgo excluido .
Pérdidas por irradiancia



Sus KWh garantizados. 

¿Cómo funciona?

El asegurado: propietario de la instalación fotovoltaica. 

< Período de carencia 30 días
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Sus KWh garantizados. 

Liquidación de siniestros

Indemnización:[(PG x T)*(95,00%] – [(Pe x T) + L1 + L2]

(PG): Producción Garantizada (kwh).
(PE): Producción Efectiva (kwh).
(T): Tasa de venta de la energía (según normativa de aplicación).
(L1): Cualquier pago realizado por cualquier entidad aseguradora en concepto de indemnización por 

siniestro de paralización como consecuencia de un siniestro de daños materiales (€).
(L2): Indemnización de cualquier índole efectuada por la Compañía Eléctrica (€).

(P1): Primera anualidad de seguro, siempre que la Producción Efectiva durante el mes de Carencia, sea 
menor a la Producción Garantizada en el mes de Carencia. 



Otras coberturas aseguradoras para su proyecto de Energías 
Renovables Solar Fv para Conexión a Red

Garantías:

• Responsabilidad Civil Explotación.
• Responsabilidad Civil Patronal.
• Responsabilidad Civil Productos-Postrabajos.
• Responsabilidad Civil Profesional.
   (Proyecto y dirección de obra y coordinación de seguridad y salud).
• Responsabilidad Civil Cruzada.
• Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas.
• Responsabilidad Civil por Contaminación.
• Responsabilidad Civil por daños a conducciones aéreas y subterráneas.
• Responsabilidad Civil por daños a la línea eléctrica.
• Responsabilidad Civil por daños al perceptor de la energía.
• Pre-existentes.
• Fianzas Penales y Defensa Criminal.

• Responsabilidad Medio Ambiental de acuerdo a la Ley 26/2007.

Suma asegurada:  3.000.000’00 € *.

*Posibilidad de límites superiores.

RESPONSABILIDAD CIVIL  
Promotores, Contratistas, Proyectistas, Directores de obra, 

Coordinación en materia de seguridad y salud 

Analizamos sus necesidades reales de cobertura 



Otras coberturas aseguradoras para su proyecto de Energías 
Renovables Solar Fv para Conexión a Red

TRANSPORTES

Bienes a transportar: paneles solares, seguidores solares,  inversores, material eléctrico, estructuras, 
cableado, tornillería, otros materiales.

Medios de transporte y ámbito de viaje:
•Terrestre (camión-ferrocarril), ámbito nacional e internacional.
• Marítimo, ámbito internacional.
• Fluvial y lacustre, ámbito internacional .
• Aéreo, ámbito internacional.

Garantías

Diseñamos una póliza específica de acuerdo al tipo y 
naturaleza del transporte

Suma asegurada

• ICCA + WAR+ STRIKES.
• DSU.

Buscamos solución aseguradora para cualquier suma asegurada.



Otras coberturas aseguradoras para su proyecto de Energías 
Renovables Solar Fv para Conexión a Red

ALMACENAMIENTO

Continente.
Contenido. Mobiliario, maquinaria, instalaciones, existencias fijas y flotantes.

Actividad asegurada: Almacén de material eléctrico y material de energía solar (instalaciones 
eléctricas, paneles solares, inversores, estructuras, material eléctrico diverso).

Suma Asegurada
Buscamos solución aseguradora para cualquier suma asegurada.

• Incendio, caída de rayo, explosión .
• Actos de vandalismo o malintencionados, lluvia, viento, pedrisco o nieve, humo, choque o impacto de 
vehículos terrestres, caída de astronaves, aeronaves u objetos, ondas sónicas, impacto de objetos, 
derrame o escape accidental de instalaciones automáticas de extinción de incendios, derrame de 
material fundido, inundación.
• Robo y expoliación.
• Daños por agua.
• Gastos complementarios: desescombro, extinción de incendios.
• Bienes temporalmente desplazados.
• Daños eléctricos y rotura de cristales.
• Riesgos extraordinarios.

 

Garantías
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Otras coberturas aseguradoras para su proyecto de Energías 
Renovables Solar Fv para Conexión a Red

AVALES PUNTO DE CONEXIÓN

Seguro de caución ante la administración para dar cumplimiento a la obligación de presentar aval ante caja 
de depósitos, art. 9 rd 1578/2008 .

Suma Asegurada

•50,00 €/kW, instalaciones TIPO I.1.

•500,00 €/kW, instalaciones TIPO I.2 Y II.

Estudiamos la cobertura de cada cliente con compañías 
especialistas en seguros de caución

Modalidades
•Línea de avales para promotores.
•Aval por instalación.



Otras coberturas aseguradoras para su proyecto de Energías 
Renovables Solar Fv para Conexión a Red

MONTAJE
Todo Riesgo Montaje Instalaciones Energías Renovables Solar Fv para Conexión a Red

Riesgos convencionales
• Incendio, explosión, caída de rayo.
• Robo y expoliación.
• Caída de aviones, choque de vehículos e impactos.

Riesgos de fuerza mayor o de la naturaleza
• Lluvia, viento, pedrisco, nieve.
• Tempestad, huracán y ciclón.
• Helada y deshielo.
• Desbordamiento, inundación y embates de mar.
• Hundimiento, corrimiento de tierras, desprendimiento de rocas y aludes.
• Terremotos y vulcanismos.

Riesgos inherentes a la ejecución de la obra
•Errores de diseño.
•Defectos en los materiales.
•Mano de obra defectuosa.

Cualquier otra causa accidental e imprevista no excluida en póliza

Garantías

Periodo de construcción + fase de pruebas + mantenimiento amplio



Otras coberturas aseguradoras para su proyecto de Energías 
Renovables Solar Fv para Conexión a Red

MONTAJE

Aseguramos proyectos de cualquier dimensión y diseñamos 
pólizas específicas de acuerdo a las necesidades de nuestros 
clientes

• Equipos de construcción.
• Desescombrado y/ demolición.
• Gastos de extinción de incendio.
• Huelga motín y conmoción civil.
• Terrorismo.
• Honorarios profesionales.
• Maquinaria de construcción.
• Mantenimiento amplio o  conservación ( hasta 24 meses).
• Cobertura automática de daños materiales.
• ALOP.
• Transportes urgentes.
• LEG2.
• LEG3.

Otras garantías



Conclusión:

Las ventajas de contratar el Programa de Seguros y 
Servicios EE.RR. FV Conexión a Red Elite…

Amplias coberturas para todas las fases de su 
proyecto. 
Nuestro departamento de I+D+I nos permite seguir 
mejorando las condiciones y coberturas de las 
pólizas para instalaciones de energías renovables 
para conexión a red.  

El seguro de defensa jurídica de la 
instalación nos defenderá frente a impagos 
defectuosos de la compañía, nos defenderá  
en cuestiones administrativas, en cuestiones 
relativas al contrato de arrendamiento del 
terreno…

Ámbito internacional
Aseguramos su proyecto en cualquier parte del 
mundo ***. 
Experiencia en otros países UE, EEUU,…

*** ESTUDIO PREVIO DE COBERTURA DE ACUERDO A CADA PAÍS



Conclusión:

Las ventajas de contratar el Programa de Seguros y 
Servicios EE.RR. FV Conexión a Red Elite…

Con la nueva Garantía de Producción, 
aseguramos la producción de su 
instalación.

Sus KWh garantizados, su inversión garantizada…



Conclusión:

Las ventajas de contratar el Programa de Seguros y 
Servicios EE.RR. FV para Conexión a Red Elite…

EPG y Salinas, s.l. tiene una amplia experiencia en la intermediación aseguradora y, en concreto en 
el Sector de la Energía FV. Tenemos una amplia experiencia en la gestión de los siniestros que 
puedan afectar a su instalación y el conocimiento del sector nos permite una innovación constante de 
nuestros servicios.



Conclusión:

Las ventajas de contratar el Programa de Seguros y 
Servicios EE.RR. FV para Conexión a Red Elite…

Todas las coberturas que necesita para su instalación de energía solar fv para conexión a red con el 
respaldo de una organización de profesionales de la mediación a su servicio.

Y además:
•Le permitirá mejorar el control y seguimiento de sus instalaciones.
•Le posibilitará negociar las condiciones de la financiación de sus instalaciones.
•Le permitirá ofrecer mayores garantías a sus inversores.



Corredores de seguros

E.P.G. y Salinas, S.L., Correduría de Seguros CIF B-14570568, con domicilio social en C/ Andrés Barrera, s/n - 14014 Córdoba. Inscrita en el Registro de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones con N. J-2105 y concertados Seguro de Responsabilidad Civil y de Caución, según la Ley de 26/2006, de 17 de julio de 

Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.
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