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Seguros para un mundo renovable y sostenible
Jorge M. Uribe
(Cuadernos de la Fundación, nº 231)
Madrid : Fundación MAPFRE, 2020

Este estudio tiene como objeto exponer una
metodología para llevar a cabo la fijación de la
prima de seguro de un producto enfocado al
cubrimiento del riesgo de proyectos de
generación de electricidad con fuentes de
energía renovables y variables (VRE, por sus
siglas en inglés). Esta categoría incluye
tecnologías de generación como los paneles
solares y las turbinas de viento.
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COLABORADORES ESPECIALES
La Responsabilidad ambiental y los riesgos agrarios
Miguel Ángel de la Calle
Suele ser frecuente que, cuando hablamos de responsabilidad
ambiental, pensemos en actividades industriales como: la
industria química, la producción de energía, los gestores de
residuos peligrosos, etc., sin tener en consideración los
riesgos agrarios, más allá de los purines de las granjas de
cerdos y los alpechines de las almazaras, ampliamente
tratados en la abundante bibliografía existente sobre ellos.
Es por ello, que podría tener interés dedicar unas cuantas
líneas a hacer una reflexión sobre la citada responsabilidad
ambiental de las actividades agrarias y su posible
aseguramiento.
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Os comunicamos que estos momentos, se encuentra cerrada nuestra Sala de
Lectura debido al COVID-19
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