
El único seguro 
inteligente y honesto 
para la industria
del reciclado

300.000 € 

3.500 millones €

La 1ª plataforma para asegurar
compañías de reciclado

¿Cómo lo conseguimos?

2º sector

Empresas en España dedicadas al reciclaje 
de residuos que no tienen seguro.

Las aseguradoras imponen primas 
elevadas y desproporcionadas 
para las pólizas de cartera.

Hasta hoy no existía ningún seguro con primas justificadas y adaptadas 
al riesgo real de las empresas de reciclado debido al desconocimiento 
sobre cómo medirlo. 

Pero LISA Seguros ha nacido para cambiarlo dando el mayor soporte 
tecnológico a este sector.

Desde LISA Seguros hemos desarrollado una solución digital
e inteligente capaz de medir con exactitud los riesgos de cada 
empresa de reciclado para definir una prima proporcional
y honesta gracias a una avanzada tecnología.

Para poder establecer una prima honesta, primero es necesario medir 
con precisión y de forma personalizada los riesgos de cada empresa.

Así es como lo hacemos:

Descubre cómo conseguimos nuestro objetivo 
gracias a los sensores inteligentes de Libelium, 

desarrollados para la industria 4.0.

Se analizan los datos obtenidos para definir 
los riesgos reales de la empresa.

Volumen total de negocio generado al año 
por la industria de gestión del reciclado.

El reciclado es el 2º potencial sector 
de la economía en la actualidad y 
clave en la Economía Sostenible.

1.200

Videoperitación y análisis de instalaciones
Junto a colaboradores expertos del sector de la 
videoperitación e ingeniería especializada realizamos
un detallado informe sobre los riesgos físicos
de la empresa, como incendios o inundaciones.

Análisis financiero
Gracias a los datos recogidos en el informe, elaboramos 
métricas de Scoring Financiero de forma anual para 
analizar el estado de las instalaciones y plantear
una serie de recomendaciones de seguridad.

Monitorización constante de las instalaciones
Gracias a Libelium, nuestro partner tecnológico
y referente mundial en soluciones IoT, instalamos 
sensores de monitorización de alta precisión. 

Libelium, experto líder en el Internet de las Cosas (IoT), investiga para dar con la solución de sensorización más rentable, 
eficiente y completa para cada una de las empresas de gestión del reciclado, buscando la máxima optimización de los 
recursos. 

Con más de 15 años de experiencia en el sector de IoT, Libelium ofrece lo que estas empresas necesitan en un tiempo 
récord causando el menor impacto medioambiental posible y potenciando así un proceso circular y sostenible.

Junto a Libelium, impulsamos el cambio para superar cada reto. 

Confían en Libelium  

Behind the change.
Beyond the challenge.

Conoce más sobre nuestra 
tecnología avanzada

Análisis preliminar
Libelium realiza un estudio previo
de los objetivos del proyecto.

Evaluación técnica
Se lleva a cabo un diagnóstico para determinar
qué sensores necesita la empresa.

Montaje de sensores

Se instalan los sensores y se realiza
su puesta en marcha.

Monitorización y recopilación de datos

Todos los datos registrados por los sensores
se envían en tiempo real a la nube a través
de Libelium Cloud.

Análisis de datos

1

2

3

4

5
 Desde

Con nuestra plataforma, formamos parte del ecosistema y 
contribuimos al desarrollo y la inversión asegurada en la 
economía sostenible, cumpliendo con el objetivo número 12 de la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 del Gobierno de España.


