Riesgos financieros
Soluciones Globales. Expertos Locales.
Nuestro equipo de economistas y contables son expertos en valoraciones e
investigación de fraude, proporcionando servicios de contabilidad forense,
cuantificación de pérdidas económicas, análisis financiero y servicios de
valoración para aseguradoras, abogados, industria, comercio y todo tipo
de corporaciones.

Pérdida de beneficios/ALOP

Para más información o para comunicar una nueva

Valoración de pérdida de beneficios

instrucción, por favor contacte con nosotros:

en industria, comercio y ALOP en
obra civil.

Valoración de activos
intangibles

Ana Franco de Sarabia
Directora General
M . +34 682.498.845

Valoraciones de negocios y otros

O . +34 915.663.215

activos intangibles cuando la

E . ana.francodesarabia@es.sedgwick.com

recuperación después un siniestro
resulte impracticable.

Fraude e infidelidad de
empleados
En conjunción con el departamento
legal, investigamos y evaluamos los
casos de fraude e infidelidad

Fernando Lozano
Responsable de Riesgos Financieros

M . +34 658.460.002
O . +34 919.049.962
E . fernando.lozano@es.sedgwick.com

de empleados.

Pérdida de stock
Revisión de los sistemas y
cuantificación de la perdida
de stock.

Auditorias
Servicios de auditoria en
procedimientos y sistemas y
valoración de las desviaciones.
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Líder en servicios de gestión y peritación
de siniestros a nivel mundial

Capacidad de respuesta

Sedgwick es uno de los mayores proveedores a escala

nuestros clientes nos necesiten. En Sedgwick Iberia,

global de soluciones integrales de gestión de siniestros y

Nuestra red global nos permite estar dónde y cuándo
contamos con profesionales expertos con más de

peritaciones. Nos esforzamos por eliminar la complejidad

20 años de experiencia.

de los procesos, y ofrecemos un servicio que combina la

Estrategia digital

especialización, capacidad técnica e innovación en una
gran variedad de líneas de negocio.

Único punto de contacto
A cada cliente se le asigna un gestor que será su persona de
contacto a lo largo de todo el proceso de la tramitación del
siniestro. De esta forma, garantizamos la comunicación entre
todas las partes involucradas.

Hoy en día, la capacidad de emplear herramientas
tecnológicas en siniestros es un componente vital; desde usar
drones para obtener una visión temprana de los daños más
inaccesibles, como la video peritación para acortar plazos
o la accesibilidad online a todos los datos para ayudar a
nuestros clientes a tomar decisiones más rápidas y acertadas.
Sin duda, el uso inteligente de las nuevas tecnologías
se convierte en una poderosa herramienta en manos de
nuestros expertos.
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