Soluciones globales.
Expertos locales.

RC & LEGAL

Peritamos y gestionamos reclamaciones en cualquier lugar del mundo, facilitando soluciones
coste-efectivas a sus siniestros; desde siniestros de gran complejidad e importe a la
tramitación con autoridad delegada de reclamaciones de frecuencia. A cada cliente se le asigna
un gestor que será su persona de contacto a lo largo del siniestro.
RC General y de Explotación
Exsiste una tendencia a la objetivación
de la responsabilidad y la necesaria
investigación a fondo de causas para
identificar responsabilidades, además de
la cuantificación del daño.

Para más información o para comunicar
una nueva instrucción, por favor
contacte con nosotros:

Ana Franco de Sarabia
Directora General

Productos defectuosos y su retirada
Un sector en crecimiento, dado el
fortalecimieto de la proteción de los
consumidores y la sofisticación de las
reclamaciones y las coberturas.
RC Patronal
Nuestra red internacional aporta el
conocimiento necesario ante la variedad
de sistemas de protección frente a
accidentes de trabajo. Investigamos la
cadena de responsabilidades.
RC Profesional
Combinamos el conocimiento técnico
y legal, proponiendo soluciones
transaccionales pácticas si fuera
conveniente.
Legal
Analisis de coberturas, contratos y
responsabilidades en todos los ramos.
Recobros y gestión de litigio en entornos
internacionales.
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T +34 915 663 215
M +34 682 498 845
E ana.franco@es.sedgwick.com

Francisco López de la
Serna
Responsable del área de
RC & Legal
T +34 91 566 3218
M +34 682 498 844
E francisco.lopezdelaserna@es.sedgwick.
com

Oficinas propias
Cobertura

Presencia internacional
Sedgwick es uno de los mayores y
más completos grupos de gestión de
siniestros a nivel mundial. Operamos
desde más de 65 países. Nuestra Oferta
Global de Servicios está enfocada a dar
el nivel de servicio requerido según
especialidad y severidad del caso,
ajustándolo a la demanda de cada
cliente.
Otros servicios:
• Programas internacionales
• Gestión integral de siniestros
• Gestión de recobros
• RC Empresas de Seguridad
• RC transportistas y relacionados
• Siniestros de robo
• Daño corporal
• Investigación de fraude
Para más información, visite Sedgwick.com/es

“En Sedgwick ayudamos a nuestros clientes (aseguradoras,
cuentas corporativas y cautivas) ofreciendo soluciones
a sus siniestros. Estos requieren de una aproximación
multidisciplinar, y con frecuencia presentan rasgos de
complejidad o internacionalidad que hacen aconsejable una
aproximación centralizada y coordinada. Somos conscientes
de que sólo añadimos valor si ayudamos al cliente a tomar
decisiones con la información necesaria. Nos esforzamos para
facilitar esa información con la mayor rapidez y economía de
costes.”
Francisco López de la Serna | Sedgwick Iberia
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