Soluciones globales.
Expertos locales.

INDUSTRIA

Por desgracia, la ocurrencia de un siniestro en el sector industrial en ocasiones puede
comprometer la viabilidad de la empresa a corto y largo plazo. Una rápida actuación y
una anticipación a posibles problemas pueden disminuir considerablemente las pérdidas
materiales y económicas del incidente, a la vez que acortar su plazo de resolución. Gracias
al elevado conocimiento técnico y práctico de nuestros profesionales, podemos obtener la
aminoración del daño y de las pérdidas de beneficio, generando la satisfacción del cliente.

Para más información o para comunicar
una nueva instrucción, por favor
contacte con nosotros:
Incendios
Gestionamos el siniestro desde inicio
a fin: asistencia inmediata, contacto
e interlocución con especialistas
necesarios: investigación de causa,
salvamento de mercancía, recuperación
inicial de maquinaria, empresas
especializadas según el tipo de
reparación necesaria, etc.

Avería de maquinaria
Contacto inmediato con Asegurado,
asesoramiento técnico inicial, contacto
e intermediación con empresas de
reparación a nivel internacional,
seguimiento y asesoramiento tanto
en el proceso de reparación, como
en medidas paliativas.
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Perdida de beneficios
Estamos capacitados para intervenir
en todo tipo de siniestros. Estudio de
periodos de afección y estimaciones
de venta, margen bruto, gestión y
recuperación de stocks, análisis de
ahorros generados, etc.
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Responsabilidad civil
Analizamos causa, responsabilidad,
daños y perjuicios de siniestros de
Explotación, Producto y Postrabajos, y
Profesional de todo tipo de industria,
automoción, energía, siderurgia,
ingeniería, alimentaria, etc. analizando
el impacto económico en la empresa.

T +34 944 568 941
M +34 634 407 081
E mario.linaje@es.sedgwick.com

Oficinas propias
Cobertura

Presencia internacional
El equipo de expertos de Sedgwick,
formado por ingenieros y especialistas
del área, ha desarrollado su labor
pericial en siniestros tenidos lugar en
más de 65 países, contando además
con la colaboración y asesoramiento
necesario de otras áreas de la compañía,
tales como Energía, Oil and Gas,
Construcción, etc.
Servicios especializados
• Investigación y control de daños y
pérdidas.
• Cogeneración y motores industriales.
• Soluciones estratégicas adaptadas a
sus necesidades específicas.
Para más información, visite Sedgwick.com/es

Equipo nacional
Nuestro equipo está formado por un conjunto de ingenieros,
principalmente industriales y técnicos industriales, de carácter
multidisciplinar, abarcando campos como mecánica y automoción,
energía, electricidad, construcción, lo cual nos permite afrontar
cualquier tipo de siniestro con garantías de obtener óptimos
resultados. Nuestra forma de proceder viene avalada por los más
de 15 años de experiencia en el sector, durante los cuales hemos
resuelto satisfactoriamente todo tipo de siniestros de diversos
campos y muy distinta entidad.
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