Energía
Soluciones Globales. Expertos Locales.
En todo el mundo, los sistemas eléctricos evolucionan hacia nuevas
tecnologías de generación más sostenible y distribuida, obligando a
cambios de infraestructura y regulatorios. Ante un sector cambiante, nos
enfrentamos a una enorme variedad de siniestros que requieren una gestión
rápida y cercana por peritos con experiencia en los distintos campos y
teniendo en cuenta la legislación y regulación local.

Generación
Avería de maquinaria

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

y daños materiales en
instalaciones de generación,
tanto centrales térmicas

Ana Franco de Sarabia
Directora General

convencionales como
instalaciones renovables.

Transporte y
distribución

M . +34 682.498.845
O . +34 915.663.215
E . ana.francodesarabia@es.sedgwick.com

Daños materiales y averías
en subestaciones y líneas de

Juan Miguel Álvarez

transporte y distribución de

Director de Energía

energía eléctrica.

Pérdida de beneficio
Cálculo de pérdida de

M . +34 682.498.847
O . +34 91.566.3210
E . juan-miguel.alvarez@es.sedgwick.com

beneficio asociada debido a
siniestros en instalaciones
de generación o distribución
adaptados a la regulación
vigente en el territorio
en cuestión.

Interrupciones de
suministro
Ajuste de reclamaciones en
masa por interrupciones
regionales de suministro
eléctrico.
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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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