Soluciones globales.
Expertos locales.

MEDIO AMBIENTE

Los incidentes medioambientales y sus consecuencias pueden causar costes inesperados
así como comprometer la viabilidad de la compañía a largo plazo. La identificación
y cuantificación del daño así como la implementación de las medidas adecuadas de
remediación y seguimiento influyen directamente en la variabilidad de dicho coste.
Vertidos marinos
Identificación y cuantificación de
vertidos, identificación de riesgos
y grados de impacto.

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

Ana Franco de Sarabia
Incendios forestales
Cuantificación del daño, análisis
de causa y ajuste de superficies
e individuos afectados.

Minas y vertederos
Determinación de daños, afección
a terceros e investigación de origen
y análisis de causa.

Instalaciones industriales
Investigación de causas, cuantificación
de daños y pérdida de beneficios
industriales.

Medio subterráneo
Determinación de daños al medio,
identificación de origen y naturaleza
de vertidos, cuantificación y análisis
de riesgos.
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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 medioambientales
en más de 65 países contando además
con la colaboración y asesoramiento
necesario de otras áreas de la compañía
implicada, tales como energía, oil and
gas, transporte, etc.
Servicios especializados
•• Investigación y control de pérdidas
y daños.
•• Soluciones estratégicas adaptadas
a sus necesidades específicas.
•• Empleo de la tecnología especializada
para maximizar la valoración de daños.
Para más información, visite Sedgwick.com/es

“El equipo del área de medio ambiente de Sedgwick Iberia
engloba en su conjunto más de 30 años de experiencia en
siniestros medioambientales relacionados con vertidos
industriales, accidentes mineros, hundimiento de buques,
gestión de vertederos e incendios industriales y forestales, lo
que nos permite desarrollar una alto grado de eficiencia en la
peritación de este tipo de siniestros”.
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