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Los incidentes relacionados con la industria oil y gas pueden alcanzar gran 

envergadura y en ocasiones con grandes costes de alcance internacional. 

Esto puede comprometer la viabilidad de la compañía a largo plazo, por lo 

que es necesario un alto nivel de especialidad en la identificación del origen y 

la minimización de las consecuencias.

Oil & Gas 
Soluciones globales. Expertos locales.

Upstream
Identificación y cuantificación 

de daños provocados durante 

los trabajos de exploración  

y producción.

Midstream
Cuantificación de daños y 

análisis de las causas en la 

distribución de hidrocarburos.

Downstream
Determinación de daños, 

afección a terceros e 

investigación de origen y 

análisis de causa en el  

sector del refino.

Petroquimicas
Investigación de causas, 

cuantificación de daños 

y pérdida de beneficios 

industriales.

Plantas de gas
Determinación de daños al 

medio, identificación  

de origen y naturaleza de 

vertidos, cuantificación  

y análisis de riesgos.

Para más información o para comunicar una nueva 

instrucción, por favor contacte con nosotros:

Ana Franco de Sarabia
Directora General

T . +34 915 663 215
M .+34 682 498 845
E .  ana.franco@es.sedgwick.com

Fernando Barbero
Director de Medio Ambiente

T . +34 91 566 3221
M .+34 670 788 374
E .  fernado.bardero@es.sedgwick.com

Juan Miguel Álvarez
Director de Energía

T . +34 91 566 3210
M .+34 682 498 847
E .  juan-miguel.alvarez@es.sedgwick.com



© 2022 Sedgwick | 10.22caring counts  |  sedgwick.com

Presencia internacional
El equipo de expertos de Sedgwick Iberia formado por 

ingenieros y especialistas, ha desarrollado  

su labor pericial en siniestros del tipo oil y gas en  

más de 80 países, contando además con la colaboración  

y asesoramiento necesario de otras áreas de la compañía, 

tales como energía, medioambiente, 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

“El equipo del área de oil y gas de Sedgwick  

Iberia desarrolla en todos sus cometidos una alto 

grado de integración y responsabilidad en los 

siniestros en los que participa, abarcando tanto 

la exploración y producción, como el refino y la 

distribución del hidrocarburo. Así mismo nuestra 

acreditada experiencia en siniestros en plantas 

de proceso, petroquímicas, refinerías, líneas de 

distribución y plantas de tratamiento, nos permite 

desarrollar una alto grado de eficiencia en la 

peritación de este tipo de siniestros”.

Feranando Barbero | Sedgwick Iberia

 

Para más información, visite S E D G W I C K . C O M / E S

O�cinas Sedgwick

Miembros de la alianza

Cobertura disponible


