Soluciones globales.
Expertos locales.

MARÍTIMO & TRANSPORTES

Debido a su propia naturaleza el sector marítimo y de transportes presenta desafíos
propios. Buques, tripulaciones y mercancía se encuentran expuestos a todo tipo de
riesgos, tanto en puerto como en alta mar. Además, en la cadena de suministro participan
múltiples partes desde muy diversas ubicaciones, a menudo con intereses opuestos,
sin olvidar que la expedición y el almacenamiento de mercancías están sometidos a
complejas leyes y normativas de ámbito nacional e internacional.

Mercancías
Las personas que conforman nuestra
división están especializadas en todos los
ámbitos relacionados con el transporte
de mercancías, ya sean alimentos
perecederos, congelados, graneles,
equipamiento industrial, fraude o
salvamentos.

Project cargo
Realizamos inspecciones de carga
tanto en puertos españoles como
extranjeros. Desde heavy lift o cargas
sobredimensionadas hasta complejos
equipamientos industriales, nuestra
experiencia asegura la fiabilidad de los
envíos a cualquier parte del mundo.

Responsabilidad civil marítima
Intervenimos en siniestros de
responsabilidad de todos los riesgos
asegurados en el sector marítimo. Entre
nuestros clientes hay aseguradores de
terminales portuarias, astilleros, clubes
de P&I y otras compañías del ámbito
marítimo.

Marine y cargo TPA
Realizamos la gestión integral del
siniestro, desde la primera notificación
hasta el acuerdo final de indemnización,
incluyendo acciones de recobro y
peritaciones en caso de ser necesario.

Cascos y avería de maquinaria
Nuestros expertos ponen su experiencia
y conocimientos de ingeniería y
construcción naval a disposición de
compañías de seguros, propietarios y
operadores para ofrecerles servicios de
peritación sobre todo tipo de buques y
equipos e instalaciones en tierra.
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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.francodesarabia@es.sedgwick.com

Carlos Mantecas
Director de Marítimo y
Transportes
T +34 91 566 3243
M +34 605 699 750
E carlos.mantecas@es.sedgwick.com

Oficinas propias
Cobertura

Presencia internacional
El área Marine de Sedgwick ofrece
una presencia mundial con oficinas
en más de 65 países y 180 personas
especializadas en el sector. Contamos
con gente disponible 24/7 para atender
cualquier emergencia en cualquier parte
del mundo.
Único punto de contacto
Ofrecemos una interlocución única
con aseguradora, bróker y asegurado,
independientemente del país donde haya
ocurrido el siniestro, centralizando toda
la labor pericial cerca del cliente. Somos
conocedores de las necesidades de
nuestros clientes, combinado soluciones
globales con expertos locales.
Para más información, visite Sedgwick.com/es

“En Sedgwick Iberia tenemos una orientación total al cliente,
adaptándonos a sus necesidades en cada caso. Trabajamos
con todo tipo de asegurados, tanto nacionales como
internacionales, desde fabricantes o transportistas hasta
operadores portuarios o transitarios. Cuando se trata de un
siniestro de Marine, independientemente de dónde o cuando
haya ocurrido, la respuesta debe ser rápida y con un alto
grado de especialización”.
Carlos Mantecas Alonso | Sedgwick Iberia

© Sedgwick | February 2020

