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INGEVASA
GLOBAL LOSS ADJUSTERS

Ingevasa es una empresa global de valoración
de pérdidas, tasaciones y peritaciones, así
como de gestión de reclamaciones al servicio
de la actividad aseguradora. Nuestros
ingenieros y personal técnico disponen
del conocimiento, competencias técnicas,
habilidades y experiencia necesaria en
cualquier tipo de siniestro acaedido, siendo
nuestras áreas de actuación las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siniestros en Masa. Incendios y riesgos
diversos
Industrial y servicios
Construcción
Embarcaciones de recreo
Aviación
Automóviles
Energía
Medio ambiente y agronomía
Transportes, mercancías y logística
Pérdida de beneficios
Tasaciones
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INGEVASA
QUIÉNES SOMOS

Nuestro objetivo es ofrecer los mejores
servicios de Valoración y Peritación a los
mercados nacionales e internacionales de
seguros y reaseguros, basándonos en el rigor
técnico, la independencia, la agilidad y la
calidad de servicio de nuestras actuaciones.
Nuestro equipo está formado por ingenieros
superiores y técnicos multidisciplinares
de reconocido prestigio, preparados para
ofrecer un gran nivel de servicio a nuestros
clientes.
Nuestra red de oficinas y nuestro equipo
global multidisciplinar nos permite facilitar
una respuesta inmediata y adecuada a las
circunstancias en el momento y lugar en que
se propuce un siniestro.

EQUIPO
DIRECTIVO

Ángel Antonio Moreno Casado
Director Operaciones

nuestros clientes y obteniendo su confianza
a través de nuestro conocimiento, innovación
y eficiencia, adaptando nuestro sistema de
trabajo a sus necesidades.

Ingeniero Industrial, UEM. Col. nº 5559.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. Electricidad,
Universidad de Córdoba.
Master en Dirección de Empresas, Universidad Pablo de
Olavide.
18 años de experiencia como jefe de obra y perito de
seguros.
Comisario de averías.
Reconocimientos: FUEDI ELAE, Asociado Apcas nº 8642.

Aplicamos una estrategia de expansión
continua y sostenible, mediante la
incorporación de peritos jóvenes y
experimentados en los diferentes sectores,
fomentando en todo momento la formación
continuada y el desarrollo profesional y
humano.

Alfonso Valenzuela García
Director General
Ingeniero Industrial, UEM.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. Electricidad,
Universidad de Málaga. Col. nº 2867.
18 años de experiencia como perito, actualmente
Director de Entidad de Certificación, VERUS
Certification.
Experto en patologías de la construcción.
Comisario de averías.

Nos esforzamos en asegurar la mejor
comunicación entre las partes afectadas
y aplicamos la máxima transparencia e
integridad en nuestras actuaciones, tratando
siempre de defender los intereses de
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SINIESTROS EN MASA, INCENCIOS Y RIESGOS DIVERSOS

CONSTRUCCIÓN

En Ingevasa hemos creado un área específica para la valoración y peritación de siniestros en
masa, aquellos que tienen lugar con frecuencia, como pueden ser derrames de conducciones
de agua, humedades, robos, hurtos, daños eléctricos, incendios, etc., los cuales pueden afectar
tanto a pólizas de particulares como a pymes y grandes empresas.

Nuestro Equipo Técnico de asociados (Ingenieros de Caminos, Ingenieros Industriales,
Ingenieros Técnicos, Arquitectos y Aparejadores), cuenta con una dilatada experiencia
en Control de Calidad en Edificación y Obra Civil, así como amplio conocimiento sobre las
prestaciones requeridas a los productos de construcción, lo que nos hace especialmente aptos
para la realización de informes periciales sobre patologías en construcciones.

INDUSTRIAL Y SERVICIOS

Dada la gran variabilidad de siniestros y la tipología de riesgos que concurren en la actividad
de las Industrias y Empresas de Servicios, contamos con un amplio equipo de expertos
formado por Ingenieros Industriales, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de
Telecomunicación, Ingenieros Técnicos, Arquitectos, Aparejadores y
Economistas, de forma que cada siniestro sea investigado desde todas
las perspectivas necesarias.
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EMBARCACIONES DE RECREO

AUTOMÓVILES

Intervenimos en inspecciones y siniestros de embarcaciones de recreo, condición de remolque
y responsabilidad civil derivada de los daños materiales y personales, así como perjuicios a
terceros, al puerto o a las instalaciones marítimas.

Analizamos y estudiamos detenidamente cada siniestro a partir de la documentación aportada,
declaraciones de testigos y la correspondiente inspección visual del lugar del atestado y
vehículos afectados. Contamos con una metodología propia para determinar la causa de los
siniestros, con especial énfasis en la detección del fraude.

AVIACIÓN

El Área de Aviación de Ingevasa ofrece los siguientes servicios: Gestión de reclamaciones
y siniestros de casco para todo tipo de aeronaves, aviación general, deportiva,
ultraligeros, helicópteros, etc., valoración de aeronaves, averías, pérdida de
beneficio por paralización, responsabilidad civil con aerolíneas, gestores
aeroportuarios, empresas de handling, etc.
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ENERGÍA

TRANSPORTES, MERCANCÍAS Y LOGÍSTICA

Nuestro equipo técnico del área de Energía está constituido principalmente por Ingenieros
Industriales, con experiencia tanto en energías convencionales (petróleo, carbón, gas,
combustibles fósiles, etc.) como en energías renovables (solar, eólica, etc.), así como en
Auditorías Energéticas.

El Área de Transportes, Mercacías y Logística de Ingevasa se encarga de la valoración
de siniestros de transporte en medio terrestre, marítimo o aéreo: Accidentes, daños en
contenedores y/o embalajes, averías en equipos, mercancías siniestradas, inspecciones de
descarga y preembarque, etc.

MEDIO AMBIENTE Y AGRONOMÍA

Desde el Área de Medio Ambiente y Agronomía realizamos los siguientes trabajos:
Determinación de la garantía financiera obligatoria (Ley de Responsabilidad
Medioambiental), informes periciales de daños materiales, pérdida de beneficios,
responsabilidad civil, pérdida de cosechas, vertidos contaminantes, avería
de maquinaria, robo, incendio, inundación, etc.
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PÉRDIDA DE BENEFICIOS

TASACIONES

Este Área de Ingevasa está formada principalmente por Economistas e Ingenieros con amplia
experiencia en coberturas de pérdida de beneficios. Estas garantías cubren la pérdida de
rendimiento económico de una empresa debida a una interrupción temporal, total o parcial,
de la actividad asegurada por causa de un siniestro.

Realizamos valoraciones y tasaciones de activos en las siguientes áreas: Valoración catastral,
urbana, agraria, financiera, artística y de intangibles. Para ello nos basamos en métodos
econométricos de valoración y teoría de los precios y mercados.
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MEDIOS TÉCNICOS

SEDES INGEVASA

Contamos con los mejores equipamientos y medios técnicos a fin de investigar cada siniestro a
fondo y así optimizar el resultado de nuestros trabajos de peritación y valoración, reduciendo
de forma simultánea los plazos de ejecución. Entre los equipos de uso habitual, destacamos
los siguientes:

SEDE CÓRDOBA

SEDE MÁLAGA

C/ Andalucía nº 23
14005 Córdoba

C/ Figurillas 11
29140 Málaga

T. +34 957 46 05 23
M. +34 657 93 95 25
angel.moreno@ingevasa.com

T. +34 951 92 50 41
M. +34 603 32 66 87
alfonso.valenzuela@ingevasa.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cámaras termográficas
Drones para inspecciones y
verificaciones en altura
Comprobadores de
instalaciones (baja tensión)
Analizadores de redes
Telémetros laser
Odómetros
Analizador de gases de
combustión
Luxómetros
Termohigrómetros digitales
Higrómetros digitales

•
•
•
•
•

Localizadores de fugas
Set de climatización
Set de refrigeración
Medidor de transmitancia
térmica
Fisurómetros, etc.
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