
 

 
 
 
 

 
 

 
        

RTS aporta el punto de vista pericial en las jornadas 

‘Engineering Off-site’ 2018 de Generali 

 

Madrid, 24 de Octubre 2018. RTS International Loss Adjusters ha sido el 

gabinete pericial elegido para formar parte de las jornadas anuales de 

suscripción de Generali ‘Engineering Off-site 2018’ que han tenido lugar 

recientemente en Madrid.  

Los diferentes casos de éxito y estudios prácticos de la compañía han sido 

presentados por expertos del Grupo RTS y liderados por José Caraballo 

Manzanas, CEO de RTS International Loss Adjusters y Director de la división 

de Construcción y Montaje de la compañía.  

José Caraballo y Luis Pérez Firmat, especialista con una amplia experiencia 

internacional, compartieron con los asistentes los aspectos más relevantes 

sobre las peritaciones realizadas por RTS en un siniestro construcción dique y 

en un túnel en Barcelona.  
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Sancho Azevedo, Director General para Portugal y Brasil, comentó los 

aspectos más relevantes realizados por RTS en el colapso del pilar de un 

viaducto en una isla portuguesa y Juan Guillermo Uribe, Director para LATAM 

Norte y región del Caribe, presentó un caso reciente y muy conocido con 

amplias repercusiones en América Latina que tuvo lugar en una central 

hidroeléctrica Colombia. 

Estas ponencias han permitido a los asistentes, diversos miembros del equipo 

de Global Corporate & Comercial a nivel mundial de Generali, obtener una 

idea clara y concisa de cómo se deben peritar estos siniestros y cómo se 

manejan estas complicadas pólizas en España y en el extranjero. A través de 

diferentes presentaciones y debates entre los asistentes, se analizaron 

aspectos de interés y de practicidad sobre los siniestros.  

 

 

Sobre RTS International Loss Adjusters 

 

Somos un Grupo empresarial internacional fundado en 1989, con oficinas propias en 

España, Latinoamérica y Portugal. Desde nuestros orígenes, nuestra actividad ha sido 

la peritación o ajuste de daños industriales y ramos técnicos de toda índole. 

Para más información, por favor, visite la web http://rtsgrupo.com/es/o póngase en 

contacto con nosotros. 

Ángela Angulo  

aan@rtsgrupo.com 

+34 91 344 11 24 

  

Doctor Fleming, 3—5ª Pl. 
28036 Madrid (España) 
Tel. +34914584600 Fax +34914584601 
madrid@rtsgrupo.com / 
www.rtsgrupo.com 
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