
 

 
 
 
 

 
 

 
        

RTS International Loss Adjusters compartirá sus conocimientos y 

experiencia en el Congreso Latinoamericano de Recursos 

Naturales WTW 2018  

 

RTS participará como panelista y patrocinador en el Congreso 

Latinoamericano de Recursos Naturales organizado por Willis 

Towers Watson en Ciudad de México y Bogotá.  

El tema de la conferencia girará en torno a “El semblante 

cambiante del Riesgo de Recursos Naturales”, desde la aseveración 

de que la única constante en nuestro sector es el cambio: cambios 

en la tecnología, en el clima político, en los precios de las 

materias primas y en las estrategias de gestión de riesgos y 

metodologías. 

Y, no obstante, ¿están los sectores vinculados a los Recursos 

Naturales al día de esos cambios en Latinoamérica? ¿Se están 

gestionando los costes globales del riesgo de manera eficiente? 

Juan Guillermo Uribe, Director Regional de RTS (a la izquierda) y Juan Miguel Álvarez, 

Director de RTS International Adjusters en México (a la derecha). 
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¿Pueden los Gestores de Riesgos añadir valor a sus compañías 

adoptando soluciones más sofisticadas que tal vez no tuvieron a su 

disposición en el pasado? 

A todas estas preguntas se dará respuesta durante el congreso en 

el que participará Juan Guillermo Uribe, Director Regional de RTS, 

el 24 de mayo en Bogotá, quien ha sido invitado a una mesa 

redonda compuesta por un panel de peritos y tasadores que 

abordarán la cuestión de los “Siniestros complejos”. 

Por su parte, Juan Miguel Álvarez, Director de RTS en México, 

participará el 22 de mayo en ese mismo debate en ciudad de 

México. 

La agenda incluirá un abanico muy diverso de temas, incluyendo 

ciberriesgo, riesgo medioambiental, la situación geopolítica en 

Latinoamérica, etc. Al igual que en años anteriores, el evento 

reunirá a varios líderes del sector de la gestión del riesgo y el 

seguro y a suscriptores de los mercados latinoamericanos y de 

Londres.   

Importantes profesionales del sector asegurador como Scor, 

Talbot, Mapfre, Swiss Re, Starr, Liberty, Allianz, Munich Re, 

Inbursa, AIG o GNP seguros, entre otros, pondrán en común sus 

conocimientos y experiencia en Latinoamérica. 

A este relevante evento anual asistirá, asimismo, un nutrido grupo 

de ejecutivos de RTS para responder a las preguntas de aquellas 

personas interesadas en conocer los diferentes aspectos y las 

últimas novedades sobre la compañía. 
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Sobre Willis Towers Watson 

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), empresa líder en consultoría global, broking 

y soluciones, ayuda a los clientes de todo el mundo a convertir el riesgo en un 

camino hacia el crecimiento. Con una historia que se remonta a 1828, Willis Towers 

Watson cuenta hoy con 40.000 empleados en más de 140 países. Diseña y ofrece 

soluciones que gestionan el riesgo, optimizan los beneficios, desarrollan el talento y 

potencian la capacidad del capital, para proteger y fortalecer a instituciones y 

particulares. Su punto de vista le permite conocer la conexión entre el talento, la 

experiencia y el conocimiento – una fórmula dinámica que potencia los resultados y 

el futuro crecimiento del negocio. 

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 www.rtsgrupo.com o póngase en 

contacto con nosotros. 

Ángela Angulo 

aan@rtsgrupo.com 

+34 91 344 11 24 

  

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

  

 

https://www.linkedin.com/company/505340/
https://twitter.com/GrupoRTS

