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6ª Edición de la Conferencia Global de peritos de la red 

VRS International Loss Adjusters en París 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, Junio de 2019 – La 6ª Conferencia Global de Peritos y Ajustadores de 

Seguros de VRS Adjusters ha tenido lugar recientemente en París. RTS 

International Loss Adjusters es uno de los fundadores de esta red pericial 

internacional que está integrada por más de 300 oficinas en 140 países y que 

permite dar servicio a todos los clientes en los cinco continentes. 

74 representantes de las distintas compañías que integran la red, 

provenientes de 27 países y 22 empresas, participaron en esta edición y 

debatieron diversos asuntos relacionados con la Industria de los Seguros y las 

necesidades de los clientes, compartiendo buenas prácticas y experiencias de 

todos los ámbitos y países. 

https://vrsadjusters.com/
https://www.linkedin.com/company/rts_3
https://www.linkedin.com/company/rts_3
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La Conferencia Global VRS se celebra cada 2 a 3 años y se ha convertido en 

una ocasión especial tanto para consolidar las relaciones existentes entre los 

socios como para conocer a los nuevos integrantes de vrs Adjusters: vrs 

QuestGates del Reino Unido e Irlanda, vrs Engle Martin de los Estados Unidos 

y vrs DNZ de China.  

Tancrède Stagnara, presidente de la organización, y los miembros del 

consejo de administración, entre ellos Sancho Azevedo quien además es 

Director de RTS, lideraron la conferencia. “Estamos orgullosos de ser una 

organización grande, presente en los cinco continentes y admirada por su 

experiencia y conocimiento. Hemos crecido notablemente en los últimos 16 

años, convirtiéndonos en uno de los proveedores de servicios de peritación y 

gestión de siniestros líderes a nivel global”. 

 

Destacados ponentes de la Industria de Seguros participaron en la conferencia 

y mantuvieron animados debates sobre los riesgos emergentes y temas de 

pérdidas de beneficios por contingencias, entre otros, que generaron muchas 

ideas interesantes e importantes.  
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Más de 300 personas, entre ellas Aseguradores, Gestores de Riesgos y 

Corredores de Seguros, asistieron al Cóctel celebrado en el hotel 

Intercontinental Paris – Le Grand.  

RTS tuvo una amplia representación que incluyó a los tres directores 

generales de la región LatAm y Portugal, diversos miembros de la matriz 

española y de su departamento de liaison con el mercado de Londres. 

La Conferencia Global fue un gran éxito y los representantes, que mostraron 

un entusiasmo enorme, mantendrán sus esfuerzos en cumplir con las 

expectativas de sus clientes finales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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