
Más allá del servicio matriz de peritación 
de siniestros para las compañías de seguros, 
RTS ofrece servicios de colaboración con 
entidades de todo tipo.

Además de nuestra capacidad técnica, 
también contamos con una amplia experiencia 
en el procedimiento judicial, lo que aporta 
un importante Valor Añadido y Diferencial.

A título enunciativo y no limitativo, estas pueden 
ser algunas de nuestras áreas de intervención:

01. Ingeniería
02. Arquitectura
03. Agronomía
04. Riesgos laborales
05. Económico - Financiera
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SERVICIOS 
más allá de la 
peritación



 05. ECONÓMICO - FINANCIERA 

  Cálculo del lucro cesante por el perjuicio que 
sufre un lesionado debido a lesiones temporales 
o secuelas por la pérdida o disminución neta de 
ingresos provenientes de su trabajo y en los su-
puestos de muerte.

  Emisión de Informes periciales de valoración técnico 
económica referidos a empresas activas o situacio-
nes concursales, existencias y patrimonios.

  Valoración de daños y perjuicios económicos en ma-
terias relacionadas con áreas y actividades conta-
bles, financieras o administrativas.

  Informes periciales y de valoración económicos, 
contables y financieros incluidos en procesos 
judiciales.

  Informes periciales técnicos - económicos.

  Informes de peritación para uso en sede judicial y 
sobre actuaciones concursales.

  Valoración de empresas.

 03. AGRONOMÍA 

    Tasación de fincas rústicas, reparcelaciones, etc.

   Incendios forestales: análisis de la pérdida eco-
nómica, del valor de la masa forestal y del periodo 
de recuperación.

  Valoración de bienes: granjas, industrias agroa-
limentarias, almacenes, arbolado, ganado, etc.

  Valoración de daños: fenómenos atmosféricos, 
cinegéticos, caza, riadas, etc.

  Gestión de expropiaciones - realización de ho-
jas de aprecio.

  Informes periciales técnicos y topográficos.

  Informes técnicos agrícolas.

  Intervención pericial en siniestros de respon-
sabilidad civil por aplicación de fitosanitarios, etc.

 04. RIESGOS LABORALES 

  Reconstrucción de accidentes laborales y análi-
sis de sus causas atendiendo a las obligaciones de 
las partes que establece la normativa de preven-
ción de riesgos laborales.

 02. ARQUITECTURA 

  Tasaciones inmobiliarias.

   Informes técnicos y de valoración de bienes mue-
bles, instalaciones y terrenos con el fin de ser 
aportadas en/para herencias, particiones, empresas 
en concurso de acreedores, expropiaciones, com-
praventa o alquiler, certificación de catastro, etc.

   Inspecciones técnicas. Actas de protocolos de 
grietas: verificación del estado de edificios colin-
dantes previa ejecución de obras.

   Inspecciones y emisión de informes técnicos rela-
tivos a determinación de defectos y patologías 
constructivas.

  Informes periciales y de valoración requeridos 
como apoyo técnico a recursos ante la admi-
nistración, constructoras, promotoras, etc.

  Arbitrajes y mediaciones entre contratistas, 
subcontratistas, promotor y propietarios relacio-
nados con cualquier clase de valoraciones.

  Valoración de bienes inmuebles y emisión de 
informes de tasación contradictorios para re-
clamación del Impuesto de Plusvalía municipal.

  Valoración de las obras de adecuación de la 
vivienda a las necesidades de quien sufre una 
pérdida de autonomía personal muy grave o gra-
ve, incluyendo los medios técnicos, a consecuen-
cia de un accidente laboral o de circulación.

 01. INGENIERÍA 

  Informes periciales de riesgos industriales y ra-
mos técnicos (construcción y montaje, averías de 
maquinaria, pérdidas de beneficios, responsabili-
dad civil profesional, explotación y producto, etc.).

  Inspección de riesgos y valoración de preexis-
tencias para establecer las sumas aseguradas.

 Valoraciones de maquinaria para exportación.

  Elaboración de informes de reconstrucción de 
accidentes de tráfico.

Áreas de 
ACTIVIDAD
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