
 

 
 
 
 

 
 

 
        

 
RTS International Loss Adjusters lamenta comunicar el fallecimiento de 
Luis Pérez Arnáu, Director General y Consejero de la compañía, el día 7 de 
julio en Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“En nombre de todos los que formamos parte de la familia de RTS, queremos 

comunicar con profunda tristeza la pérdida de Luis, Director General y Consejero de 

RTS, amigo y pilar fundamental en el desarrollo de nuestro equipo, cuyo liderazgo y 

cercanía echaremos profundamente de menos. Trasladamos nuestro más sentido 

pésame a su esposa, familia y amigos en estos momentos tan duros”, explican Manuel 

Torres, José Caraballo y Jesús Bernaldo de Quirós, Socios y Fundadores de la 

compañía.  

Luis Pérez Arnáu (Madrid, 1953) era Ingeniero Industrial por ICAI y especialista en la 
tasación de Pérdida de Beneficios por la Universidad Politécnica de Madrid, asimismo 
contaba con los títulos de Perito Tasador de Seguros de APCAS y UNESPA, y los 
títulos NLAE y ELAE de Fuedi. Con una larga trayectoria profesional de más de 35 
años en el sector de la tasación y peritación, Luis ocupó importantes cargos de 
dirección en empresas nacionales e internacionales. Se unió a RTS en 1990, donde 
desempeñó distintos cargos técnicos y directivos. En la actualidad lideraba el área de 
Energía de la compañía, siendo un reconocido perito y referente en el área a nivel 
internacional, especialmente en el mercado asegurador británico. 

“Su aportación al Grupo RTS ha sido incalculable pero más allá de su impecable labor 

profesional, Luis era una persona muy querida en el sector. Todos los que hemos 

tenido oportunidad de compartir con él, su entrega al trabajo, dedicación a las 

personas y permanente apoyo, nos va a hacer recodarlo por muchos años más. Su 

liderazgo y compromiso han sido y seguirán siendo un ejemplo para todos.” 
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