RTS International Loss Adjusters se suma a Madrid
Capital Mundial de la Construcción, Ingeniería y
Arquitectura (MWCC)

Madrid, 13 julio de 2021 – RTS International Loss Adjusters, el Grupo
empresarial de ámbito internacional dedicado a la peritación y ajuste de
daños desde hace más de 30 años y con presencia propia en España, Portugal
y Latinoamérica, se ha unido a la asociación Madrid Capital Mundial de la
Construcción, Ingeniería y Arquitectura (MWCC).
Madrid es uno de los principales exponentes mundiales de ingeniería,
construcción y arquitectura, así como del desarrollo de proyectos de
movilidad urbana. La Asociación MWCC fomenta potenciar estos sectores en la
ciudad y en España, consolidar el liderazgo internacional de las empresas
españolas y visibilizar Madrid como el centro de referencia mundial en el
sector.
El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, cuenta actualmente
con más de 120 entidades públicas y privadas adheridas y aspira a convertir la
ciudad en la capital mundial de la construcción. La adhesión de RTS
International Loss Adjusters supone la primera colaboración con un grupo
dedicado a la peritación, ampliándose así el rango de actuación del
proyecto.

2/2

“RTS cuenta con amplia experiencia en el sector de la Ingeniería,
Arquitectura, Construcción y las Infraestructuras, así como en el manejo de
siniestros y estudios de toda índole. Adicionalmente, nuestra visión global de
estos ámbitos nos permitirá aportar nuevos conocimientos y perspectivas que
esperamos contribuyan a posicionar a Madrid como referente mundial en este
proyecto de gran envergadura”, señala José Caraballo Manzanas, CEO de
RTS,
David Garcia Núñez, presidente MWCC “para MWCC la incorporación de RTS
se suma al ecosistema de entidades públicas y privadas que conforman la
asociación. Creemos que las múltiples piezas del sector deben estar
representadas en MWCC”.
La actividad de RTS resulta esencial cuando el sector entra en dificultades
por temas operativos o naturales, ya que permite solucionar estas
situaciones para mejorar la calidad del servicio y permitir el cumplimiento
de los proyectos y contratos.

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.
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