
Presentación Servicios para:

“Estamos a su servicio para lo que necesite”



Somos una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector del seguros en el área
pericial y de servicios.

Ofrecemos una amplia gama de servicios de la máxima calidad y a unos precios muy
competitivos, respaldados por un equipo de profesionales cualificados que se caracteriza por su
trato cordial y espíritu de servicio.

Nuestros servicios

• Automóvil
• Riesgos diversos
• Forensic, daños corporales (Informes biomecánicos)

Contamos con más de 120 peritos a nivel Nacional especialistas en automóviles, tanto en chapa
como en mecánica, y en siniestros diversos (hogar, comercios, industriales,..), todos ellos
asociados a APCAS (Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averias), lo que nos
permite realizar un servicio especializado y rápido en todas las provincias, y con garantía de la
capacitación y la experiencia en la defensa de los intereses de nuestros clientes.



NUESTRO 
OBJETIVO

ES
OFRECER EL 

MEJOR 
SEVICIO

100%
FIDELIZACIÓN

Nuestros clientes tienen un alto grado de fidelización.

Nos adaptamos y entendemos sus necesidades con el único fin de ofrecerles el servicio más apropiado para cada

caso.



servicios.

Integridad
y  

honestidad
Eficacia

Valores

Independencia
imparcialidad y 

autonomía
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El equipo

Rapidezx

Eficiencia/

Experienciau

Amplia red pericial 
repartida por todo 
el territorio nacional

Q



Responsables
técnicos

1 Responsable Técnico

Senior con una dilatada

experiencia y amplios

conocimientos del Mercado

asegurador que supervisan y

revisan el trabajo de la Red

Pericial.

Gestores técnicos

Un equipo de 3 gestores

técnicos que coordinan el

cumplimiento de los

procedimientos de gestión los

expedientes, supervisando la

Red pericial, y mantienen

informados a los clientes

durante todo el proceso.

Peritos de 
Autos/Diversos e 

Industriales
Contamos con una Red

Pericial a nivel Nacional, con

más de 120 peritos de todas

las especialidades, con el fin

de poder ofrecer el mejor

servicio con todas las

garantías



Claves del 
éxito Equipo humano

Perfil del equipo:

• Experimentados 

• Formados

• Fieles 

• Involucrados 

• Sin Rotación 

Tecnología

• Aplicaciones informáticas

• Expertos en IT interno

• Integración

Excelencia

• Especializacion

• Compromiso

• Eficiencia

• Know How 

• Cero errores



SERVICIOS

¿Qué
hacemos?

Valoración de siniestros

Compatibilidad de daños 

Auditorías  de reparación

Averías mecánicas

Verificaciones para recompras (Buyback)

Auditorías de mantenimiento

Peritación de vehículos Industriales

Foto peritaje

Inspecciones  Previas
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PRECIOS Y CONDICIONES

Verificación de vehículo / tasación de daños – Peritaje 
Tradicional chapa

45,50 €

Fotoperitaje / Verificación y revisión de presupuesto 25,00 €

Videoperitaje 35,00 €

Visita fallida (Vehículo ausente) 15,00 €
Verificación de vehículo / reclamación de daños posteriores 
a la venta (Garantía mecánica) 80,00 €

Preinspección / auditoria 30,00 €
Asistencia a Juicio 150,00 €
Valor Venal 1 año 100,00 €
Valor Venal + de 1 año 140,00 €
Informes especiales (Informes judiciales, reclamaciones,…) Consultar
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“Nos comprometemos con 

nuestros clientes para superar 

las adversidades de forma rápida 

y eficaz”


