Sedgwick Iberia amplía su equipo pericial con cuatro nuevas incorporaciones
MADRID, 17 julio 2019 - Sedgwick, compañía líder en el sector de servicios de peritaciones y gestión de
siniestros, con presencia en más de 65 países, anuncia la reciente incorporación de cuatro nuevos
expertos a su equipo pericial en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia. Las nuevas incorporaciones
aportan décadas de experiencia en sus respectivos campos, que incluyen la construcción, la industria
textil y la industria automotriz.
"Nuestros nuevos compañeros nos ayudarán a gestionar eficazmente la creciente demanda generada
por nuestro crecimiento en España", señala Ana Franco de Sarabia, directora general de Sedgwick en
España. "Gracias a su amplia experiencia y conocimiento del mercado, Sedgwick seguirá ofreciendo
servicios altamente especializados y de primer nivel a nuestros clientes nacionales e internacionales a
través de nuestro experto equipo de profesionales".
Las adiciones a la creciente presencia de Sedgwick en España son (de derecha a izquierda):
Fernando Leal, es Ingeniero Textil por la UPC y la North Carolina State University, y liderará el desarrollo
de Sedgwick en Cataluña. Fernando ha desarrollado su carrera profesional trabajando en el sector textil
español y estadounidense. Tiene además una experiencia como perito de más de 8 años en gabinetes
nacionales, especializándose en siniestros industriales y de maquinaria, así como de RC en el ámbito de
la industria textil.
Eduardo González Magariño, Arquitecto y Máster en Peritación y Reparación de Edificios, liderará la
oficina de Sevilla y formará también parte del equipo de especialistas de Construcción. Eduardo tiene
una experiencia de 10 años en el sector de la peritación en un gabinete internacional, y está
especializado en Edificación, Obra Civil e Industria y RC profesionales. Anteriormente ejerció como
Arquitecto durante 8 años.
Vidal López Medina, Ingeniero de Caminos y MBA, se ha incorporado recientemente a Sedgwick para
reforzar el equipo de especialistas en Construcción. Vidal está especializado en cimientos y estructuras,
y tiene más de 15 años de experiencia en empresas constructoras de ámbito nacional e internacional. En
los últimos 6 años ha desarrollado labores de jefe de obra y jefe de parque de maquinaria de una
empresa líder en México en la construcción de túneles, obra subterránea y minería.
Javier Torralba es Ingeniero Técnico Industrial Mecánica y reforzará la oficina de Valencia. Javier tiene
una experiencia de más de 20 años como Perito y Responsable de Peritos en una aseguradora nacional.

Esta trayectoria le ha permitido adquirir una consolidada experiencia en distintos tipos de riesgo y áreas
del seguro. También ha colaborado en el sector de la automoción como especialista en reclamaciones
de RC de Producto.
"Con el equipo que estamos formando, nuestros clientes pueden seguir beneficiándose de la
profesionalidad y servicio líder que esperan de la marca Sedgwick”, señala Ana Franco de Sarabia,
“Estamos encantados de poder contar con gente con tanto talento.”
Sobre Sedgwick
Sedgwick es uno de los principales proveedores a escala mundial de servicios de peritación y soluciones
de gestión de siniestros. Ofrecemos una amplia gama de servicios adaptados a las necesidades
específicas de nuestros clientes en materia de siniestros; daños materiales, RC, transporte y marine,
prestaciones a empleados y otras líneas de negocio. En Sedgwick, caring counts®; a través de la
dedicación y experiencia de más de 27.000 empleados en 65 países, la compañía cuida de las personas y
las organizaciones mitigando y reduciendo los riesgos y las pérdidas, promoviendo la salud y la
productividad, protegiendo la reputación de la marca y conteniendo los costes. El accionista mayoritario
de Sedgwick es The Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, La Caisse de dépôt et placement du Québec
(CDPQ) y otros inversores de gestión son accionistas minoritarios. Para más información, consulte
sedgwick.com.
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