
 
 

Sedgwick adquiere Perigest, empresa de servicios de gestión y peritación de 
siniestros de Portugal 

 
 

MADRID, a 1 de octubre de 2020 – Sedgwick, compañía líder en el sector de servicios de 
peritaciones y gestión de siniestros, con presencia en más de 65 países y 27.000 empleados, 
anuncia la adquisición de Perigest, una de las principales empresas de peritación y gestión de 
siniestros en Portugal. Esta operación representa un paso importante de afianzamiento en el 
mercado español y portugués para Sedgwick, dando continuidad a su estrategia de crecimiento 
empresarial a nivel internacional. 
 
Fundada en 2006, Perigest es una compañía especializada en prestar servicios de peritación y 
gestión de siniestros en las áreas de Marítimo y transportes, Daños materiales y Responsabilidad 
Civil. La compañía ofrece sus servicios fundamentalmente a aseguradoras del mercado nacional 
e internacional, reaseguradoras, brokers, gerentes de riesgos y compañías locales y 
multinacionales. 
 
Con Perigest, Sedgwick incorpora una de las principales empresas de peritación del mercado 
Portugués, con una sólida cartera de clientes y una amplia experiencia que proporcionarán una 
plataforma para aumentar su presencia en la Península Ibérica. Esta adquisición asimismo va a 
posibilitar que Sedgwick pueda incrementar su oferta de servicios a sus clientes en ambos 
mercados. 
 
Ana Franco de Sarabia, Directora General de Sedgwick Iberia, ha declarado al respecto: “Esta 
transacción nos permitirá optimizar nuestro posicionamiento estratégico en España y Portugal y 
aprovechar futuras oportunidades de crecimiento como el mayor proveedor internacional de 
servicios de peritación y gestión de siniestros. No sólo nos va a permitir diversificar nuestra 
cartera de clientes y ampliar competencias, también respaldará nuestros planes de crecimiento 
y fortalecerá nuestro liderazgo.” 
 
Refiriéndose a la adquisición, Botelho Vaz, Director y CEO de Perigest, ha comentado: “Con los 
recursos globales de Sedgwick y nuestra amplia experiencia en el mercado local, estoy 
convencido de que juntos tendremos la categoría y capacidad de satisfacer la demanda creciente 
de servicios especializados en peritación de siniestros del mercado y de impulsar el crecimiento 



en España, Portugal, y otros países. Por este motivo, estoy contento de poder trabajar con Ana y 
todo su equipo de Sedgwick Iberia y avanzar así por este camino.” 
 

# # # 
 
Acerca de 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. 
 
Acerca de Perigest Lda. 
Perigest es una destacada compañía de gestión de siniestros y peritación de Portugal. Contamos 
con oficinas en Lisboa y Oporto, desde donde ofrecemos servicios especializados en las áreas de 
Marítimo & Transporte, Daños Materiales y Responsabilidad Civil. Perigest se creó en 2006 para 
proveer a la industria aseguradora de altos niveles de excelencia como empresa consolidada. 
 
 
Contactos (Departamento) Comunicación:  
Africa Mateos |+34 691 439 797 | Africa.mateos@es.sedgwick.com  
Santi Dharmawan, FWD | +44 (0)20 7280 0644 | sedgwick@fwdconsulting.co.uk 
Judy Molnar, VP, public relations | +1-813-215-9358 | judy.molnar@sedgwick.com 
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