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LA GESTIÓN DE LOS GRANDES SINIESTROS 
Y LOS RIESGOS PARA LA EMPRESA

PROGRAMA
 9:30 h Apertura y presentación 

 9:45 h  La importancia de la gestión del riesgo en la empresa
   D. Álvaro Pérez Arbizu, socio responsable del departamento de Litigación y Arbitraje en el área de Andalucía y Canarias 

de Garrigues.

 10:15 h  La preparación del contrato de seguro y la adecuada determinación del riesgo para la correcta cobertura 
del siniestro. El papel del bróker como asesor y mediador en caso de siniestro 

  D. Juan de Pablo-Romero, director de Andalucía y Extremadura de Marsh.

 10:45 h  Pausa – Café

 11:00 h  La gestión de los grandes siniestros desde la perspectiva de la aseguradora. La necesaria colaboración 
entre bróker, asegurado y expertos

  D. Jesús Pérez Álvarez, director de Siniestros de España y Portugal de Chubb.

11:30 h   Vías de solución en caso de conflicto en la liquidación de los siniestros
  D. Jon Aldecoa Viña, asociado senior del departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues. 

12:00 h   Un caso real: Brenntag Química, S.A.
  D. Eduardo Navarrete Silva, responsable de la Asesoría Jurídica de Brenntag Química, S.A. 

12:20 h   Clausura de la jornada

Ninguna empresa está a salvo de sufrir un gran siniestro, que puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Los efectos de estos siniestros 
suponen siempre un gran impacto, con múltiples ramificaciones (laborales, penales, de responsabilidad civil, por sanciones, etc.) y sus efectos suelen 
perdurar durante años, pudiendo llegar incluso a comprometer la propia viabilidad de la compañía.  

Aunque no puede eliminarse la posibilidad de que este tipo de siniestros ocurran, sí es posible minimizar su impacto. Para ello es fundamental, además 
de una adecuada evaluación del riesgo y su correcta cobertura por una póliza de seguros, realizar una gestión eficaz, coordinada y acertada de las 
diferentes consecuencias negativas del siniestro. 

La presente jornada tiene como objeto dar una visión práctica y basada en la experiencia sobre cómo deben gestionarse los grandes siniestros, 
ofreciendo el conocimiento práctico de quienes gestionan habitualmente este tipo de situaciones. Asimismo, se analizarán las vías de solución cuando 
no existe un acuerdo entre la compañía aseguradora y el asegurado para la liquidación del siniestro. 


