
Llegamos donde solo 
unos pocos llegan



la Compañía

“Trabajamos tomando 
nuestro tiempo, dando 
pasos en firme, y 
justificamos todos los 
argumentos”

AFS AND PARTNERS, se constituyó en 2008 por un reducido 
pero altamente cualificado equipo de profesionales, con 
más de 25 años de experiencia en el mercado asegurador, 
con el firme propósito de aportar un valor adicional a las 
Aseguradoras al conjuntar experiencia, profesionalidad y 
calidad de servicio.

La polivalencia del equipo y el profundo 

conocimiento de las áreas de seguros, gerencia 

de riesgos y ajuste de siniestros adquiridos en 

compañías multinacionales de primer nivel fueron 

el mejor punto de partida y son una garantía que 

aporta un valor añadido a los trabajos que nos 

son encomendados.

A pesar de nuestro  conocimiento del mercado 

local, de los asegurados, gerentes de riesgos, 

brokers y aseguradores, nuestros clientes 

actuales y nuestro objetivo futuro son las 

compañías aseguradoras y reaseguradoras 

extranjeras con intereses en el mercado español 

y latinoamericano. Este hecho, y el no estar 

sometidos a intereses comerciales,  garantiza 

totalmente nuestra independencia.

En AFS & PARTNERS  no trabajamos, ni 

directamente ni indirectamente para Asegurados. 
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nuestro Objetivo

responsables de Ramos

Ser una alternativa sólida y fiable de los aseguradores y 
reaseguradores para los casos difíciles y complejos

Antonio Fernández es Ingeniero Técnico 
Industrial y M.B.A. Dip CILA y Cert CII, 
con más de 25 años de experiencia en el 
sector de la peritación. En los últimos años 
ha venido ocupando puestos directivos en 
Gabinetes Internacionales y anteriormente fue 
coordinador de una amplia red de peritos en 
Compañías Aseguradoras. Cuenta con gran 
reconocimiento en los siniestros del Área 
Industrial, Energía y Construcción: Daños, R. 
C., Pérdida de Beneficios, CAR, etc. 

Victoria de Andrés es Diplomada en 
Estudios Superiores de Seguros, inició 
su carrera profesional en Compañías 
Aseguradoras y en los últimos 15 años ha 
trabajado como Ejecutiva de Cuentas en 
Gabinetes Internacionales. Su campo de 
actuación es el de siniestros de Joyerías, 
Fine Art, Contingencias y Auditorias de 
gestión relacionadas con el campo del 
seguro. 



¿qué Hacemos?
PERITACION Y AJUSTE DE SINIESTROS 

Actuación en la investigación y ajuste de todo tipo de siniestros relacionados 

especialmente con los ramos técnicos; Industria y Energía que afecten a las 

coberturas de daños, R. C., pérdida de beneficios, avería de maquinaria, etc. y 

con los seguros de Contingencias, Joyería y Fine Art.

INSPECCIONES 

Realizamos inspecciones sobre activos y elaboramos un amplio informe que 

permite a nuestros clientes contar con un conocimiento real del riesgo previo 

a su aseguramiento, remarcando cualquier deficiencia detectada que pudiera 

representar una mayor exposición a tener un siniestro.

Igualmente somos especialistas en realizar Auditorias de Gestión por cuenta de 

las Aseguradoras, comprobando que se cumplen los procedimientos operativos.

ASISTENCIA TECNICA A 
DEPARTAMENTOS DE SINIESTROS Y 
GABINETES LEGALES

Facilitamos asesoramiento técnico a despachos de abogados en procedimientos 

previos o en demandas por reclamaciones derivadas de siniestros relacionados 

con nuestras áreas de actuación, manteniendo igualmente una estrecha 

conexión con los departamentos de siniestros de las Aseguradoras.



5

¿qué Hacemos?



Procesos Industriales
Generación 

> Hidráulica: Turbinas Pelton, Kaplan y Francis

> Gas Natural: Ciclos Combinados, Grupos 

Compresor -turbina de gas, calderas y 

turbinas de vapor.

> Térmica; Centrales Térmicas de Carbón

> Eólica: Aerogeneradores

> Termosolar: Parques Solares

Transporte y distribución eléctrica
> Subestaciones de Elevación, de transporte y 

de distribución, tanto a la intemperie como 

blindadas de hexafloruro de azufre.

> Redes de Alta y Media Tensión, aéreas y 

subterráneas

> Redes de Distribución Eléctrica

Cogeneración
> Plantas de Cogeneración con gases 

siderúrgicos

> Plantas de Cogeneración con residuos 

orgánicos

> Plantas de Cogeneración con motores de gas

Gas
> Plantas de Regasificación (Terminales 

Marítimas)

> Red de Transporte Primario y Secundario

Extracción de minerales y proceso 
primario

> Explotaciones a cielo abierto

> Explotaciones de carbón y otros minerales

Plantas de Cemento
> Canteras

Acerías y Siderurgia

Manufactureras, Transformación y 
Montaje

> Plantas envasadoras de productos 

alimenticios

> Plantas de fabricación de vagones de tren de 

pasajeros

> Secaderos de madera y de productos 

alimenticios

> Plantas de Montaje de Automoción

NUESTRA EXPERIENCIA

Hemos intervenido en la PERITACION Y AJUSTE de siniestros relacionados con los 

siguientes campos de actuación y especialidad:

Construcción e Ingeniería
> Construcción y Explotación de Plantas de Generación de Energía

> Todo Riesgo Construcción (CAR) (EAR)

> Retraso en la Entrega (DSU) 

> Pérdida de Beneficios (ALOP)

> Avería Maquinaria y pérdidas consecuenciales asociadas
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Responsabilidad Civil

> Retirada de Producto del Mercado por fallo 

de fabricación

> Retirada de Producto del Mercado por errores 

de diseño

> Daños Personales

> Daños materiales a terceros 

> R. C. Profesional

Joyerías y Fine Art
> Atracos y Robos en Establecimientos

> Atracos y Robos de Muestrarios

> Atracos y Robos a Vehículos Blindados

> Desaparición o daños durante el transporte, 

en exposiciones, etc.

> Infidelidad de Empleados

Contingencias
> Conciertos, verbenas y pasacalles

> Actuaciones teatrales

> Competiciones y actuaciones deportivas

> Weather Day

> Rodaje de Películas y Spots Publicitarios

> Over Redemption

> Bonificaciones Contractuales

> Accidentes Personales
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Inspecciones

Igualmente realizamos INSPECCIONES DE 
RIESGO SOBRE bienes y activos industriales, 
en particular aquellos que tienen una mayor 
exposición y sobre los que se precisa un 
conocimiento exhaustivo por parte de las 
Aseguradoras previo a aceptar el riesgo. 

Contamos con amplia experiencia en identificar 
los problemas y sugerir las posibles soluciones 
y mejoras, según especificamos a continuación

Industrial
Realizamos inspecciones de riesgo de 

Principalmente realizamos inspecciones en:

> Plantas de Generación y Cogeneración

> Minería

> Plantas de Fabricación

> Plantas Cementeras

> Plantas Desmotadoras y Deshidratadoras de Alfalfa

> Plantas Transformadoras de Corcho

>  Plantas Químicas 

Joyerías y Fine Arts
Proporcionamos asesoramiento técnico a las Aseguradoras 

sobre la situación real de los riesgos de acuerdo con la 

nueva legislación sobre materia de seguridad que entró en 

vigor en Agosto de 2011, estudiando principalmente los 

siguientes aspectos:

> Protecciones físicas

> Instalaciones electrónicas.

> Sistemas y Procedimientos

Tras el análisis de los riesgos presentamos nuestras 

recomendaciones sobre las mejoras o medidas 

correctoras para minimizar la exposición a los 

siniestros. sugiriendo las medidas correctoras 

necesarias.

Contingencias
Realizamos a requerimiento de nuestros clientes 

el seguimiento del montaje y celebración de 

acontecimientos musicales y deportivos, rodajes, 

etc. cuando se producen situaciones que pueden 

poner en riesgo el normal desarrollo de los mismos 

(condiciones meteorológicas adversas, retrasos 

por problemas en el transporte, enfermedad de los 

artistas, directores y técnicos de producción etc.).

Uno de los retos más importantes que nos marcamos al crear nuestra Empresa era poder prestar nuestro 

ASESORAMIENTO TECNICO A DEPARTAMENTO DE 
SINIESTROS Y GABINETES LEGALES.

Estamos colaborando con los más prestigiosos despachos de abogados en la redacción de Informes Técnicos y 

en el asesoramiento en los procedimientos judiciales como peritos nombrados en base al artículo 38 de la LCS.

Nuestra experiencia nos avala en el éxito obtenido por nuestros clientes en la satisfactoria resolución de los 

procedimientos judiciales gracias tanto a nuestra labor técnica como a la capacidad del trabajo en equipo con 

los abogados y las compañías aseguradoras y reaseguradoras.



casos Prácticos
> Daños y P.B. por avería en Turbina de Gas

> Daños por incendio en el generador de una Subestación Hidráulica 

> Daños por incendio de un transformador en Subestación Eléctrica de Transporte 

> Daños y P.B por Incendio en un generador de Central Hidráulica Reversible

> Daños y P.B  por avería de un motor en una Planta de Cogeneración

> Daños por avería de Generador en planta de Cogeneración

> Daños por avería de maquinaria en una Turbina eólica

> Daños por caída de turbina eólica

> Rotura cable de Alta Tensión en línea de 220 kV por impacto de helicóptero

> Rotura cable subterráneo de Alta Tensión en Aeropuerto

> Incendio de Subestación Eléctrica con corte suministro eléctrico varias horas

> Incendio en Subestación de Transporte y Distribución con más de 100.000 afectados

> Daños y P.B. por explosión horno en Planta de Tratamientos Térmicos

> Daños y P.B. por incendio en motor de Planta Cementera

> Daños por inundación de una planta de Cemento 

> Daños y Pérdida de Beneficios por incendio en almacén Just-in-Time en Planta Fabricación 

Automóviles

> Daños y P.B por incendio en planta de fabricación de trenes

> Daños por incendio en un almacén de madera durante trabajos de soldadura

> Daños y Pérdida de Beneficios por explosión en una procesadora industrial

> Incendio en Factoría de Productos Cárnicos

> Incendio en Almacén de Distribución de Productos Cosméticos

> Daños en edificio de viviendas por colapso de la estructura de hormigón

> Retraso en la Entrega de Planta Regasificadora (DSU)

> Derrumbe de un forjado de un Hotel en construcción (CAR)

> Vuelco de un depósito aéreo por punzonamiento de la losa de cimentación (CAR)

> Grietas en edificio de viviendas por asentamiento de la cimentación

> Daños y P.B. por inundaciones en Plantas Cementeras

> Daños Materiales en instalaciones y maquinaria por tormentas tropicales en Latino América

Generación Eléctrica

Construcción 

CAT

Transporte y 
Distribución Eléctrica

Procesos Industriales
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> Inspecciones de Riesgo en Joyerías y Talleres de Montaje

> Robos, atracos, alunizajes, etc

> Atracos a representantes de joyería y a blindados 

> Inspecciones de Riesgo en galerías de arte

> Daños a obras de arte (durante el transporte, impacto de vehículos, daños por agua, etc.)

> Depreciación

> Asistencia en acciones de recobro

> Supervisión de montaje de escenarios alternativos

> Supervisión de espectáculos ante amenaza de cancelación por condiciones meteorológicas adversas

> Investigación y ajuste en la cancelación de conciertos 

> Peritación de siniestros por cancelaciones, suspensiones, reubicación y aplazamientos de 

espectáculos

> Peritación de siniestros por sobrecostes en Giras Internacionales

> Peritación de siniestros por accidentes de deportistas

> Peritación de siniestros de R.C. por daños a terceros en eventos deportivos

> Interrupción/retraso en el rodaje por climatología o enfermedad

> Inspecciones en Plantas de corcho en España y Portugal

> Inspecciones de Riesgo en desmotadoras de algodón

> Inspecciones de Riesgo en varias plantas deshidratadoras de alfalfa

> Inspecciones de Riesgo en Edificios Históricos

> Inspecciones de Riesgo en Centrales Hidráulicas 

> Inspecciones pre-riesgo montajes de espectáculos y eventos deportivos

> Inspección protecciones contra incendios empresas de productos pirotécnicos

> Inspección de Riesgo de plantas mineras en Méjico

> Inspecciones de instalaciones de Protección Contra Incendios en subestaciones eléctricas

> Más de 250 inspecciones de riesgo en Pequeñas Empresas

> Responsabilidad Civil por contaminación de un río por vertido de hormigón

> Responsabilidad Civil por vertido de combustible en Méjico 

> Responsabilidad Civil y Retirada de Producto alimentario del mercado por el territorio español

> Gestión de reclamaciones por Responsabilidad Civil para firma multinacional de neumáticos 

> Retirada de Producto y Responsabilidad Civil por componente de automoción defectuoso 

> Responsabilidad Civil por Incendio de Subestación Eléctrica

> Responsabilidad Civil por fallo en suministro de vapor en una planta siderurgia 

> Responsabilidad Civil por fallo de suministro eléctrico a actividad minera

> Responsabilidad Civil por incumplimiento de la garantía de suministro eléctrico

> R. C. Patronal

> Daños por temporal en Portainers de Terminales Marítimas

> Daños y  R.C. en Terminales Marítimas

> Actuación en varios procesos de Arbitraje

> Actuación como perito de Aseguradora en varias reclamaciones de entre 10 y 100M de EUROS

Contingencias

Joyerías y Fine Arts

Inspecciones

Responsabilidad Civil

Marítimo – 
Terminales Marítimas

Arbitrajes y Judicial



Via de las Dos Castillas 15, 
planta 1ª, Oficina I
Edificio Centro Plaza Urbis
28224 Pozuelo de Alarcón 
MADRID 
T +34 913 529 020

www.afsandpartners.com


