INGENIERÍA INDUSTRIAL

SOLUCIONES
Y
SERVICIOS
GERENCIA DE RIESGOS

CONSULTORES

GALAIN
INGENIERÍA
consultoría industrial

NUESTRA UNIÓN, ES TU FUERZA
Galain Ingeniería y Jepco Consultores han unido sus esfuerzos con la ﬁnalidad de prestar un servicios integral a
la empresas que redunde en una protección y continuidad del negocio.
Les ofrecemos profesionales en:
Consultoría Ingeniería Industrial.
Consultoría en Gerencia de Riesgos.

INGENIERÍA
En Galain Ingeniería elaboramos y gestionamos los
proyectos y estudios necesarios para la primera
implantación y legalización de todo tipo de
establecimientos, encontrándose especializada en
instalaciones de gestión de residuos y medioambientales.

El conocimiento profundo de la actividad permite
determinar los riesgos inherentes a la misma, dotando de
la protección necesaria a las instalaciones.
Entre los servicios ofrecidos destaca la posibilidad de
tener a disposición de la empresa un profesional de cada
disciplina que podrá integrarse en la actividad diaria con
una dedicación adaptada a las necesidades de cada
compañía en las diversas ramas de actividad, destacando
el área de gestión técnica, operaciones, ingeniería ...

EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD |
La experiencia y conocimiento profesional en distintos campos permite la realización de estudios de mercado,
optimización de recursos, potenciación de fortalezas, direcciones de obra, asesoría de gestión ...

GERENCIA DE RIESGOS
Sin asumir riesgos, una empresa no puede alcanzar sus
objetivos, por lo que las empresas no intentan eliminarlos,
sino gestionar adecuadamente las amenazas y
oportunidades a las que se enfrentan.

Esta tarea debe ser desempeñada por profesionales,
personas con grandes conocimientos en la identiﬁcación,
en la probabilidad y en la evaluación, que permitan
conﬁgurar la radiografía del riesgo en el entorno de la
empresa, elaborando un adecuado mapa de riesgos y a
través de él poder realizar una correcta gestión del mismo.

A TENER EN CUENTA |
Puntos a tener en cuenta en el programa de seguros de
una empresa para evitar problemas en el momento del
siniestro.
No indicar toda la tipología de actividades que se
realizan.

EMPRESAS |
La gestión de las empresas no se entiende sin la gestión del
riesgo y que ninguna empresa avanza sin gestionar el
riesgo de forma adecuada a ﬁn de minimizar el impacto de
los mismos en su cuenta de resultados, por ello a ﬁn de
transferir los riesgos a las compañías aseguradoras.
La gerencia de riesgos parte del análisis de los diferentes
riesgos de la empresa (físicos, legales, ﬁnancieros, etc..) en
función de las actividades, instalaciones, clientes,
proveedores, etc…

CONOCIMIENTO |

Insuﬁciencia de Capitales
Forma de Aseguramiento
Falta de Coberturas en la Póliza de
Responsabilidad Civil
Regularización de la facturación en la póliza de
Responsabilidad Civil
Coberturas Durante el Transporte
Responsabilidad Medioambiental y
Contaminación Accidental

Es vital el conocimiento de las empresa para poder diseñar
y decidir que riesgo asumimos y los que transferimos a las
Aseguradoras. 2 empresas de la misma actividad, se
pueden asemejar en los riesgos que tienen, pero NUNCA
son iguales.

FALSO:

EL SEGURO ESTA PARA PAGARLO, PERO NO PARA COBRAR EN
CASO DE SINIESTRO LA GERENCIA DE RIESGOS

El desconocimiento por parte de su mediador y
aseguradora de todos los riesgo que les pueden afectar es
el primer y mas importante riesgo de su empresa.

NUESTRA ESPECIALIZACIÓN |
Gestores de Residuos

Talleres de Reparación de Automóviles

Agrícola y Ganadero

Bares y Locales Musicales

Explotaciones Mineras

Actividades Industriales
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