
GERENCIA DE RIESGOS & SEGUROS S.L. 



JRV es una consultora de gestión de riesgos y seguros 
independiente cuya vocación es dar un servicio de calidad a 
sus clientes.

Nace con el objetivo de dar asesoramiento y formación a 
empresas y Brókers en gestión de riesgos y seguros.

JRV está formado por un equipo de profesionales que 
aprovecha su experiencia en distintos sectores de actividad 
para desarrollar soluciones a empresa en la gestión de sus 
riesgos.

El equipo lo lidera Juan Ramón Vega, con más de 28 años de 
experiencia en análisis de riesgos y diseño de programas de 
seguros.

¿QUIENES SOMOS?



La desarrollamos en 4 fases 

Preliminar

� Recogida de información

� Toma de datos

NUESTRA METODOLOGÍA

Identificación de 
riesgos asegurables

� Comprensión del negocio

 � Identificación de los 
riesgos asegurables 

Análisis y evaluación 
de los riesgos 
asegurables

� Determinación de la 
frecuencia e intensidad de 
los riesgos asegurables

� Elaboración del Mapa de 
Riesgos

Análisis del programa 
de seguros actual

� Descripción técnica de los 
contratos de seguros

� Definición de la política 
de aseguramiento

�Diseño  del programa de seguros

 � Estudio comparativo del 
mercado 

� Recomendaciones



NUESTROS SERVICIOS



Trabajamos para ayudarle a identificar, analizar, evaluar y 
decidir el tratamiento que le va a dar a sus riesgos así como a 
reforzar la comprensión de la naturaleza de los riesgos más 
complejos a los que se enfrenta tanto su organización como 
usted, en calidad de administrador, para diseñar soluciones 
personalizadas que protejan el balance de su empresa y su 
patrimonio personal.

JRV le ayudará a diseñar un programa de gestión de 
riesgos y seguros adecuado que le permita lograr sus 
objetivos sin tener que preocuparse por reunir un 
elevado capital financiero o mantener altos e inusuales 
niveles de liquidez.

Consultoría y gestión de riesgos



Entre otras finalidades resulta fundamental la valoración de 
activos para la suscripción o actualización de contratos de 
seguros y así poder determinar correctamente las sumas 
aseguradas.

Evitaremos la aplicación de infraseguros y protegeremos 
nuestra cuenta de resultados.

Inventario de bienes  y  valoración de activos: 



Defendemos los intereses de su empresa buscando el 
mejor resultado posible ante siniestros que pueden llegar a 
ser muy complejos o especialmente cuantiosos.

Nuestros peritos actúan de forma conjunta con el gestor 
de riesgos de la empresa afectada, su servicio jurídico y el 
Mediador de su contrato de seguro. 

Es fundamental contar en el momento del siniestro con un 
Asesor independiente y experto.

Tan importante como la tramitación del siniestro lo es la 
inspección previa a la suscripción de su póliza.

Inspecciones de riesgos y peritaciones:



Muchos de los contratos de seguros incluyen cláusulas 
difíciles de interpretar por el lenguaje excesivamente técnico 
empleado. 

Resulta fundamental disponer de un servicio de expertos 
profesionales que defiendan nuestros intereses. 

No son pocos los casos en los que no hemos tenido que 
acudir a los juzgados después de negociaciones y acuerdos 
extrajudiciales  con la  Aseguradora de nuestros clientes.

Resolución judicial y extrajudicial de los siniestros

Servicios Jurídicos



La Previsión Social es el conjunto de medios y acciones 
dirigidas a atender las necesidades de los integrantes 
de una sociedad. Su objetivo es lograr que se mejoren 
las condiciones sociales, económicas y humanas de la 
población mediante la protección de los individuos ante la 
pobreza, la enfermedad, el desempleo, la discapacidad o 
los problemas derivados de la vejez.

Los Sistemas de Previsión Complementaria en el ámbito 
de la empresa tratan también de alinear los objetivos 
individuales con los de la propia organización para que 
los trabajadores estén más comprometidos, satisfechos y 
motivados.

Desde el punto de vista de la empresa, existen diversos 
enfoques bajo los cuales se ofrecen estos instrumentos a 
los trabajadores:

 � Como un elemento más de la política retributiva: 
entendido como un salario diferido.

 � Como parte de la política de incentivos: se ofrece 
un determinado plan o una bonificación siempre que se 
consigan objetivos específicos.

 � Como un elemento diferenciador en la política de 
captación de personal que atraiga a los profesionales a la 
empresa en cuestión.

 � Como un elemento de fidelización de los trabajadores y 
retención del talento.

Asesoramiento en previsión social



Formamos en Gerencia de Riesgos a:

Porque la mejor forma de proteger su empresa es fomentando 
la CULTURA DE RIESGO dentro de su organización sin 
dejar nada a la improvisación o al azar.

� Responsables del departamento de seguros de la empresa.

� Agentes y corredores (mediadores) de seguros.

� Colegios profesionales.

� Asociaciones profesionales y empresariales.

� Asesorías y profesionales del derecho.

En JRV le damos mucha importancia a la formación

Formación

A la nuestra…

… a la de todos nuestros partners.

Y, por supuesto, también a la de nuestros clientes.



Diseñamos y ayudamos a implantar en la empresa un programa 
de prevención de delitos empresariales personalizado, efectivo 
y siempre apoyados en programas informáticos de fácil acceso y 
manejo por parte de nuestros clientes, lo que facilita una gestión real 
y efectiva de la obligación de revisión y mejora continua del mismo.

El objetivo es lograr una auténtica cultura ética en la compañía, lo 
que facilita que no se cometan delitos en las empresas que 
deriven en condenas penales ni a la empresa, ni a sus directivos o 
administradores.

Nuestro Programa de prevención de delitos penales 
(Compliance Penal) se basa en cuatro pilares fundamentales: 

1. Diagnóstico totalmente personalizado sobre la exposición
a los riesgos penales específicos a la actividad empresarial. El
objetivo de esta fase es detectar las actividades y procesos en
los que existe el riesgo de comisión de delitos.

2. Análisis del riesgo. Elaborando el mapa de riesgos o mapa
de calor,  identificando los delitos con mayor probabilidad e
impacto, para priorizar la actuación sobre los mismos.

3. Identificación e  implantación de los controles necesarios
para disminuir el riesgo del delito,  con total  implicación y
alineamiento del equipo de la empresa.

4. Medición continuada y acompañamiento a la empresa para 
verificar que el sistema prevención de delitos penales
(Compliance Penal) implantado es eficaz y eficiente.

Compliance penal



PERO ADEMÁS 

�

podemos ayudarte también en … 

Diseño e implementación del Código Ético y Código de Conducta. 

�       Diseño e implementación del Canal Ético y con la posibilidad de gestión 
externa.

� Adaptar el seguro de responsabilidad civil de directivos  al riesgo  penal  de 
la  empresa.



¿POR QUÉ JRV?

Porque le ayudamos a identificar los distintos riesgos 
a los que está expuesta su empresa, a conocer 
su magnitud y valorar el impacto en su cuenta de 
resultados.

Porque de acuerdo a su apetito y tolerancia al riesgo 
definimos juntos la política de aseguramiento y el 
diseño del programa de seguros idóneo a la realidad 
de su empresa.  

Porque contrastamos si la indemnización ofrecida 
por una Aseguradora se corresponde con sus 
derechos e intereses.

Porque somos 
independientes

Porque tenemos una 
larga experiencia

Por nuestra 
formación continua 

Porque conocemos en 
profundidad su sector



CONSTRUCCIÓN

ALIMENTACIÓN

HOSTELERÍA RECICLAJE PLÁSTICO

METAL

MADERA

ENERGÍAS 
RENOVABLES

TENEMOS 

EXPERIENCIA 

EN SECTORES 

DE ACTIVIDAD 

COMO:



¡NOS COMPROMETEMOS CONTIGO!

administracion@jrv.es
www.jrv.es

+34 629 19 89 43

 Camino de Los Maizales 176, nº 15
33394 Gijón


