PS1 – Informes de riesgos
A.

Objeto

El atentado del 11-S ha supuesto un punto de inflexión en las relaciones Asegurado – Asegurador.
En el siglo XXI, las organizaciones no pueden transferir la financiación de todos sus riesgos, ya
que las Compañías de Seguros seleccionan sus clientes en base a inspecciones específicas para
cada cobertura solicitada: daños materiales, responsabilidad medioambiental, etc.
Nacen nuevas legislaciones, como en el caso español el R.D. 2267/2004 por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI) o la Ley
de responsabilidad ambiental 26/2007 y se establecen importantes obligaciones en los campos
de la seguridad y el medio ambiente a las organizaciones.
Por otro lado, el mundo empresarial está sujeto a cambios continuos con ampliaciones y traslados
de plantas industriales, adquisiciones y fusiones entre empresas, etc. En estas circunstancias, es
preciso considerar los potenciales costes y pasivos en materia de seguridad y medio ambiente
que involucran estos cambios como consecuencia de los requisitos del inversor o su entidad
financiera en los procesos conocidos como de ‘Due Diligence-DD’. La auditoría de compraventa
permite conocer y evaluar los pasivos de seguridad y medio ambiente para el buen fin de la
transacción ‘M&A’ (Fusiones & Adquisiciones).
Riskia elabora informes específicos de verificación y auditoría de riesgos para dar respuesta a
estas necesidades de las organizaciones y es destacable nuestra experiencia en el campo de los
riesgos medioambientales y de incendio tanto en el aseguramiento como en los procesos DD.

B.

Alcance
x Informe de Inspección/Auditoría para el prescriptor (compañía de seguros, banco o inversor)
x Informe de Valoración para la mejora del riesgo analizado en la organización
x Servicio de consulta para la adecuada gestión de la transacción M&A, seguro, …

C.

Resultado
1. En base a la información recopilada durante la visita, Riskia elabora un informe de
inspección/auditoría que define y aporta los datos requeridos por el ‘prescriptor’
financiero de la operación.
2. Pero Riskia aporta además un informe de valoración en el que se proporciona a la
Organización una apreciación del riesgo objeto de estudio estimando la gravedad y la
probabilidad del mismo con los indicadores adecuados (PML u otros según el estándar
requerido), y lo que es más importante, una serie de recomendaciones específicas para la
mejora del riesgo con un orden de prioridad.
3. Con estos Informes, la organización está en condiciones de aportar a sus ‘prescriptores’ la
información que le solicitan y cuenta con los elementos precisos para la toma de decisiones
de tal forma que pueda definir un plan de acción efectivo para la minimización del riesgo
objeto de estudio.
4. Esta claridad en la información y su valoración permite negociaciones más transparentes y
satisfactorias para ambas partes.
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