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Informes de Suscripción 
 

Un informe de suscripción es el punto de partida 
necesario para la suscripción adecuada de un 

riesgo en el mercado asegurador. 

Ingeniería de 
Riesgos 
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Informes de 
Suscripción 

 

 
En ORYZONT somos especialistas en visitas de inspección a 
riesgos Industriales y Gran Empresa. 
 
Nuestras inspecciones incluyen los siguientes trabajos: 

 

» Visita al establecimiento o planta industrial, las cuales 
constan de reunión de gabinete y visita posterior a las 
instalaciones del establecimiento, con especial atención a 
puntos críticos de proceso, áreas de riesgo y medios de 
protección disponibles. 

 

» Análisis de protecciones, factor humano, interrupción de 
negocio, interdependencias a nivel productivo, etc. 

 

» Planes de acción para la mejora del riesgo priorizadas.  
 

» Estimación de pérdidas (escenarios MFL, PML, NLE, etc.) 
para Daño Material e Interrupción de Negocio. 

 
 

A quién va dirigido 
 

Aseguradoras, Reaseguradoras y Corredurías de seguros 

 
 

Beneficios  
 

» Suscripción acorde a los riesgos identificados. 
 

» Definición de escenarios de perdidas (DM&PB) 

 

» Límites de indemnización adecuados 

 

» Recomendaciones para prevención de pérdidas 
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Seguridad 
contra incendios 

Ingeniería Básica 

Revisión  
de proyectos 

Due Dilligence 
Revisión de 

instalaciones 

Formación 
Especialista 



Seguridad contra incedios // 

© ORYZONT 
 

Ingeniería Básica de 
Protección Contra Incendios 
 
 

 
» Necesidades de protección del establecimiento de  

acuerdo con el RD 2267/2004 y normativa de referencia 

(NFPA, FM, Estándares de Aseguradoras). 

 

» Planes de mejora de seguridad contra incendios en 

establecimientos, con priorización de acciones, según 

criticidad y coste de inversión.  

 

» Estimación de costes de inversión de cada fase.  
 
 
 

Revisión de Proyectos 
 

 

 
» Análisis de proyectos de instalaciones de Seguridad 

Contra Incendios y documentación asociada aportada por 

el cliente. 

 

» Informes de desviaciones / incumplimientos respecto a 

normativa aplicable al Proyecto, así como de referencia 

(FM, NFPA, Estándares de Aseguradoras) con las 

correspondientes recomendaciones asociadas 

(actuaciones/pasos para corregir dichas deficiencias). 

 

» En fases posteriores también podemos aportar: 

 

o Interlocución del cliente con empresas instaladoras 

o Dirección facultativa de obra y recepción de 

instalaciones 
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Due Dilligence de S.C.I 
 

Las inversiones en seguridad contra incendios pueden llegar a 

suponer un capítulo económico relevante que debe tenerse en 

consideración en un proceso de “due dilligence”.  
 

Este servicio consta de las siguientes etapas, definidas en base 

a objetivos predefinidos con el cliente: 
 

» Elaboración de los parámetros de seguridad a valorar en 

el establecimiento, desde el mero cumplimiento 

normativo hasta un estándar definido a nivel corporativo. 

Esta definición se realiza conjuntamente con los 

responsables técnicos de la empresa, 
 

» Definición de valores mínimos de seguridad 

considerados aceptables para la empresa. 
 

» Identificación de medidas de mejora y valoración 

económica para su implementación. 
 

» Elaboración de informe definitivo con cuantificación del 

resultado del análisis. 
 

 

Revisión de Instalaciones  
 

Revisión de instalaciones de S.C.I del establecimiento o planta 

industrial, analizándose:  
 

» Documentación relativa a las instalaciones, tanto de 

memoria/proyecto (si existe) como de mantenimiento 

(actas RIPCI).  
 

» Implantación e idoneidad de los sistemas de S.C.I 

instalados (cumplimiento del RD 513/2017, Reglamento 

de Instalaciones de Protección Contra Incendios). 
 

» Mantenimiento realizado sobre los sistemas de S.C.I 

existentes.  
 

 

» Pruebas sobre sistemas de S.C.I específicos (bajo 

petición) 
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Formación especialista & 
Jornadas técnicas 

 
 

Impartimos formación personalizada en sistemas de S.C.I a 

través de expertos certificados y altamente cualificados, Entre 

otros muchos:  

 

» Jornadas de concienciación respecto al riesgo de 

incendio, personalizado a la actividad industrial del 

cliente.  

 

» Jornadas sobre novedades legislativas en instalaciones 

de S.C.I 

 

» Cursos sobre Sistemas de Abastecimiento de Agua C.I, 

Hidrantes, Sistemas de Espuma, Rociadores, Agua 

Pulverizada, Agua Nebulizada, Agentes Extintores 

Gaseosos, Extinción por Polvo. 

 

» Cursos Avanzados de diseño de Sistemas de SCI: 

Detección y Alarma de Incendios, Redes de 

Abastecimiento de Agua Contra Incendios, Redes de 

Rociadores de Agua, Sistemas de Agua Nebulizada, 

Sistemas de Espuma. 

 

» Curso de operaciones de mantenimiento en sistemas de 

S.C.I 
 
 
 



 

 

Formación 
Especialista 
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A quién va dirigido 
 

 
Sector asegurador: red comercial de aseguradoras y 
corredurías, suscriptores, ingenieros de riesgos y peritos. 
 
Cliente final: departamentos de mantenimiento y unidades 
encargadas de la gestión de riesgos dentro de la empresa. 

 
 

Gerencia de riesgos 
 
 

Impartimos formación personalizada a través de ingenieros de 

riesgos con amplia experiencia en Enterprise Risk Management 

(ERM):  

 

» Curso de Inspección de Riesgos industriales 

» Curso introductorio a la Enterprise Risk Management 

(ERM) 
 
 

Sistemas de seguridad contra 
incendios 

 
 

Impartimos formación personalizada en sistemas de S.C.I a 

través de ingenieros certificados en normas de diseño de 

reconocido prestigio (NFPA, FM GLOBAL, CEPREVEN). 

 

» Jornadas de concienciación respecto al riesgo de 

incendio, personalizado a la actividad industrial del 

cliente.  
 

» Jornadas sobre novedades legislativas en instalaciones 

de Seguridad Contra Incendios (S.C.I). 
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» Cursos sobre Sistemas de S,C.I: Abastecimiento de Agua 

C.I, Hidrantes, Sistemas de Espuma, Rociadores, Agua 

Pulverizada, Agua Nebulizada, Agentes Extintores 

Gaseosos, Extinción por Polvo. 
 

» Cursos Avanzados de diseño de Sistemas de S.C.I: 

Detección y Alarma de Incendios, Redes de 

Abastecimiento de Agua Contra Incendios, Redes de 

Rociadores de Agua, Sistemas de Agua Nebulizada, 

Sistemas de Espuma. 
 

» Curso de operaciones de mantenimiento en sistemas de 

S.C.I 
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Dirección 
 
Centro de Negocios La Vega 
45004, Toledo (Spain) 
Centralita: (+34) 925 49 63 87 
administracion@oryzont.com  

Web/Social Media 
 
oryzont.com 
Twitter / @oryzont 
Linkedin / Oryzont 

 

oryzont.com
https://twitter.com/oryzont
https://www.linkedin.com/company/oryzont

