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S|CGM, Insurance lawyers
S|CGM, Insurance lawyers
es
el
departamento
especializado
en
Responsabilidad Civil y
Seguro de Sunion Calderón
Gª Moreno, abogados.
Somos una de las firmas más
experimentadas
y
reconocidas en el campo del
asesoramiento jurídico y legal en
siniestros a nivel nacional.
Asesoramos tanto contractual como
extracontractualmente
en
las
responsabilidades derivadas de todo tipo
de accidentes y riesgos, así como en las

relaciones aseguraticias que de tales
eventos se puedan derivar.
Nuestros clientes son tanto Compañías
de Seguros como Bróker, o directamente
empresas y afectados por un siniestro.
Prestamos servicios a las entidades más
importantes del Sector Seguro, y
nuestros profesionales ofrecen las
mejores soluciones a las necesidades de
las mismas.
La conjunción de un contrastado método
de trabajo, basado en un exhaustivo
análisis jurídico de los casos, un servicio
de información puntual al cliente, y el uso
de las nuevas tecnologías de información
y comunicación, nos permite ofrecer a

nuestros clientes un completo e
inmediato servicio jurídico y de
asesoramiento.
La experiencia nos ha mostrado que los
asuntos relacionados con la reclamación
y defensa en materia de responsabilidad
civil, se empiezan a ganar desde instante
siguiente a la conversión del riesgo
asegurado en siniestro, controlando
factores como la actividad pericial y la
gestión del mismo.
Nuestra implicación en la resolución de
los conflictos prestando atención a todas
las variables, detalles y elementos
intervinientes, es la principal garantía de
nuestro éxito.
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Áreas
Defensa Legal
Ofrecemos a nuestros clientes un
asesoramiento integral tanto en servicios
de defensa, como de reclamación judicial
y extrajudicial, derivados de siniestros de
cualquier ramo.
Aportamos soluciones jurídicas a
cualquier problemática que se nos
plantee independientemente del tipo de
siniestro, cobertura, actividad o sector.
Nuestros
abogados
altamente
especializados, cubren todos los ramos y
especialidades del seguro y la
responsabilidad civil.

Grandes Riesgos
RC Automóvil
RC Industrial, riesgos industriales, incendios,
Lucro Cesante.
Siniestralidad laboral – RC Patronal y Cruzada
Decenal y Construcción
Gestión siniestros RC Diversos
Hogar
Obras e infraestructuras
RC General
RC Profesional
RC Productos
RC Empresas Eléctricas
RC Medioambiental
Seguros de Caución
Seguros de Transportes
Responsabilidad de Administraciones Públicas
Contratación
Ciberriesgo – Ciberseguridad
Responsabilidad Penal de Administradores y
Consejos de Administración - Compliance

Hay siniestros que por su complejidad,
entidad, gravedad, o multitud de
afectados, exponen no solo a grandes
corporaciones, o empresas aseguradas,
bien como perjudicados o responsables,
sino también, y en primer término a las
propias Compañías Aseguradoras.
En este tipo de casos, es necesario la
intervención jurídica especializada desde
el primer momento. Llevar a cabo las
labores necesarias para reducir la
exposición al riesgo jurídico de la
compañía, y defender sus intereses con
una perspectiva a medio, largo plazo es la
clave para una resolución satisfactoria.
En S|CGM Insurance lawyers, contamos
con un equipo especializado en Grandes
Riesgos y Siniestros Industriales que
cuenta con contrastada experiencia en la
resolución de este tipo de asuntos,
ofreciendo a nuestros clientes la
solvencia necesaria para hacer frente a
este tipo de riesgos.
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Áreas
cuanto a tiempos de resolución, y acuerdos
alcanzados.

Internacional
La actividad de las empresas aseguradas
por nuestros clientes, y por tanto los
riesgos que estas cubren con sus pólizas,
no se circunscriben al ámbito geográfico
local o nacional, se han trasladado al
global o internacional.
Las nuevas formas de negocio, la
apertura de mercados, la expansión y
globalización de la actividad industrial y
empresarial, han revolucionado el
escenario territorial en el que se
reclaman
y
defienden
las
responsabilidades derivadas de siniestros
y coberturas.
Ante este nuevo escenario, trabajamos
de
manera
constante
en
el
establecimiento de una red
internacional de abogados
especializados que nos permita
defender los intereses de
nuestros
clientes,
y
sus
asegurados, allí donde se
requiera nuestra actuación

En esta área, trabajamos desde una doble
perspectiva:
Empresas-Aseguradoras extranjeras que
precisan defender litigios en España
Empresas-Aseguradoras españolas que
precisan defender litigios fuera de España

Servicio de Tramitación de Siniestros
Nuestra dilatada experiencia jurídica en la
resolución de siniestros, nos ha llevado a
diseñar un servicio especializado de
tramitación de siniestros cuyo objetivo es la
resolución rápida y eficaz de los mismos,
ahorrando tiempo y esfuerzo a nuestros
clientes.
Todos nuestros servicios de gestión de
siniestros están
estandarizados y
protocolizados, nuestro equipo es capaz de
tramitar grandes volúmenes de expedientes
obteniendo resultados satisfactorios en

Este servicio nos permite aportar aportando
un gran valor añadido a nuestros clientes del
sector asegurador.
Brindamos soluciones de gestión y
tramitación tanto para grandes volúmenes
de expedientes de reclamación frente a
terceros responsables del siniestro, como
para grandes volúmenes de expedientes en
defensa frente a posibles reclamaciones que
se efectúen contra nuestros clientes.
Los productos especializados que ofertamos
dentro de este servicio son los siguientes:
Reclamación de lesiones conductor
asegurado no responsable
Reclamación de lesiones ocupantes
vehículo asegurado frente a tercero
responsable
Repetición por daños eléctricos
Repetición de daños y perjuicios por
deficiente funcionamiento de empresas de
seguridad
3

Experiencia / Expertise
Grandes Riesgos
Últimas actuaciones en este campo:
Dirección Jurídica de la defensa de
Concesionaria de Autopista sobre el
fallecimiento de 26 personas y 35
vehículos en Accidente múltiple por
posible responsabilidad en la causación
del evento.
Asesoramiento y defensa de entidad
aseguradora con sede en España por
procedimientos derivados por Incendio
en Almacén Frigorífico sobre daños
producidos a colindantes y a los propios
elementos almacenados de especial
magnitud.
Dirección Jurídica y asesoramiento a
empresa de Fabricación de Hormigones
en procedimiento por daños producidos
sobre posibles deficiencias de diseño de
falsos túneles de hormigón prefabricado.
Dirección Jurídica y asesoramiento a
entidad aseguradora en procedimiento
por daños y perjuicios industriales y
materiales, fallecimiento y lesiones
graves, a raíz de rotura de canal de
abastecimiento de agua.
Dirección Jurídica y asesoramiento a
entidad aseguradora en procedimiento
de daños materiales y personales
derivado de caída de grúa de gran
tonelaje en país extranjero.

2016 EN CIFRAS
Más de 2.500 expedientes
tramitados
Más de 2000 expedientes cerrados
25 empresas del sector seguros
asesoradas
16 abogados especializados en RC y
Seguro
Sedes en Bilbao, San Sebastián y
Madrid

Asesoramiento a Compañía de Seguros
Alemana por daños producidos por
Medicamentos defectuosos.
Defensa Legal y asesoramiento a
Compañía de Seguros Extranjera sobre
coberturas y responsabilidad por
accidente laboral de gran envergadura.
Defensa Legal y asesoramiento a
Compañía de Seguros Inglesa por
incendio de grandes dimensiones.
Defensa legal y Asesoramiento de
empresa alemana por RC de productos
defectuosos, unión y mezcla, por
reclamaciones en España.

Servicios prestados a Empresas o
Aseguradoras Españolas en el Extranjero:

Internacional
Servicios prestados a Empresas
Aseguradoras Extranjeras en España:
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Defensa Legal y asesoramiento a
Compañía de Seguros Alemana sobre
daños producidos en buque por piezas
defectuosas.
Defensa Legal y asesoramiento a
Compañía de Seguros Alemana por la
Rotura de Canal y destrucción de un
barrio.

Defensa Legal y asesoramiento a
Compañía de Seguros española por
accidente producido en Sudáfrica por
operarios en Puerto.
Defensa Legal y asesoramiento a
Compañía de Seguros española por
fallecimiento de menores en Kenia por
empresas
de
construcción
de
infraestructuras.
Asesoramiento y Defensa legal a empresa
del sector de automoción por RC de
productos defectuosos frente empresa
fabricante de automóviles.
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Áreas de Actividad de la Firma
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Equipo

Julio Calderón Gutiérrez
j.calderon@scgm.es

Rafael García Moreno
r.garciamoreno@scgm.es

José Luis Martínez Fernández
j.l.martinez@scgm.es

Fco. Javier Hernáez Manrique
j.hernaez@scgm.es

José Ignacio Larrañaga Ugarte
j.i.larranaga@scgm.es

Ángel Oyarzun Narváez
a.oyarzun@scgm.es

Oscar Calderón Plaza
o.calderon@scgm.es

Raúl Tenés Iturri
r.tenes@scgm.es

Isabel García Prieto
i.garcia@scgm.es

Raúl Calderón Plaza
r.calderon@scgm.es

Marina Muñoz Delgado
m.munoz@scgm.es

Begoña Landa Igueregui
b.landa@scgm.es

Enrique G .De Grassa Aramendía
e.grassa@scgm.es

Javier Castro Rodríguez
j.castro@scgm.es

Lourdes González Pérez
l.gonzalez@scgm.es

Erika Gaztañaga Bermejo
e.gaztanaga@scgm.es

Demelza Pantigoso Moledo
d.pantigoso@scgm.es

Pedro M. García Ibaceta
p.garcia@scgm.es

Leire Lertxundi Beristaín
l.lertxundi@scgm.es

Victor M. Olmos Chico
v.olmos@scgm.es

Iñigo Marcos Anasagasti
i.marcos@scgm.es

Arrate Estébanez Antolín
a.estebanez@scgm.es

Urko Zubeldia Ayerbe
u.zubeldia@scgm.es
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Oficinas

Bilbao
Juan de Ajuriaguerra 9-2º
48009 Bizkaia
T. +34 94 424 71 88
F. +34 94 424 27 33
bilbao@scgm.es

Donostia – San Sebastián
Plaza del Txofre 18 Bajo
20001 Gipuzkoa
T. +34 943 32 24 10
F. + 34 943 279 565
donostia@scgm.es

Madrid
Avda. Dr. Arce 14 (El Viso)
28002 Madrid
T. +34 91 769 86 47
F. +34 91 008 16 88
madrid@scgm.es
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Sunion Calderón Gª Moreno, abogados es miembro socio de Hispajuris

Hispajuris es una red formada por despachos de renombre en
todo el ámbito nacional a la que Sunion Calderón Gª Moreno,
abogados pertenece desde 2007.
Pertenecer a Hispajuris se traduce en tener la capacidad de
prestar un servicio inmediato a nuestros clientes en cualquier
punto de la geografía española por profesionales de calidad que
conocen a la perfección la realidad local. De esta forma nuestros
clientes pueden acceder a servicios legales especializados en
todas sus áreas de Derecho, a través de sus más de 600
profesionales distribuidos en toda España. Abogados,
Economistas y profesionales de otras especialidades.
Sunion Calderón Gª Moreno, abogados aúna los valores de una
firma global con las ventajas de un despacho local, a la hora de
ofrecer soluciones legales integrales, a la medida tanto de la
pequeña empresa como de grandes corporaciones.

A Coruña
Aranda de Duero
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Castellón
Córdoba
Elche
Gijón
Granada

Jaén
Las Palmas de Gran Canaria
Logroño
Madrid
Marbella
Málaga
Murcia
Oviedo
Palencia
Palma de Mallorca
Salamanca

San Sebastián
Santa Cruz de Tenerife
Santander
Sevilla
Tarragona
Toledo
Valencia
Valladolid
Zamora
Zaragoza
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