
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimado/a directivo/a o gerente de área industrial federada a FEPEVAL. 
 
Nos es grato informar de la firma del acuerdo de Fepeproveedor con APCAS en la 
Comunidad Valenciana, que ofrece a las empresas asociadas a áreas industriales de 
FEPEVAL servicios profesionales.  
 
La Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) es la entidad 
más representativa del sector pericial asegurador, formada por un colectivo de técnicos 
multidisciplinares (arquitectos, ingenieros, técnicos de prevención de riesgos laborales, 
etc.) cuyo alto nivel de formación en materia de seguros y valoraciones de todo tipo le 
será muy útil a las empresas asociadas en FEPEVAL.  
 
APCAS realiza un servicio rápido y eficaz en la resolución de siniestros a través de sus 
asociados que son especialistas en los siguientes campos: 
 

1. Realizar un análisis de los contratos de seguros y comprobar si los capitales y 
las coberturas aseguradas son correctas y adecuadas a cada cliente. Gerencia 
de Riesgos.  

2. Asesoramiento sin compromiso, con posibilidad de prestar servicio inmediato de 
Testigo-perito en caso de siniestro gracias a la amplia cobertura geográfica.   

3. Elaboración de informes con técnicos especializados en reconstrucción de 
accidentes de trabajo para presentar en la inspección o fiscalía correspondiente. 

4. Elaboración de informes con técnicos especializados en reconstrucción de 
accidentes de tráfico para defensa en el juzgado u otros entes.  

5. Tasación de inmuebles, maquinaria y costes de producción ante cualquier 
necesidad (aplazamiento de IVA, cuotas de la Seguridad Social...)  

6. Asesoramiento especializado en la compraventa de empresas con inmovilizado. 
7. Profesionales especializados en valoración de alquileres de naves por m²  o 

maquinaria una vez finalizado el renting de una patrimonial a otra. 
 

Y todo con condiciones preferentes para nuestro/as asociados/as, así como a los 
trabajadores y sus familiares directos en sus servicios de peritaje de siniestros y 
valoración de bienes y sin importes mínimos ni condiciones, 
 
No dudes en llamarnos para cualquier cosa. Nuestra atención es inmediata. 
 
Correo de contacto para consulta o prestación de servicio con respuesta 24 h  
 
comunidad.valenciana@apcas.es 
 
Domicilio postal:  APCAS Avda. Cortes Valencianas 39, 1ª 46015 Valencia  
 


