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G.P.V. ALBÉITARES, S.L.U.

INTRODUCCIÓN
Nuestra compañía nace en el año 2.003 con la constitución de la
empresa ALBÉITARES CONSULTORES, S.L, donde un grupo
de profesionales veterinarios unen su esfuerzos para desarrollar
labores de consultoría y asesoría dentro de los ámbitos de
actuación de la profesión veterinaria.
En el primer trimestre del año 2.012 cambia su denominación a
GABINETE
DE
PERITACIÓN
VETERINARIA
ALBÉITARES S.L.U. derivado de haber orientado su ejercicio al
campo de la actuación pericial, en la especialización del área de la
ciencia veterinaria.
Esta actuación se centra proporcionando servicios de alta
especialización en las fases de trabajo derivado de compañías
aseguradoras, gabinetes periciales y despachos jurídicos.
El lema “Somos Expertos en Aportar Soluciones” resume de
forma clara nuestro objetivo de generar herramientas de utilidad en
el campo del análisis, evaluación y determinación de cualquier
problema inscrito en los campos de influencia de la profesión
veterinaria, tanto en su incidencia empresarial, industrial como en los
particulares consumidores o propietarios de animales.
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SERVICIOS
El catalogo de servicios que nuestra empresa G.P.V. ALBÉITARES,
S.L.U. proporciona a sus clientes vienen desarrollados en los
siguientes apartados:

* INFORMES PERICIALES. La investigación de
todo siniestro donde participen ALIMENTOS Y/O ANIMALES es
de la influencia de nuestro equipo de profesionales. La
especialización de este equipo y su conocimiento en cualquiera de
las fases de una reclamación proporciona herramientas de utilidad
y rentabilidad en la resolución de un siniestro.

*

TASACIONES. La valoración de alimentos,

instalaciones, explotaciones y más concretamente animales centran
la actividad de elaboración de certificados de valoración. Nuestros
profesionales cuentan con herramientas de valoración especificas
para animales de compañía de acuerdo a estándares
internacionalmente reconocidos.

* VALORACIÓN DE DAÑOS. La determinación
de perdidas, mermas en alimentos y/o instalaciones unido a la
valoración de daños en animales, centran nuestra actividad en lo
referente a la valoración de daños y su justificación documental.
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SERVICIOS
* ANÁLISIS DE RIESGOS. La elaboración de

programas de identificación y evaluación de riesgos, unido a
estrategias de auditorias de coberturas aseguradoras proporcionan
herramientas de supervisión y control de las empresas alimentarias y
las explotaciones ganaderas.

* RESPONSABILIDAD CIVIL. Nuestro equipo de

profesionales cuentan con la experiencia y el conocimiento para
evaluar y documentar situaciones de reclamación en áreas de R.C.
tanto de empresas, explotaciones y profesionales con relación directa
con la actividad veterinaria.

*

SALVAMENTO

Y

RECUPERACIÓN.

La
determinación de los grados de deterioro, contaminación o afectación
de alimentos supone una herramienta de utilidad a la hora de
establecer programas de reutilización, consumo o destino de
mercancía, alimentos y/o instalaciones relacionadas con alimentos de
consumo humano.

* PROYECTOS Y MEMORIAS. La actual legislación

vigente incorpora la necesidad de constituir memorias sanitarias en
industrias relacionadas con alimentos y/o animales. Estudio de
impacto ambiental y memorias de calidad centran nuestra actividad en
este servicio.
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SERVICIOS
* FORMACIÓN. El desarrollo de programas formativos
en materia de calidad, higiene y seguridad alimentaria, manejo de
animales y en ámbitos de la prevención de los riesgos laborales
establecen nuestra actividad formativa en la actualidad.
En la actualidad nuestra empresa G.P.V. ALBÉITARES
S.L.U. esta en disposición de proporcionar su servicios a lo largo de
TODO EL TERRITORIO NACIONAL tanto con equipo propio
como con un elenco de colaboradores externos.
Disponemos acuerdos de colaboración con todas
las universidades nacionales y con los institutos, centros de referencia
y laboratorios de análisis más prestigiosos de nuestro país.

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*
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ACTIVIDAD
HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La profesión veterinaria es la responsable de velar por la
higiene y la seguridad de los alimentos para el consumo humano a
través de su especialidad en BROMATOLOGÍA.
Nuestro equipo de profesionales (Veterinarios y
Comisarios de averías) atienden un variado tipo de situaciones
donde su conocimiento y experiencia proporcionan importantes
soluciones a situaciones cotidianas y de alta frecuencia de
presentación en.
* TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. Camiones,
contenedores, puertos y/o aeropuertos, mercados generales,
siniestros en carretera, etc.…
*
EMPRESAS ALIMENTARIAS. Evaluación
siniestros, análisis de riesgo, auditorias de procesos, de calidad.

de

* MATADEROS Y SALAS DE DESPIECE.
* CENTROS DE DISTRIBUCIÓN.
* PLATAFORMAS LOGÍSTICAS.
*
HOSTELERÍA. Estudios de responsabilidad de
manipuladores, contaminaciones, toxiinfecciones alimentarias. Con
especialidad en la instauración de programas de calidad (APPCC,
ISO, HACCCP, ETC..)
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ACTIVIDAD
HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Servicio de Peritación en
Higiene y Seguridad
Alimentaria.
Peritación de Siniestros.* Siniestros sobre productos
alimenticios y/o procesos de
producción.
* Transporte.
* Responsabilidad Civil, almacenaje,
distribución y comercialización.
* Estudios de salvamento y/o
recuperación.
* Manipulación de alimentos.
* Análisis de riesgos.
* Valoraciones documentales,
exportación/importación.
* Estudios de bioseguridad.
* Calidad, HACCCP/APPCC.
* Análisis de envases y embalajes.
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ACTIVIDAD
ANIMALES DE COMPAÑÍA
La población de mascotas esta en permanente incremento
en nuestro país, con una sociabilización en auge de los animales de
compañía en los hogares y familias.
Las necesidades de coberturas aseguradoras por parte de
los clientes y el aumento de las reclamaciones derivadas, obliga a la
participación de profesionales con pleno conocimiento tanto de la
materia como del procedimiento de reclamación tanto para dar
servicio técnico de calidad a compañías aseguradoras como a sus
clientes.
G.P.V. Albéitares S.L.U. da servicio pericial especializado
a las más importantes compañías aseguradoras con innovadoras
técnicas en la vinculación e integración en la tramitación y
resolución de reclamaciones. Con altos niveles de calidad y
RENTABILIDAD.
G.P.V. Albéitares S.L.U. ha desarrollado una novedosa
tabla dinámica para la valoración y tasación de las mascotas
domesticas, con emisión de documentos oficiales de dichas
valoraciones, que esta siendo utilizada por los profesiones
veterinarios asociados.
Disponemos de un servicio de tasación ON-LINE para perros
con emisión de certificado oficial.
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ACTIVIDAD
ANIMALES DE COMPAÑÍA
Servicio de Peritación en Animales
de Compañía.


Peritación de Siniestros.* Responsabilidad Civil y/o Accidentes.
* Pólizas Multirriesgos Hogar.



* Razas potencialmente peligrosas.
* Perros de caza, rehalas y recovas,
Galgos.



Tasación en Animales.* Reclamaciones por daños o muerte.
* Contratación de pólizas.
* Revalorizaciones por concursos,
premios o adiestramientos especiales.
* Análisis de líneas genéticas y/o
pedigree.



Servicios de Consultoría.-



Diseñamos proyectos incluyendo
memoria sanitaria y estudios de
evaluación de impacto ambiental, para:
* Núcleos Zoológicos.
* Residencias y albergues
* Perreras deportivas.
* Y otros.............
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ACTIVIDAD
CABALLOS
La actividad hípica es un desarrollo de ocio con gran
implantación en nuestro país. La sociabilización de este animal
implica necesariamente responsabilidad de su custodia y por tanto
generadora de reclamaciones
para con las compañías
aseguradoras.
El alto valor de este tipo de animales y la necesidad de
productos aseguradores que cubran las necesidades de tranquilidad
son así mismo puntos de trabajo para equipos veterinarios
especializados en este animal.
La tasación de daños y de animales frente a un siniestro o
en valoraciones de compra, como paso previo para conocer el
valor actualizado de un determinando animal, son situaciones de
trabajo para nuestro equipo profesional.
El desarrollo de programas de alimentación, de cuidados y
sanitarios para centros hípicos y para la obtención del registro de
actividades económico pecuarias de la administración son también
puntos de actuación de los profesionales de G.P.V. Albéitares
S.L.U.
Disponemos de un servicio de tasación ON-LINE para
caballos con emisión de certificado oficial.
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ACTIVIDAD
CABALLOS
Servicio de Peritación en Équidos.


Peritación de Siniestros.-



* Responsabilidad Civil de Caballos y/o
sus instalaciones.



* Accidentes, salud -enfermedades,
cólicos - y muerte.



* Viajes, Concursos, Concentraciones,
Actividades deportivas.



* Alimentación, líneas genéticas.



Tasación en caballos.-



* Contratación de pólizas de valor
acordado.



* Compra/venta de animales.



* Tasación por daños corporales o
muerte.



* Revalorizaciones por concursos,
premios y/o línea genética.



Servicios de Consultoría.-



* Diseño de instalaciones.



* Proyecto de construcción.



* Memoria y programa sanitario.



* Estudio de evaluación de impacto
ambiental y gestión de residuos.
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ACTIVIDAD
GANADERÍA
La producción primaria de alimentos de origen animal es
generadora de un sector empresarial de alta presencia en nuestro
país. Las necesidades de cobertura asistencia aseguradora y la
implicación de un paisaje legislativo de alta presencia obliga a un
permanente empleo de profesionales auditores que mantengan en
umbrales de tranquilidad y rentabilidad la cobertura de los riesgos
existentes en una explotación ganadera.
La tasación de perdidas por siniestro y la investigación de
los mismo son campos de importante necesidad para contar con
profesionales en el trabajo ganadero y conocedores de los
productos aseguradores e igualmente la legislación aplicable.
El bienestar del animal, tanto en su producción como en su
transporte, los residuos de su producción y especialmente la
alimentación y control de proveedores son puntos críticos de
actuación de un profesional veterinario pericial en el campo de la
producción ganadera.
El manejo de los animales y la importancia del control de la
bioseguridad tanto para animales como para los trabajadores de las
explotaciones son campos de actuación de G.P.V. Albéitares.
S.L.U.

- 13 -

G.P.V. ALBÉITARES, S.L.U.

ACTIVIDAD
GANADERÍA
Servicio de Peritación en
Explotaciones Ganaderas.


Peritación de Siniestros.-



* Tasación de animales y daños.



* Responsabilidad Civil y
accidentes.



* Daños por fauna silvestre.



* Valoraciones de instalaciones.



* Incendios, valoraciones de
perdidas productivas.



* Análisis medioambiental,
residuos.



Servicio de Consultoría:



* Análisis de riesgos.



* Proyectos para construcción de
instalaciones.



* Estudios de evaluación de
impacto ambiental.



* Formación de manejo de
animales.



* Formación en Prevención de
Riesgos Laborales.
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ACTIVIDAD
CINEGÉTICA
La actividad cinegética esta estrechamente ligada con la
profesión veterinaria, desde su gestión en la cría, desarrollo y
conservación de las especies cinegéticas como en la obtención de
recursos económicos de su sacrificio.
El creciente aumento de situaciones de reclamación en los
cotos derivados de dos situaciones importantes como son LOS
ACCIDENTES DE TRAFICO y LOS DAÑOS EN LA
AGRICULTURA, precisan de informes periciales especializados a
la hora de poder determinar las características y naturaleza de los
animales implicados así como su origen coherente con los
territorios cinegéticos implicados.
La valoración de daños a especies domesticas en el
ejercicio de la actividad de la caza supone igualmente otro punto
de interés para el ejercicio de un profesional veterinario .
La investigación de practicas nocivas como el uso de
venenos y las practicas furtivas son puntos de actuación pericial a
la hora de determinar su origen y las características del infractor y
por tanto de vital necesidad a la hora de la presentación de la
reclamación.
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ACTIVIDAD
CINEGÉTICA
Servicio de Peritación en la
Actividad Cinegética - Caza -.


Peritación de Siniestros.-



* Accidentes de TRAFICO.



* Daños en la AGRICULTURA.



* Daños a fauna domestica y de
producción.



* Responsabilidad de perros de caza,
rehalas y recovas.



* Análisis de bajas por
FURTIVISMO.



Servicio de Consultoría.-



* Planes sanitarios, de alimentación o
genéticos.



* Estudios de población,
consanguinidad y depredadores.



* Proyectos de control de fauna
silvestre (áreas deportivas - Campos
de GOLF- urbanas y/o vías de
comunicación).



* Repoblaciones.
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CURRICULUM
Gabinete de Peritación Veterinaria ALBÉITARES, S.L.U.
1.- Antecedentes.Gabinete de Peritación Veterinaria Albéitares, S.L.U. es la heredera de la
trayectoria, experiencia y equipo profesional de Albéitares Consultores
S.L. que desde su constitución en julio del 2.003 viene desarrollando las
labores de asesoría, consultoría y peritación que en este curriculum se
describe.

C.I.F.- B-86448586.
Administrador Único: D. Ignacio Ramón García Gómez.
D.N.I.- 51.909.908-N.
Datos de Registro.- Registrada en el Registro Mercantil de
Madrid. Tomo: 29.848. Folio: 168. Hoja: M-537048.
DOMICILIO.- c/Febo Nº 2, 4º B 28341 Valdemoro -MadridTel /Fax.- 91.865.71.21 (3 líneas)

Pagina web.- www.albeitares.es
Correo electrónico.- albeitares@albeitares.com.
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CURRICULUM
2.- EXPERIENCIA Y TRABAJOS REALIZADOS:
2.1.- PERITACIÓN Y TASACIÓN.2.1.1.- Elaboración de Informes periciales y tasaciones de
mascotas (Perros, Gatos y Animales Exóticos) en procedimientos
judiciales y reclamaciones en entidades aseguradoras.
Nº de Expedientes tramitados.- 675 a fecha 15 de octubre 2.012.

2.2.2.- Elaboración de Informes periciales y tasaciones de
caballo en procedimientos judiciales y reclamaciones en entidades
aseguradoras.
Nº de Expedientes tramitados.- 266 a fecha 15 de octubre 2.012.

2.2.3.- Elaboración de Informes periciales en Explotaciones
Agropecuarias en procedimientos judiciales y reclamaciones en
entidades aseguradoras.
Nº de Expedientes tramitados.- 87 a fecha 15 de octubre 2.012.

2.2.4.- Elaboración de Informes periciales en Industrias
Agroalimentarias en procedimientos judiciales y reclamaciones en
entidades aseguradoras.
Nº de Expedientes tramitados.- 228 a fecha 15 de octubre 2.012.

2.2.5.- Elaboración de Informes periciales en Explotaciones
Cinegéticas en procedimientos judiciales y reclamaciones en entidades
aseguradoras.
Nº de Expedientes tramitados.- 36 a fecha 15 de octubre 2.012.

2.2.6.- Estudios de Salvamento en siniestros de productos
agroalimentarios en Industrias y/o Transporte, para entidades
aseguradoras.
Nº de Expedientes tramitados.- 71 a fecha 15 de octubre 2.012.
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CURRICULUM
2.2.7.- Estudios de Análisis de Riesgos, para entidades
aseguradoras en Industrias Agroalimentarias, Explotaciones
Agropecuarias, Núcleos Zoológicos y Clínicas Veterinarias.
Nº de Expedientes tramitados.- 33 a fecha 15 de octubre 2.012.

2.2.-CONSULTORIA TÉCNICA.2.2.1.- Elaboración y Dirección Técnica del Proyecto de
Remodelación y Ampliación del Hospital Clínico Veterinario de
Castilla y León.
Periodo de Trabajo: De Febrero 2.004 a Septiembre 2.007.

2.2.2.- Protocolos de Prevención de Riesgos Laborales en
Industrias Agroalimentarias, Explotaciones Agropecuarias y Clínicas
Veterinarias.
Nº de Expedientes tramitados.- 57 a fecha 15 de octubre 2.012.

2.3.- FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.2.3.1.- Dirección del I Curso de Peritación Veterinaria del
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.
Fecha.- Febrero 2.004.

2.3.2.- Dirección del II Curso de Peritación Veterinaria del
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.
Fecha.- Mayo 2.007.

2.3.3.- Elaboración y publicación del manual de Seguridad y
Salud laboral de la actividad clínica veterinaria de ganado rumiante.
Asociación Nacional de Medicina Bovina (ANEMBE).
Fecha.- Mayo 2.005.
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CURRICULUM
2.3.4.- Elaboración y publicación del manual de Seguridad y
Salud laboral de la actividad clínica veterinaria en pequeños
animales. Editorial AXÓN COMUNICACIÓN S.L.
Fecha.- Mayo 2.008.

2.3.5.- Publicación de Artículos técnicos, científicos y de
divulgación en revistas y publicaciones profesionales.
Nº de Artículos Publicados.- 146 a fecha 15 de octubre 2.012.
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CONTACTO
Gabinete de Peritación Veterinaria, S.L.U.
c/ Febo, Nº 2 , 4º B, 28341 Valdemoro - Madrid Tel / Fax.- 91 865 71 21 - 3 líneas albeitares@albeitares.com
www.albeitares.es

MÓVIL DE URGENCIAS
673 82 52 95
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