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Nuestro equipo de expertos en investigación de 

incendios puede llegar en el sitio rápidamente y 

tener los conocimientos necesarios para realizar y 

gestionar investigaciones complejas de incendios. 

Nos esforzamos por proporcionar las mejores 

evaluaciones posibles con acceso a las últimas 

tecnologías, incluidas las imágenes 3D y los UAV.

CÓMO NOS DESTACAMOS

Las grandes pérdidas por incendios y explosiones, 

en particular, plantean una serie de desafíos. Ahí 

es donde los años de experiencia, el acceso a 

numerosos expertos que pueden llegar a la escena 

rápidamente y el conocimiento para manejar 

niveles extremadamente altos de evidencia son 

vitales.

Nuestro equipo multidisciplinario ha trabajado 

en investigaciones masivas de origen y causa, 

desde pérdidas millonarias hasta casos de USD 

500 millones, en instalaciones de fabricación, 

almacenes, producción de energía, refinerías y 

más. Desde la pérdida de vidas hasta la pérdida de 

negocios, hemos estado allí para nuestros clientes, 

y sus clientes, a través de los peores momentos.

Investigación Forense de Incendios
No importa el tamaño o la gravedad 

del incendio, nuestro objetivo es 
proporcionar una investigación de 
alta calidad y sin problemas desde 

la inspección inicial del sitio hasta el 
proceso de reclamos, el manejo de 

pruebas y cualquier posible subrogación 
o apoyo de litigio necesario.

 NUESTROS DIFERENCIADORES:

 » Gestión multidisciplinaria de proyectos de grandes 
pérdidas durante más de 30 años

 » Altamente experimentado en la industria y puede 
proporcionar testimonio de testigos expertos para 
cualquier incidente

 » Emplea a cientos de investigadores, expertos e 
ingenieros en todo el mundo

 » Los investigadores tienen experiencia en incendios, 
lo que significa que también tienen relaciones 
duraderas con autoridades locales, estatales / 
regionales y nacionales

 » Altamente experimentado en el trabajo de escenas 
complejas con múltiples partes
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CONTÁCTANOS

e. projects@envistaforensics.com

t. +1 888-782-3473

www.envistaforensics.com

Capacidades Internacionales
Nuestros expertos han trabajado con empresas 
internacionales en todo el mundo, incluidas 
algunas de las compañías 500 más conocidas 
de la revista Fortune. Hemos realizado 
investigaciones para la Marina de los Estados 
Unidos y dirigido investigaciones para dos 
de los incendios forestales más grandes 
documentados en el hemisferio occidental. 
Hemos estado en Colombia, Haití y Croacia. 
Hemos viajado de Georgia EEUU a Francia, de 
St. John en Las Islas Vírgenes al Reino Unido. 

Investigaciones en 
Incendios y Explosiones

 » Instalaciones correccionales

 » Energía (Producción de Energía/Refinerías)

 » Cuidado de la salud

 » Maquinaria/Equipo Pesado

 » Fabricación

 » Marina

 » Residencial Multi ocupación 

 » Responsabilidad del producto

 » Almacenaje

 » Tierras Forestales

 Investigaciones Especiales
 » Documentación de drones

 » Manejo de evidencias

 » Identificación de propagación de incendios

 » Investigación de robo y fraude

 » Lienzos de barrio

 » Entrevistas Declaraciones grabadas 

 » Identificación de subrogación 

 » Documentación de imágenes de escenas 3D



Donde nos necesite, cuando nos necesite
Durante más de 35 años, Envista Forensics ha estado 

a la vanguardia del servicio a la industria de seguros, 

profesionales legales y corporaciones, ayudando con 

éxito a los clientes a comprender la causa de la pérdida 

y determinar la responsabilidad después de todo tipo 

de fallas en los equipos. 

Con amplias operaciones en América del Norte, 

América Latina, Europa, Oriente Medio y África, 

Singapur y Australia, Envista Forensics está en una 

posición única para ofrecer experiencia científica y en 

presentaciones en salas de audiencias a sus clientes, 

sin importar en qué parte del mundo se encuentren y 

donde  estos servicios son necesarios.

www.envistaforensics.com 

+1 (888) 782-3473 
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