IST sigue creciendo en Brasil y refuerza su equipo de
especialistas locales

Sao Paulo, 30 de Octubre de 2020.- IST (Investigation Service Technologies) en
Brasil amplía su oferta de servicios y refuerza su equipo de especialistas locales que
estarán liderados a partir de ahora por el ingeniero Paulo Freitas.

IST comenzó su operación en Brasil en 2018 con la especialidad de Investigación de
Incendios y Explosiones y en estos dos años ha ido formando un equipo de
profesionales locales, que ya suman 15, para proporcionar servicios en el resto de las
especialidades que IST ofrece en el resto de países, tales como Avería de Maquinaria,
Construcción y Obra Civil o Incidentes Agroalimentarios, entre otros.
Para el área de ‘Pericia’, IST cuenta con un equipo de profesionales en cada área de
especialización y con una dilatada y consistente experiencia aplicada a la Industria de
Seguros y Asistencia Técnica Legal. Este equipo estará liderado por Paulo Freitas,
Ingeniero Civil con más de 17 años de experiencia técnica en el sector y experto en el
área de Seguros y Judicial, con especialización en programación e implementación de
proyectos, gestión de contratos y construcción.

Acerca de IST

Investigation Service Technologies -IST- (antes Investigación de Siniestros, IS),
fundada en 1995, es la compañía referente en el estudio y análisis de la causa en
siniestros y averías en España, Portugal y Latinoamérica, con especialización en
diversas áreas como: Incendios y Explosiones, Avería de Maquinaria y Responsabilidad
de Producto, Reclamaciones en Edificación, Construcción y Obra Civil, IT y
Ciberriesgos, Accidentes Laborales, Emergencias Medioambientales e Incidentes
Agroalimentarios.
La compañía cuenta con oficinas propias en España, Portugal, Colombia, México, Brasil
y Chile. Además cuenta con una red de colaboradores locales en Latinoamérica para
atender localmente los encargos.

Para más información, por favor, visite la web www.istforensic.com o póngase en contacto
con nosotros.
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