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SERVICIOS

¿Cuál fue el punto de partida deNiubó
Asociados?

Finalicé los estudios de Ingeniería
Técnica Industrial en octubre del año
1980yamis23años,mepropuseel acce-
so a un puesto de trabajo en alguna em-
presa en razón a los estudios cursados.
Durante variosmeses, intenté conseguir
un trabajoenalgunasde lasempresasy/o
industrias existentes en el entorno de la
ciudaddeLérida.No loconseguí y conti-
nué colaborandoconel negocio familiar.
De forma puramente ocasional, a través
del corredor de seguros, en aquel tiempo
denominado agente de seguros que le
gestionaba los seguros ami familia, me
comentó que con los estudios que había
cursado, podía dedicarme a la peritación
desiniestrosporcuentade lascompañías
de seguros.

Yasíempezótodo…
Así es. En marzo del año 1981 fue

cuando siguiendo el consejo del agente
de seguros familiar y con la ayuda de la
aseguradora que representaba en Lérida,
me inicié en el mundo de la peritación
conunaapuesta importante:decidídedi-
carme de forma exclusiva a la peritación
de riesgos comerciales e industriales lo
cual ocasionócierto estupor entre los pe-
ritos consolidados en la ciudad ya que
dudabanque fueraposible conseguir tra-
bajo suficiente que permitiera obtener
unos ingresos económicos razonables.

Entonces,¿cómofueronlosprimerosaños
deactividad?

Misprimerosmesesdel año1981die-
ronunresultadomásbienexiguoperono
cejé en el intento y durante el año 1982
continuéconlos trabajosdeperitaciónque
alternabaconalgúntrabajodetipotécnico,
proyectos,direccionestécnicas,etc.

Entonces llegaron las inundacionesdel
8 de noviembre de 1982 que azotaron la
ciudaddeLériday suentorno, siendoen-
tonces cuandorealicénumerosos trabajos
deperitaciónporcuentade losasegurados
frente alConsorciodeCompensaciónde
Seguros.

Enelaño1984unaaseguradorameen-
cargó laperitacióndeun incendioque, en
aquel tiemposuperó los40millonesdepe-
setas, paramímuy importante. Enel año
1986alquiléunaoficinaenBarcelonayvi-
sité a todasycadaunade las aseguradoras
de la ciudadparapedirles peritacionesde

siniestros industriales anivel deCataluña.
Finalmente,unadeellasconfióenmicapa-
cidadprofesional y empezóaencargarme
peritaciones de siniestros industriales de
granimportanciaanivelnacional.Portan-
to, teníaoficinaenLéridayenBarcelonay
atendía siniestros industriales encualquier
puntodeEspaña.

¿Estefueelmomentodel‘despegue’defi-
nitivo?

Se me empezó a conocer en el sector
aseguradorcomounperitoquegestionaba
grandessiniestrosyyafueronvariasasegu-
radorasmás las queme confiaron la ges-
tión pericial de incendios industriales de
granmagnitud.

Enelaño1989constituí lasociedadque
hoyperdura,NiubóAsociadosS.L. y1990
fueelañoenelquemiámbitodeactuación
profesional adquiriómayor tamañohasta
el extremoque tres añosdespués, entre las
dosoficinasdeLéridayBarcelona, sumá-
bamosya25personastrabajando.

El sectoraseguradorcrecía conrapidez
y los que estábamos prestando servicios
nosveíamos impulsadosporelpropiocre-
cimiento.Pero realmenteaunqueen1990
crecimosentamaño,1996fueelverdadero
añodelcambio.

¿Porquélodice?
La culturadel seguro en el área indus-

trial se había desarrollado y ante la ocu-
rrenciadeun incendiodegrandespropor-
ciones, el empresario en razón de lo dis-
puestoenelArtículo38deLaLeydeCon-
tratodeSeguro, cadavez solicitabamás la
intervencióndelperitodeparteparadefen-
dersusintereseseconómicos.

Gozábamosdeexperienciaen laperita-
ciónde siniestros industriales, pues así lo
habíanreconocidonuestrosclientesydeci-
dimos ofrecer nuestros conocimientos a
losempresariosafectadosporunincendio.

¿Enquécasoshantrabajadoquepodamos
reconocer?

Unodelosmásconocidosporsureper-
cusiónmediática fue ladefensade los inte-

reses económicosde la empresaAsón In-
mobiliaria,propiedaddeledificioWindsor
quese incendióeldía12de febrerodel año
2005 conuna repercusión económicade
talmagnitudquehastalafecha,nolahasu-
peradoningúnotro incendio enEspaña.
Actualmente trabajamos también anivel
internacional.

¿Porquéelempresariodeberíacontratar
aNiubóAsociadosenlugardeaotrogabi-
netedeperitaciones?

Piensoquepornuestra experienciade
másde33añosdeejercicioprofesional,por
nuestrapositivavaloraciónenelmercado,
siendounodelosdosotresgabinetesqueel
empresarioafectadoporunincendiosope-

saalahoradecontratarypornuestrainde-
pendenciaprofesional.

Por otro lado, tenemos la capacidad
operativade formarunequipode trabajo
temporal conel findeobtener la informa-
ciónciertaquenospermita calcular el im-
porte del daño y de la indemnización.
Nuestrapresenciaenlaperitacióndeparte,
le permite al empresario centrar su aten-
ción en la continuidadde sunegocio y le
ayudamosparaque le resultemás sencillo
afrontar la nueva situación que se le ha
planteadoconmotivodel incendioqueha
destruido sus instalaciones productivas,
ademásdeotrasmuchasmásventajas.

www.niubo.com

“Es posible transformar
un incendio industrial
en una oportunidad de futuro”

ENTREVISTA JOSÉ Mª NIUBÓ DIRECTOR GENERAL DE NIUBÓ ASOCIADOS

“1996 fue el año del
cambio,cuando
decidimos ofrecer
nuestros
conocimientos a los
empresarios
afectados por un
incendio”

Presente y futuro de Niubó Asociados
Niubó Asociados mantiene su están-
dar de calidad basado en:
- Obtener la indemnización que le

pueda corresponder al empresario
en razón a las coberturas suscritas
en la póliza de seguros.

- Gestionar la peritación de forma ágil
y efectiva con el objetivo de que el
empresario pueda continuar su acti-
vidad con normalidad.

- Evitar que el siniestro le suponga
una carga adicional de trabajo al
empresario.

- Conciliar las divergencias con los
servicios periciales de las asegura-
doras evitando,en la medida de lo
posible,el uso de la vía judicial.

- Unavezsehaproducidoel incendio,
es conveniente comentarle al em-
presario que la reconstrucción de su
industria puede adaptarla a las ne-
cesidades actuales con el fin de me-
jorar su capacidad productiva.Des-
pués de la desgracia,cabe reflexio-
nar para transformar esa situación
en una oportunidad de futuro.

Actividad docente de José Mª Niubó
Durante el periodo comprendido entre los años 1987 y 1994 participó como
profesor en los curso IRD organizados por el INESE en Barcelona.
Ha colaborado con los colegios profesionales de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Barcelona y Granada en calidad de ponente en materias específicas
del sector asegurador.
Ha formado parte del claustro de profesores en el Máster en Peritación y valo-
ración de daños organizado por la U.P.M.y durante el periodo comprendido
entre los años 2005-2009 ha intervenido en los cursos de orientación profe-
sional impartido por la UDL a los estudiantes de ingeniería.

Hablamos con el responsable de Niubó Asociados de su trayectoria profesional al
frente de uno de los gabinetes de peritaciones que ha peritado los incendios
industriales de mayor repercusión en el país.


