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PRIMERAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS 
CONTRA EL FRAUDE Y  

DETECCIÓN DE RESPONSABILIDAD  
 
Los pasados días 16 y 17 de junio, se 
ha celebrado en el salón de actos del 
hotel NH Imperial Playa de Las Palmas 
de Gran Canaria y en el salón de actos 
del hotel Silken Atlántida de Santa Cruz 
de Tenerife, las primeras Jornadas de 

SYNTHESIS Investigación de Siniestros SL, sobre la 
“Investigación de Incendios contra el Fraude y detección de 
responsabilidades”, que por la cantidad de inscripciones y el 
parecer de la mayoría de los asistentes, podemos considerar 
el objetivo de realizarlas como “Misión cumplida”. 
 
Durante la realización de estos actos, también se dio a 
conocer la apertura de nuestra Delegación Canaria y de su 
Director, el que nos expuso magistralmente los datos del 
“Fraude que tienen que soportar las Compañías Asegura-
doras”. 
 
Han acudido a estas primeras jornadas, responsables de zona de Peritos de varias Compañías y 
Peritos del Archipiélago, responsables de Oficinas de Compañías Aseguradoras de las diferentes Islas, 
Asesores en la contratación de seguros, etc, con los que hemos podido compartir unas horas, en las 
que les hemos hecho partícipes del contenido del programa de esta Jornada, cuya exposición ha dado 
lugar a preguntas, repreguntas y cambios de impresión que el mismo les generaba, y que esperamos 
hayan sido tan enriquecedoras como lo han sido para nosotros. 
 
La exposición formativa del programa de estas primeras Jornadas, corrieron a cargo de nuestro Director 
Técnico Sr. Félix César Alonso, y del Investigador y Director de nuestra Delegación Canaria Sr. Wifredo 
García. 

 
Jornada en Las Palmas de Gran Canaria 
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                                                                 Jornada en Santa Cruz de Tenerife 
 
La finalidad de estas Jornadas, no ha sido otra que la de dar a conocer la importancia y los fines de la 
Investigación de Incendios y Explosiones a los profesionales asistentes, pues entendemos que de esta 
forma, cuando se les presente en su andadura profesional esta clase de Siniestros, tengan la suficiente 
información como para poder determinar la necesidad o no de solicitar su investigación especializada a 
sus Compañías Aseguradoras, Clientes, etc., al ser ellos sus ojos ante tales siniestros. 
 
Desde estas líneas, damos las gracias a nuestros compañeros profesionales canarios del seguro y de la 
gestión del mismo, por la calurosa acogida que hemos tenido con la celebración de estas Jornadas, 
motivo por el que tuvimos que cerrar la inscripción en Santa Cruz de Tenerife al completar el aforo del 
Salón, por lo que pedimos disculpas a los que les tuvimos que informar de ello y no pudieron asistir. 
 
Debido al resultado obtenido, la dirección de SYNTHESIS Investigación de Siniestros SL, no descarta la 
posibilidad de repetirlas con otros temas puntuales y de actualidad referentes a la Investigación de 
siniestros de incendios y explosiones. 
 

 
 
 


