
 

Jornada APCAS - Murprotec 

 

APCAS Madrid organiza una jornada junto con Murprotec sobre patologías de las 

humedades en la edificación. 

 

Madrid, 22 de octubre de 2018.- El pasado día 18 de octubre, la Sección Autonómica de la 

Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) en Madrid organizó para 

todos sus asociados una jornada gratuita en el hotel Holiday Inn de Madrid en colaboración 

con la compañía Murprotec sobre las patologías de las humedades en la edificación. 

 

La sesión vespertina comenzó con el desarrollo de los aspectos técnicos de dichas 

patologías, expuesto por Ricardo Cañada, uno de los responsables de la empresa 

especializada, arquitecto y especialista en rehabilitación integral de edificios. 

 

La segunda parte de la jornada estuvo dedicada a casos prácticos, Murprotec mostró 

imágenes de trabajos que han realizado en el pasado y dieron consejos para los peritos de 

seguros a la hora de desarrollar sus funciones. 

 

Como colofón, el Dr. Bartolomé Beltrán dio una serie de consejos para evitar los problemas 

de salud que se pueden derivar de la acumulación de humedades en las viviendas en 

contacto con los seres humanos señalando que la rápida intervención en la solución de estos 

siniestros es primordial para la salud de quienes los padecen. 

 

 

 

 



 

  

QUÉ ES APCAS 

 
Creada hace 50 años y formada por más de 3000 profesionales, la Asociación de Peritos de 
Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) es la única organización representativa de los 
profesionales del sector. 
 
APCAS representa a las profesiones de Perito de Seguros y de Comisarios de Averías, en el ámbito 
nacional, en la Junta Consultiva de Seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones (órgano adscrito al Ministerio de Economía).  
 
En el ámbito internacional, en la Federación Internacional de Peritos de Seguros de Autos (FIEA), 
en la Federación Internacional de Peritos de Incendios y Riesgos Diversos (FUEDI) y en la 
Asociación Internacional de Daño Corporal (AIDC). 
 
Durante estos 50 años de andadura APCAS ha sido y es para sus asociados garantía de defensa 
de sus intereses y sinónimo de eficacia en la resolución de sus problemas.  
 
Para más información y concertación de entrevistas o declaraciones: 91 598 62 50 o 
comunicacion@apcas.es 
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