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JOSÉ Mª NIUBÓ 

 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:  

Ingeniería Técnica Industr ia l  (1980).  

Máster en Valoración de Bienes y Tasación de Daños por la Universidad 
Pol i técnica de Catalunya (1989).  

Grado en Ingeniería Mecánica por la Univers idad de León (2015). 

 

POSICIÓN PROFESIONAL:  

Colegiado nº 7.705 en el  Colegio de Ingenieros Graduados y de Ingenieros 
Técnicos Industr ia les de Catalunya.  

Inscr i to en el  regist ro especial  de la Dirección General  de Seguros IRD nº 1871 
VA nº 1871 CA nº 104.  

Portavoz de la sección APCAS Empresa (Asociación de Peri tos de Seguros y 
Comisar ios de Averías).  

Miembro asociado a AGERS (Asociación Española de Gerencia de Riesgos y 
Seguros). 

Acredi tación FUEDI – ELAE (European Loss Adjust ing Expert) .   

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

37 años de ejercic io profesional ,  e jerciendo como director Técnico del  gabinete 
de per i taciones Niubó Asociados S.L.,  centrando su cometido en las tareas 
propias de las per i taciones, or ientadas al  estudio económico de los daños 
mater ia les, a juste de las pérdidas consecuenciales y determinación de las 
causas or igen de los incendios. 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL:  

Niubó Asociados S.L.,  es una empresa de ingeniería apl icada a la per i tación de 
sin iestros industr ia les prestando sus servic ios a las empresas pr ivadas y 
públ icas.  

Para la real ización de dichos trabajos se procede al  cálculo de los daños y 
estudio de las pól izas emit idas con el  f in  de ajustar e l  importe indemnizable. 

Valoraciones de los inmovi l izados industr ia les y/o comerciales de empresas. 
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ACTIVIDADES PROFESIONALES ADICIONALES:  

Profesor en INESE – Cursos I .R.D. 1987-1994 

Profesor en Colegio Ingenieros Técnicos Industr ia les de Barcelona.  

Profesor en Colegio Ingenieros Técnicos Industr ia les de Granada.  

Profesor en los cursos superiores para obtención del  Títu lo de Mediadores de 
Seguros Colegio Agentes de Seguros de Lleida. 

Profesor en di ferentes cursos de Formación en Asociaciones Profesionales. 

Conferencia en Cámara de Comercio de Lleida, año 1989. 

Conferencia en Colegio de Agentes de Seguros de Girona,  año 1991. 

Conferencia en el  Laborator i  General  d ’Assaigs i  Invest igacions, General i tat de 
Catalunya, 1993.  

Profesor en el  Master en Peri tación, Tasación y Valoración de daños, 
organizado por la UPM-AESPER, 2005-2006 

Conferencia “Peri tación y detección del  Fraude”, Madrid 23 de Mayo 2006, 
Semana del  Seguro. 

Conferencias en la UDL (Universidad de Lleida), 2005-2006-2007. 

Conferencia en Madrid el  24 de Mayo de 2007, “La Peri tación de Parte”. Ciclo de 
conferencias en La Semana del  Seguro. 

Ponente en la IV jornada del  Consejo y Mediadores de Cataluña, 20 de marzo de 
2014 en Tarragona; “El  enigma del  per i ta je”.  

Ponencia “Costes y márgenes de la act iv idad per ic ia l ”  en el  décimo Congreso de 
Peri tos de Seguros y  Comisar ios de Aver ías celebrado en Valencia el  2 de 
octubre de 2015.  

Ponencia “Cómo interpretar las huel las que deja un incendio para invest igar su 
or igen”, l levada a cabo en la sede central  de la Direcció General  de Prevenció, 
Ext inció d’ Incendis i  Salvaments en la Regió d’Emergències de Lleida, 1 de 
febrero de 2018.  

 

 

Reconocimientos:  

Madrid año 2015, “Premio Trayector ia Profesional  de El  Suplemento” 

 

 

mailto:niubo@niubo.com
http://www.niubo.com/
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ALGUNAS INTERVENCIONES RELEVANTES:  

Hospital  Clínico de Zaragoza:   

Per i to designado para la determinación de la avería del  acelerador l ineal  de 
electrones, Diciembre 1990. 

 

Generalitat  de Catalunya:   

Per i to designado para la per i tación de los daños sufr idos en el  patr imonio, años 
1996-2001. 

 

Camping Las Nieves de Biescas (Huesca):   

Per i tación de los daños ocasionados por la inundación 1996. 

 

INCARLOPSA 

Peri tación de los daños mater ia les y pérdida de benefic ios registrados por el  
incendio que afectó al  matadero fr igorí f ico si to en la población de Tarancón 
(Cuenca). 20 de octubre de 2001. 

 

Calvo Conservas Venezuela:   

Per i tación de los daños ocasionados por incendio en la planta atunera de 
Guanta (Venezuela), 2004. 

 

Edif icio Windsor:   

Per i tación de los daños ocasionados al  edif ic io propiedad de Asón Inmobi l iar ia, 
S.L.,  2005.  

 

Ventero Muñoz 

Peri tación de los daños ocasionados al  secadero de jamones si to en Sta. Mª de 
Cabal leros (Ávi la),  8  de agosto de 2006 

 

Palacios Alimentación S.A.  

Peri tación de los daños ocasionados a la fábr ica de pizzas si ta en Albelda de 
Iregua (La Rioja) ,  4 de junio de 2010. 

 

mailto:niubo@niubo.com
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Martínez Loriente, S.A. 

Peri tación de los daños ocasionados a la cámara fr igoríf ica de carne congelada 
si ta en el  Pol ígono Industr ia l  El  Rincón, sector V5 de Buñol  (Valencia), 30 de 
noviembre de 2010. 

 

Torti l las Palacios (Grupo Palacios Alimentación)  

Peri tación de los daños ocasionados a la fábr ica de tort i l las si ta en la población 
de Arguedas (Navarra), 30 de mayo 2012. 

 

Cauchos Arnedo, S.A.  

Peri tación de los daños ocasionados a la fábr ica de suelas de caucho para el  
calzado, s i ta en la  Cal le Renocal ,  s /n,  Arnedo (La Rioja),  17 de jun io de 2012. 

 

Panrico,  S.A. 

Peri tación de los daños ocasionados a la planta de fabr icación de donuts por un 
incendio en las instalaciones industr ia les si tuadas en San Ginés (Murcia),  2013.  

 

 
 Niubó Asociados, S.L.  
 José Mª Niubó 
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