


CARRAU CORPORACIÓN cuenta con un equipo de profesionales altamen-
te cualificado en los ámbitos de Derecho del Seguro y del derecho de 
Responsabilidad Civil. La amplia experiencia de nuestros profesionales, 
tanto en el asesoramiento legal a compañías de seguros de reconocido 
prestigio como en la defensa de sus intereses y de los de sus asegurados 
en los tribunales, nos permite ofrecer la respuesta más adecuada a las 
necesidades de cada cliente, ya sean entidades aseguradoras, sus asegura-
dos y damnificados.
Más de veinte profesionales garantizan una atención personalizada, ágil y 
de calidad, con plena disponibilidad y dedicación exclusiva para cada uno de 
nuestros clientes. La red de peritos especializados colaboradores en todas 
las áreas de la técnica, completa el equipo de profesionales necesarios 
para atender adecuadamente la defensa de los intereses de cualquier 
entidad aseguradora, correduría, agente de seguros o asegurado particular.
El área de Derecho del Seguro y de Responsabilidad Civil de CARRAU 
CORPORACIÓN cuenta también con los medios materiales y tecnológicos 
más avanzados para gestionar cualquier expediente de forma eficiente, 
proporcionando al cliente una información permanente y continuada.





Socio fundador de Carrau Corporación y responsable del Área de Seguros y Responsabilidad Civil. 
Cuenta con más de treinta años de experiencia en litigios civiles y penales. Como jurista experto 
en Derecho del Contrato de Seguro y Responsabilidad Civil, Héctor Paricio imparte clases en el 
Máster de la Abogacía en la Universidad de Valencia y ha ofrecido numerosas conferencias sobre 
la materia. Desde 2012 es el secretario del consejo de AVAESEN, una de las asociaciones de 
energías renovables más importantes de España.

Abogada con más de quince años de experiencia en el Derecho del Seguro, Responsabilidad Civil 
y Derecho Penal. Ha intervenido en multitud de procedimientos judiciales en defensa de los 
intereses de los asegurados y de entidades aseguradoras de reconocido prestigio, tanto en la vía 
civil como penal. Destaca su especialización en Derecho de Daños y seguros de circulación de 
vehículos a motor. Cuenta con formación especializada en derecho de Daños y responsabilidad 
Civil, así como en la valoración del daño corporal derivado de accidentes de circulación.

Abogado con más de diez años de trayectoria en el ámbito del Derecho del Seguro, de la responsa-
bilidad civil y de la contratación mercantil. Ha prestado sus servicios a compañías de seguros de 
reconocido prestigio, contando con amplia experiencia en seguros de transporte y de circulación 
de vehículos a motor, de vida y accidentes, así como en seguros de responsabilidad civil de explota-
ción de empresas. Posee amplia formación en el asesoramiento a empresas y negocios internacio-
nales, así como en contratación mercantil y, en especial, en Derecho del Contrato del Seguro.



Firma de abogados y economistas con más de dos décadas de trayectoria. Nuestro 
despacho está formado por profesionales de probada experiencia, tanto a nivel 
nacional como internacional, especializados en las distintas áreas del Derecho y 
del ámbito económico. Contamos con un amplio equipo que ofrece un servicio 
integral y personalizado a empresas, administraciones públicas y particulares, 
aportando siempre valor y eficiencia al desarrollo de sus actividades.




