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Sobre nosotros

Desde su fundación en 2010, RECREX tuvo la visión de responder a una serie de necesidades sin cubrir
del mercado de los seguros, en un climato económico caracterizado por inestabilidad. Entre los desafíos y
los problemas del día a día, a lo largo de su evolución, RECREX descubrió que los obstáculos de los demás
pueden convertirse en objetivos mayores en el camino hacia el éxito.

RECREX logro imponerse en el mercado muy pronto a través de eficiencia y dedicación, promoviendo
también altos estándares de calidad para sus servicios.

Nuestro profesionalismo fue reconocido, RECREX ganándose la calidad de gestor de siniestros en el
teritorio de Rumania en el Sistema International Carta Verde por parte de Oficina de Aseguradoras de
Autovehiculos de Rumania (BAAR).

La fundadora de la compañía, Doña Daniela Badaluta logro construir una marca prestigiosa en Rumania
para la gestión de los siniestros y consultoría antifraude, El Centro de Consultoria Antifraude siendo
continuamente desarrollado y mejorado a los estándares mas altos, para ayudar a los socios y
colaboradores.
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Nuestros clientes

La actividad del Centro de Consultoria Antifraude RECREX fue diseñada y permanente
desarrollada como una asociación en los mejores intereses para las compañías de
seguros de toda Europa.

Hasta el momento El Centro de Consultoría Antifraude RECREX se ha convertido en un
socio de confianza para las empresas aseguradoras en todo el continente europeo, uno
de los fundamentos metodológicos de referencia básica para el desarrollo de la actividad
siendo La Guía OECD de buenas prácticas para la Gestión de Siniestros adoptado por El
Concilio OECD en 2004.

Estos fuertes parteneriados son el resultado de la intensa actividad de antifraude con el
fin de proteger a nuestros socios frente a los riesgos que se exponen.
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Nuestros resultados

Utilizando la ultima técnica de cálculos, la experiencia y las competencias avanzadas, El
Centro de Consultoria Antifraude RECREX logro reducir y mantener una tasa mínima
de perdidas (por debajo de 50%) para sus socios, en conformidad con la ley y en
concordancia con los precios reales del mercado .

Mediante nuestros métodos específicos hemos logrado ahorrar para uno de nuestros
clientes una suma total de 2.255.482€ en pagos injustificados de casos de fraude,
reduciendo así los intentos de fraude por debajo del 5%, en cuando la media europea
está en un 35%.

Este valor representa compensaciones totales solicitados por los terceros, que finalmente
no tuvieron que ser pagadas. Prácticamente, son ahorros para las compañías
aseguradoras que influencia también la tasa de siniestralidad.
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El peligro de los circuitos de fraude
Sobre la base del principio de libre circulación, el territorio de Rumania ésta diariamente transitado de
ciudadanos rumanos o extranjeros con vehículos registrados en distintos países europeos. Los ciudadanos
rumanos transitan , también, distintos países europeos.

Porque cada caso tiene sus particularidades y raras veces se dan dos casos idénticos, los estudios de caso
son varios, descubriendo asi grupos organizados reales de fraudes en los estados de la UE. La mayor
vulnerabilidad se esta registrando en los expedientes del sistema Carte Verde.

Algunas veces, los terceros utilizan ciertos trucos y disposiciones legales de La Union Europea para los
supuestos accidentes, utilizando especialmente los datos de identificación de los autovehiculos registrados
en el Este de Europa.

También, a causa del proprio interés financiero, los corresponsales mostraron un interés bajo para la
investigación de los fraudes en el caso de los expedientes gestionados por ellos mismos.

Finalmente, toda la responsabilidad recae sobre la aseguradora, con efectos financieros inevitabiles.
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Nuestra solución 
Teniendo en cuenta estos problemas, El Centro de Consultoría Antifraude RECREX ha
desarrollado un sistema unico de soluciones (El Servicio de Claims Buffering) para
detectar y prevenir los fraudes. Las grandes soluciones fueron:

 RECREX ha desarrollado una base de datos de los conductores que transitan Rumania, teniendo
el apoyo de la Policía Rumana a lo que se refiere la identificación y registro.

 RECREX ha desarrollado un sistema de monitorización completo desde el accidente hasta el pago
final.

 Para poder ofrecer servicios altamente cualitativos RECREX ha desarrollado un conjunto complejo
de servicios para la investigación de los fraudes, conocimientos procedimentales y técnica, analisis
financiero, asesoramiento y representación jurídica, cubriendo expedientes de siniestros dn todo el
ámbito territorial del continente europeo.
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Nuestro equipo de expertos

El Centro de Consultoría Antifraude RECREX reunió un grupo de expertos formados en
las estructuras antifraude de la Policía, expertos técnicos y jurídicos, con una
experiencia de mas de 20 años, para apoyar los intereses de RECREX, en las
condiciones y marcos legales.

En este momento, El Centro de Auditoria Antifraude RECREX dispone de un equipo en
plena expansión, contando con mas de 50 empleados y colaboradores, con cobertura
nacional e internacional, estructurando las siguientes divisiones de trabajo: antifraude,
tecnico, juridico, financiero y asistencia clientes.

Nuestro modelo táctico y metódico utiliza los siguientes instrumentos: declaraciones,
encuestas, investigaciones, peritaciones técnicas, investigaciones suplimentarias en caso
de sospechas, investigaciones de fondo.
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Vuestros ventajas

 ¡Pagaran menos!
 ¡Pagaran solo los siniestros reales!
 ¡Apoyamos sus intereses!
 ¡Comiencen con recurso de daño!
 ¡Trabajaran con informaciones garantizadas!
 ¡Declaraciones en tiempo real de los conductores!
 ¡Van a tener un doble control!
 ¡Amplíen su equipo a través de nuestra colaboracói!
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Nuestras zonas clave de trabajo

102016



CENTRO DE CONSULTORIA 
ANTIFRAUDE
¡Proteja su dinero!

Contacto
RECREX SRL

Dirección: Bld. George Enescu 16, Suceava, Romania
Telefóno: +40 230 239 933
E-mail: office@recrex.net    

www.recrex.net
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