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INFO

C/ Julia Balenchana 8
28033 Madrid
Tel.: 91 759 95 59

3015casasus@coam.es

MARIO CASASUS IBARZ / Arquitecto 

Con más de 35 años de experiencia en el desarrollo libre de la profe-
sión, estando especializado en construcción y urbanismo, ha realizado 
más de mil informes de valoración-tasación, periciales judiciales y de 
parte, patrimoniales, contradictorios, justiprecios, urbanísticos, pato-
logías y defectos en construcción, intervención, mantenimiento, etc.
 
Cabeza de A&T Arquitectura y Tasaciones, Mario Casasús Ibarz fue 
Secretario General de COAM durante cinco años, miembro fundador 
de la Agrupación de Peritos y Forenses y Secretario de Comisión de 
Control del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
 
Ha pertenecido, ininterrumpidamente, a la lista de peritos judiciales 
desde su creación, y fue delegado de Arquitasa, Sociedad de Tasación 
de los Colegios de Arquitectos, durante cinco años.

PRESENTACIÓN

EQUIPO DIRECTIVO

- Mario Casasús Ibarz - Arquitecto Sup. 
- Darío Pascual Roqué - Arquitecto Sup. 
- María Aparicio Mora - Arquitecto Sup. 
- José Caicoya Gallerand - Arquitecto Tec.-Aparejador

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Arquitectura en todos sus campos, con marcada experiencia en la fa-
ceta pericial, junto con valoraciones de todo tipo: patrimoniales, de 
mercado inmobiliario, justiprecios, urbanísticas, etc.
 
Valoración: 
Dilatada experiencia en certificados de valoración para todo tipo de 
activos de patrimonios privados y empresariales, estudios de merca-
do, etc.
 
Edificación: 
Desarrollo y seguimiento de informes técnicos sobre defectos y lesio-
nes en la edificación, informes de ruina, inspeccion técnica de edifi-
cios, recursos frente a la Administración, periciales contradictorias y 
valoraciones catastrales.
 
Urbanismo: 
Dictámenes sobre normativa urbanística y su interpretación, planea-
miento, expropiaciones, valoraciones urbanísticas, viabilidad econó-
mica, valoración de suelos en proyectos para promoción, etc.

Equipo multidisciplinar, con aporte de criterio técnico en colabora-
ción con despachos de abogados y notarios, para la elaboración de 
demandas, contestaciones, actas de presencia, etc.

VALOR AÑADIDO

especializados en construcción y urbanismo
A & T ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y TASACIONES - MARIO CASASúS IbARz

Particulares, empresas y sociedades, grupos financieros, entidades de 
Derecho Publico, Administración, Audiencia Provincial, Tribunal Su-
perior de Justicia, Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de Madrid, o 
de cualquier demarcación nacional.
 
De acuerdo con la Ley de Protección de Datos, se omiten las referen-
cias concretas de cada actuación. 

TIPOLOGÍA DE CLIENTES
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INFO

Avda. Condesa de Chinchón 19, viv 22
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.: 91 633 56 12
Fax: 91 633 56 42

angelpuertas@arquired.es

Ángel V. Puertas Rodríguez: 

Con más de 30 años de experiencia en el desarrollo libre de la pro-
fesión, estando especializado en construcción y urbanismo, ha reali-
zado más de doscientos dictámenes periciales judiciales, sin contar 
los dictámenes de parte, sobre cuestiones de construcción, urbanismo, 
patologías, Valoraciones, etc.
 
Ángel V. Puertas Rodríguez es vocal de la Asociación Nacional de 
Peritos Judiciales, y está incluido en la lista de peritos judiciales del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
 
Ha sido Arquitecto Validador de Arquitasa, Sociedad de Tasación de 
los Colegios de Arquitectos, durante nueve años.
 
Además tiene el título de Perito de Seguros (especialidad Incendio y 
riesgos diversos), así como el de Perito del Consorcio de Compensa-
ción de Seguros

PRESENTACIÓN

ÁREAS DE ACTUACIÓN

ARQUITECTURA
Habiendo realizado Viviendas. Pabellón Polideportivo Cubierto. Na-
ves. Reformas, Rehabilitaciones, etc.
 
URBANISMO
Ha realizado Planes Parciales, Plan Especial de Reforma Interior. Pro-
yectos de Urbanización. Proyecto de Compensación.
 

PERITACIONES
Ha realizado a lo largo de su carrera profesional más de 200 perita-
ciones de todo tipo (urbanísticas, patologías, etc.) para los Juzgados 
y tribunales, como perito judicial, superando esa cifra las realizadas 
como perito de parte,
 
VALORACIONES
Además de valoraciones propias para clientes particulares, en la ac-
tualidad colaboro habitualmente con varias Sociedades de Tasación y 
conforme con la Ley de Protección de Datos, se omiten las referencias 
concretas de dichas sociedades.

He realizado informes de tasación de: 
- Solares, Suelo Urbanizable Programado, Suelo Urbanizable No 
  Programado, Suelo No Urbanizable.
- Viviendas, Fábricas, Aparcamientos, Teatros, Iglesias, Mercados, 
  Locales comerciales, Oficinas, Hoteles, Mercados, Colegios etc...
- Valoraciones hipotecarias. Valoraciones para Juzgados, Magistratura 
  de Trabajo, Tribunal Superior de Justicia, como perito tercero y como 
  perito de parte.
- Valoraciones de Seguro. Valoraciones de Mercado. Valoraciones 
  para Hacienda. 
- Valoraciones para el Registro Mercantil de Madrid. 
- Testamentarias, Expropiaciones. 
- Valoraciones de rentas. 
- Valoraciones de concesiones. 
- Valoraciones de activos fijos en España, Argentina, Uruguay, Italia, 
  Puerto Rico, Portugal.

TIPOLOGÍA DE CLIENTES

especializado en peritaciones y tasaciones 
ÁNgEl V. PUERTAS RODRígUEz

Dilatada experiencia pericial judicial y con bufetes de abogados para 
la preparación o contestación de demandas, certificados dictámenes 
etc, así como una dilatada experiencia profesional en la Valoración 
de todo tipo de inmuebles para diversas finalidades colaborando con 
Sociedades de Tasación.

VALOR AÑADIDO

EQUIPO DIRECTIVO

- Ángel V. Puertas Rodríguez, Arquitecto 
- Fernando Bárcena de Juan: Ingeniero Industrial. 
- José Vicente Alía Pinto: Arquitecto Técnico. 
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el trabajo desarrollado en apein se ha visto recono-
cido a lo largo de más de 30 años ininterrumpidos de 
actividad
APEIN - gAbINETE PERICIAl

PRESENTACIÓN

APEIN es un Gabinete Pericial que inicia su actividad en 1975 especial-
mente en el área de peritaciones, consultoría e ingeniería, en temas de in-
formes, dictámenes y peritaciones sobre valoraciones de bienes muebles 
e inmuebles, defectos de fabricación y construcción, reconstrucción de 
accidentes, de trafico y laborales, maquinaria e instalaciones de todo tipo, 
arbitraje de derecho y equidad, Mediador Civil y Mercantil, contador par-
tidor ante los Tribunales de Justicia, habiendo ampliado recientemente la 
actividad de peritaje en Propiedad Industrial e Intelectual.
 

INFO
APEIN
Paseo de la Castellana nº177
28046 Madrid
Tel.: 915710164
Móvil: 659 918 390
Fax: 913452303
api.apein@terra.es
 

NUESTRO TRABAJO SE DIRIGE A: 
Bufetes de abogados y despachos profesionales, asociaciones, empresas 
de cualquier sector comercial, colaboradores con la Administración de 
Justicia de Madrid, compañías aseguradoras, constructoras, fabricantes de 
automoción, etc.

VALOR AÑADIDO

Nuestros clientes, de todos los sectores y profesiones de la sociedad, acu-
den a nosotros con la seguridad de que sus intereses van a verse protegidos 
por un estudio riguroso que se traduce, posteriormente, en asesoramientos, 
informes, dictámenes y arbitrajes con una positiva influencia en los proce-
dimientos judiciales. 

TIPOLOGÍA DE CLIENTES

ESPECIALIDADES, SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE OFRECEMOS 

Servicio independiente y exclusivo a nuestros clientes con una experiencia de 
más de 3.000 informes, peritaciones, dictámenes y proyectos para Licencias 
de apertura.
- Peritaciones y tasaciones judiciales y extrajudiciales. 
- Tasaciones y valoraciones de bienes muebles e inmuebles. 
- Tasaciones de riesgos diversos e incendios. 
- Tasaciones de maquinaria e instalaciones de todo tipo. 
- Investigación, Reconstrucción de accidentes de tráfico y laborales. 
- Arbitraje de derecho y equidad. 
- Mediación Civil y Mercantil
- Contador partidor de liquidaciones de ganancial. 
- Defectos de fabricación de maquinaria y automóviles. 
- Defectos en la Construcción. 
- Informes para constitución de garantías para aplazamiento de deudas fiscales 
  y de la S.S.
- Proyectos para licencias de Apertura y Medioambiente. 
PERITOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. 
En la actualidad contamos con Peritos e Ingenieros expertos en Propiedad In-
dustrial e Intelectual, con más de 30 años de experiencia en la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM), contando con gran prestigio en peritajes judicia-
les y extrajudiciales de Propiedad Industrial tales como:
 - Informes comparativos de todas las modalidades de Propiedad Industrial. 
- Dictámenes sobre la existencia de novedad y actividad inventiva relacionada 
  con patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.
- Comparación de signos distintivos: marcas y nombres comerciales. 
- Derechos de autor. 
- Subvenciones a Invenciones. 
Ofrecemos un servicio exclusivo a nuestros clientes, con una primera consulta gra-
tis para examinar el asunto propuesto, realizando un presupuesto sin coste adicional.

EQUIPO DIRECTIVO

Anselmo Peque Iglesias, socio director 
El trabajo desarrollado en APEIN por peritos e ingenieros junto con pro-
fesionales especializados tales como arquitectos y abogados, se ha visto 
reconocido a lo largo de más de 30 años ininterrumpidos de actividad.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
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INFO
Colonia Santa María, 21
28023 Madrid
Tel.: 91 357 22 08
Fax: 91 357 22 08

C/ Pelai, nº 12, 1º Oficina F
08001 Barcelona
Tel.: 93 177 29 00
Fax: 93 177 29 03
juanjosemeylan@meylan.es

Cerdán Tallada, nº 2 local
12004 Castellón (Castellón)
Tel.: 96 472 22 47
Fax: 96 472 22 13

Meylán Arquitectos Peritos Judiciales es un despacho especializado 
en la elaboración de Informes y Dictámenes en la construcción, Tasa-
ciones y Valoraciones, tanto para particulares como para Juzgados y 
Tribunales de Justicia en todo el territorio nacional, en las jurisdiccio-
nes Civil, Penal y Contencioso Administrativo.
Meylán Arquitectos Peritos Judiciales apuesta decididamente por las 
nuevas tecnologías en conexión directa con el trabajo profesional, 
confidencial, riguroso y en contacto directo con sus clientes.

PRESENTACIÓN

EQUIPO DIRECTIVO

Socio fundador - Juan José Meylán Martín: 
- Arquitecto Superior colegiado nº7095 
- Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias 
  (MDI) 
- Abogado colegiado nº 92249 
- Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración 
- Agente de la Propiedad Inmobiliaria colegiado nº 1073 
- Administrador de Fincas 

EQUIPO: 
El equipo de JUAN JOSÉ MEYLÁN Arquitectos Peritos Judiciales 
está constituido por profesionales con más de 20 años de experiencia 
en el área de la Peritación Judicial.
Juan José Meylán Martín es miembro de: 
- La Asociació Catalana de Perits Judicials i Forenses. 
- La Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de 
  Justicia de la Comunidad Valenciana.
- La Asociación Nacional de Peritos Judiciales. 
- El Instituto de Peritaje Forense. 
- La Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de 
  Justicia de la Comunidad de Madrid.
 - La Agrupación de Arquitectos Peritos Judiciales y Forenses del 
   Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
 
En estos Organismos únicamente están incluidos profesionales con 
una sólida formación y un curriculum muy exigente.

Nuestro equipo de profesionales garantiza un asesoramiento integral y 
personalizado, capaz de atender las diferentes necesidades de nuestros 
clientes tanto en el ámbito judicial como extra-judicial (comunidades 
de propietarios, particulares, promotores, constructores, etc...).

VALOR AÑADIDO

ARQUITECTOS PERITOS JUDICIAlES
MEYlÁN

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Meylán Arquitectos Peritos Judiciales les ofrece entre otros, los servicios de 
"PERITOS DE PARTE" en las siguientes actuaciones:
 INFORMES Y DICTÁMENES PERICIALES SOBRE DEFICIENCIAS ־
   EN LA CONSTRUCCIÓN 
 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DESPERFECTOS Y DE LAS ־
   PATOLOGÍAS DE LOS EDIFICIOS.
EXPROPIACIONES EN RECURSOS ־
   CONTENCIO-SOADMINISTRATIVOS. 
 VALORACIONES Y TASACIONES DE TODO TIPO DE BIENES ־
   INMUEBLES. 
 .VALORACIÓN DE EMPRESAS ־
 TESTAMENTARÍAS, DIVISIÓN DE HERENCIA, DISOLUCIÓN DE ־
   GANANCIALES. 
 AMPLIACIONES DE CAPITAL CON APORTACIONES NO ־
   DINERARIAS. 
.PERITO CONTADOR PARTIDOR DE HERENCIAS ־

Se han realizado más de 5.000 informes de valoración de activos fijos in-
mobiliarios (suelo, edificación, empresas y obra), de todo tipo de bienes 
inmuebles, de bienes ligados a explotación económica y de estudios de in-
versión, asi como dictámenes, informes y peritaciones para los siguientes 
Organismos Públicos: 

- Agencias Provinciales de la Administración Tributaria. 
- Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
- Instituto de Crédito Oficial (ICO). 
- Tesoreria de la Seguridad Social. 
- Instituto Nacional de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS). 
- Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda de la 
  Comunidad de Madrid.
- Administración de Justicia, Juzgados de lo Civil, Penal y Contencioso 
   Administrativo.
- Dirección General de Seguros. 
- Registros Mercantiles de diferentes Comunidades Autónomas.

TIPOLOGÍA DE CLIENTES

www.meylan.es
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INFO
Plaza Reyes Magos, 12, 1º C
28007 Madrid
Tel.: 91 433 44 11
Móvil: 619243637

arquitectura@azidras.com
www.arquitecturapericial.com

AZIDRAS - Peritaciones judiciales 

• Informes y dictámenes periciales 
- Patología de la construcción 
- Valoración de Obras y Reparaciones 
- Valoraciones Urbanísticas y Expropiatorias 
- Inspección Técnica de Edificios 
• Rehabilitación y Restauración de Edificios 
• Redacción de Proyectos y Dirección de Obras 

Ámbito de actuación: nacional 
Idiomas de trabajo: castellano e inglés 
Inicio de actividad: 1983 

PRESENTACIÓN

ÁREAS DE ACTUACIÓN

- Proyectos y dirección de obras. 
- Peritaciones judiciales. 
- Informes periciales. 
- Rehabilitación. 
- Patología de la construcción. 
- Expropiaciones.

EQUIPO DIRECTIVO

JAVIER SARDIZA ASENSIO 
• Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid en las 
  especialidades de Edificación y Urbanismo (1982)
• Colegiado 6.416 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
• Profesor Asociado de la ETSAM-UPM en la asignatura de Oficio del 
  Arquitecto-Arquitectura Legal
• Profesor en Masters y Cursos de Especialización en Actividad 
   Pericial Valoraciones y otros
• Miembro del Grupo de Investigación sobre Regulación y Costes 
  de la Construcción del Departamento de Construcción y Tecnología 
  Arquitectónicas de la ETSAM-UPM
• Autor de la Guía del Arquitecto Perito (ED. COAM) 
• Miembro de la Lista Oficial de Peritos Judiciales del COAM 
• Miembro de la Lista de Peritos Tasadores (Tasaciones Periciales 
  Contradictorias) y de consumo del COAM
• Co-Director del Área Pericial de los Cursos de Formación del
   Instituto Arquitectura-COAM
 
TERESA MIRANDA MACÍAS.
• Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid en la 
  especialidad de Urbanismo
• Colegiada 13.285 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
• Profesor de Proyectos en Escuela de Diseño Interior 

JORGE MARTÍN GARCÍA-CHECA 
• Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid 
• Colegiado 13.326 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
• Master en Dirección Integrada de Proyectos por la UPM 

Ámbito de actuación: nacional.

TIPOLOGÍA DE CLIENTES

azidras - peritaciones judiciales 
AzIDRAS
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Grupo Conteo Per Se, como Gabinete Pericial Multidisciplinar se de-
dica a la emisión de informes y dictámenes periciales de cualquier 
especialidad.

Dentro de nuestra actividad nos merece especial atención, no sólo 
solventar las dudas de los diversos profesionales, abogados y procu-
radores, sino también a empresas y particulares, en cuanto al perfil del 
Perito que más y mejor se adecue a sus necesidades.

Ponemos a su disposición nuestra experiencia para cubrir sus necesi-
dades, tanto en el ámbito pericial como en las materias preventivas de 
obligado cumplimiento que su empresa necesita.
 
Además de nuestra web de referencia, pueden visitarnos en: 
www.peritosmedicina.com 
www.peritosarte.com 
www.peritosdeconstruccion.com 
http://periciasconteoperse.blogspot.com.es/

PRESENTACIÓN

ponemos a su disposición nuestra experiencia para 
cubrir sus necesidades, tanto en el ámbito peri-
cial como en las materias preventivas de obligado 
cumplimiento que su empresa necesita

CONTEO PER SE - DICTÁMENES PERICIAlES

EQUIPO DIRECTIVO

Grupo CPS cuenta con Peritos expertos en diversas especialidades 
con más de 20 años de experiencia en el ámbito pericial y con gran 
prestigio en peritajes judiciales y extrajudiciales.
 Nuestros clientes contactan con nosotros con la seguridad de sentirse 
protegidos por un equipo de profesionales en la emisión de informes 
y dictámenes periciales.

- Asignación en menos de 24 horas de un perito de nuestro listado de 
especialidades.
 
- Intermediamos entre el perito y usted para gestionar mejor su tiem-
po, incluyendo una revisión de los aspectos jurídicos de la emisión del 
dictamen para una adecuada defensa ante los Tribunales.
 
En el ámbito Pericial y a título indicativo los profesionales más de-
mandados en nuestro despacho son:

• Peritos médicos 
- Informes periciales médicos para incapacidades, minusvalías, etc. 
- Psicología, mobbing, mala praxis, exploraciones. 
- Valoración de daños y secuelas en Accidentes de Tráfico. 
- Estudios y asesoramiento médico. 
- Negligencias médicas. 
- Salud Laboral 

• Peritos Arquitectos 
- Peritaciones de daños en edificios. 
- Responsabilidad por defectos constructivos. 
- Tasaciones inmobiliarias, tasaciones contradictorias. 
- Patología y cálculos de instalaciones y estructuras. 
- Incumplimiento de contratos, obra, proyectos. 
- Certificados técnicos. 
- Asesoramiento pericial materia de construcción. 
- Rehabilitación y urbanismo 
- Peritos topógrafos 

• Peritos calígrafos y grafólogos 
- Informes periciales caligráficos 
- Firmas falsas, estudios de viabilidad 
- Verificación de testamentos 
- Informes periciales grafológicos 
- Informes periciales psico-grafológicos 
- Determinar autoría en la firma de un documento 

• Peritos en Arte para cuadros, antigüedades y arte en general 
Tasaciones , Expertizaciones, Valoraciones , Análisis y pruebas 

• Peritos veterinarios 
- Mascotas y animales de compañía 
- Caballos 
- Higiene y seguridad alimentaria 
- Producción animal 

ÁREAS DE ACTUACIÓN
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- Bufete de abogados  
- Compañías aseguradoras  
- Asociaciones  
- Autónomos, Pymes y Grandes Empresas  
- Particulares 
- Colegios Profesionales  
- Entidades Financieras 
Grupo CPS ha realizado innumerables informes y dictámenes pericia-
les complejos y laboriosos obteniendo unos resultados muy satisfac-
torios para nuestros clientes.

Por determinar algunos de los informes realizados , podemos destacar: 
• Avaluo ( tanto artístico, financiero, como inmobiliario ) de inmueble 
Patrimonio de la Humanidad, realizando informe pericial muy nove-
doso, abriendo nuevas puertas al sector.
• Expertización de cuadro de Gustav Klimt, único en el mundo. 
• Imnumerables tasaciones de obras de arte de Rivera, Picasso, Goya, etc . 
• Informe pericial para transporte de energía eléctrica por GAS en 
  central eléctrica ( única en el mundo) .
• Informes médicos de todas las especialidades, con grandes 
  resultados para nuestros clientes.
• Informes para accidentes de tráfico, mecánica, fraudes. 
• Valoración de daños constructivos en urbanizaciones de viviendas 
  unifamiliares.
• Etc……. 

TIPOLOGÍA DE CLIENTES

Disponemos de un gran abanico de colaboradores con experiencia en 
el mundo judicial y privado, no solo de Madrid donde se ubica nuestra 
sede sino en toda España y por ello nuestro ámbito de actuación lo 
compone todo el territorio nacional.

VALOR AÑADIDO

INFO
Avda. Ntra. Sra de Valvanera nº 1, Loc.
28025 Madrid
Tel.: 91 360 24 00
Fax: 91 360 24 01

pericias@conteoperse.com
www.conteoperse.com

- Actividades Cinegéticas 
- Daños de Caza 
- Accidentes de circulación con animales 
- Analítica y determinación de muestras 

• Peritos en Ingeniería 
- Informes periciales en patologías industriales : Instalaciones , 
  estructuras y maquinarias
- Siniestros y valoración de daños. 
- Expropiaciones, hojas de aprecio. 
- Proyectos agrícolas, medición de fincas. 
- Informes en propiedad industrial e intelectual. 
- Ingenieros especializados en patentes y marcas 
- Informes en Seguridad y salud. 
- Asesoramiento pericial en materia de ingeniería. 
- Informes de garantías para aplazamiento de deudas fiscales y de la S.S 
- Proyectos para licencias de apertura y Medioambiente 

• Peritos mercantiles y económicos 
- Informes y tasaciones periciales mercantiles 
- Despidos objetivos: justificados e injustificados. 
- Lucro cesante y valoración de activos. 
- Incumplimientos de contratos. 
- Revisión de cuentas, auditorias. 
- Estafas, negligencias. 
- Contador partidor de liquidaciones de gananciales. 

• Peritos de seguros para valoración de siniestros y riesgos diversos. 
- Averías 

• Peritos de vehículos 
- Valoración de daños en vehículo por siniestro. 
- Valoración de daños en vehículo por avería. 
- Verificación de reparación efectuada. 
- Presencia, actuación, recogida de datos e informe del lugar del 
  siniestro. 
- Reconstrucción de accidentes. 
- Siniestros consorciales. 
- Verificación de vehículo adversos 
- Verificación lugar del siniestro 
- Informe por el articulo 38 LCS 
- Informes e intervenciones no especificadas (Reclamación a fabrican-
tes de vehículos, fabricantes de segunda fase (Carroceros). Accidentes 
por fallo mecánico del vehículos. Vehículos incendiados en garantía 
contractual del fabricante, y un largo etc.
Así mismo disponemos de un departamento de verificación de sinies-
tros, mediante el cual podemos estudiar, verificar, demostrar y docu-
mentar todo tipo de siniestros fraudulentos, evitando de este modo el 
coste de la indemnización, asegurando que no se volverán a producir 
reclamaciones por parte del asegurado con intenciones fraudulentas 
mediante la firma de documentos de renuncia efectuados por nuestro 
gabinete jurídico para cada caso en concreto.

• Peritos navales 

• Detectives privados 

• Peritos aeronáuticos 

• Peritos informáticos y propiedad intelectual. 
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INFO
Avda. Manoteras, 22 - Edificio Alfa - 
Planta 3ª - Oficina 119
28050 Madrid
Tel.: 91 725 84 27
Fax: 91 725 35 65

cta@cta-r.com
www.cta-r.com

CONSULTORÍA DE TÉCNICAS AMBIENTALES S.L., es una Em-
presa de CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA, compuesta por 
un equipo multidisciplinar integrado por profesionales especializados 
en las áreas de la química, la biología, la geología y el medioambiente, 
que aplican nuevas tecnologías tendentes a mejorar la capacidad de 
respuesta a los problemas medioambientales, adaptando las medidas 
correctoras con las mejores técnicas disponibles.
 
CONSULTORÍA DE TÉCNICAS AMBIENTALES S.L. (CTA), se 
constituye en el año 1992, iniciando su actividad en el área de los 
sistemas integrales de Impermeabilización.
 
Amplía su objeto social en las tareas de Consultoría y Asesoría 
Medioambiental resolviendo los problemas medioambientales de la 
industria en general y en especial en las Plantas de tratamiento de 
residuos con la realización de Ecoauditorías y Planes de Vigilancia 
Ambiental.

PRESENTACIÓN

EQUIPO DIRECTIVO

- D. Carlos Romero Batallán. 
Doctor en Ingeniería Química por la Universidad de Salamanca. Título de la 
Tesis “Aprovechamiento Integral de Lixiviados” Junio 2010. Calificación: 
Cum laudem.
 
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid 

Diplomado en Alta Especialización de Plásticos y caucho por el Patronato 
“Juan de la Cierva” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
 
Diplomado Superior en Viticultura y Enología por el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agrarias de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno-
mos.

• Febrero 2001: Perito del expediente administrativo recurso Nº 
1012/95- 03 de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 9ª 
de Madrid. Menvinter, S.A. contra la resolución del Ministerio de 
Agricultura.
 
• Septiembre 2001: Perito en el Nº de Autos 542/2000, Juzgado de 
Primera Instancia nº 17 de Madrid.
 
• Octubre-2001: Perito en los Autos 396/00 en San Lorenzo del Es-
corial (Madrid).
 
• Mayo-2002: Perito para el Bufete de Abogados “Mariscal and Aso-
ciados” sobre el producto Crystic U 904 LVK.
 
• Mayo-2004: Perito Judicial en el procedimiento Ordinario 49/2004 
de Madrid, sobre demanda a tintorerías “5 A SEC”, sobre Toxicidad, 
peligrosidad y medidas de seguridad recomendables de manipulado y 
utilización del percloroetileno.
 
• Año-2005: Perito Judicial del 11-M. Sumario 5/2005, Sala de lo Pe-
nal, Sección 2ª de la Audiencia Nacional
 
• Enero-2006: Perito en el Procedimiento de arbitraje entre VINIBA-
SA, S.L. y ARMONIO INGENIEROS, S.L.
 
• Marzo-2006: Perito Judicial en el Juzgado de lo Mercantil Nº4 de 
Madrid, procedimiento ordinario 143/2005-G sobre “Competencia 
desleal otras Materias” de Beiersdrf, S.A. contra Belgeuse Comercial, 
S.A.L.

TIPOLOGÍA DE CLIENTES

CTA - CONSUlTORíA DE TÉCNICAS AMbIENTAlES

ÁREAS DE ACTUACIÓN
• Análisis, Gases, Liquidos y Sólidos 
• Control de calidad 
• Evaluación del impacto ambiental 
• Informes y Auditorías Ambientales 
• Nivel umbral ó cero de contaminación 
• Planes de vigilancia Ambiental 
• Vigilancia y mantenimiento de balsas y embalses
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INFO
Avenida de Atenas s/n
28922 Alcorcón (Madrid)
Teléfono: 914 888 964 - Móvil:607 941 805

juancarlos.prados@urjc.es
www.peritobucodentalmaxilofacial.com

El Profesor Prados Frutos es Licenciado y Doctor en Medicina y Ci-
rugía y Odontólogo, ambas titulaciones por la Universidad Complu-
tense de Madrid y con las máximas calificaciones.
 
Diplomado en Pericia Sanitaria por la Escuela de Medicina Legal de 
la Universidad Complutense de Madrid.
 
Es Premio de la Real Academia Nacional de Medicina por su licen-
ciatura en dicha carrera.
 
Así mismo, es Profesor Titular de Cirugía Bucal e Implantología de la 
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), así como Director del Depar-
tamento de Estomatología y del Máster de Cirugía Bucal e Implanto-
logía de esa misma Universidad, habiendo sido previamente (desde 
1988 hasta 2008) Profesor Titular de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid.
 
Su formación médica se amplió durante su estancia de año y medio en 
la Universidad de Lausanne (Suiza) , así como en el Hospital Univer-
sitario (Servicio de Cirugía Maxilofacial) de Nancy (Francia).

Es Fellow of the European Board of Oral Surgery , diploma europeo 
que, tras el análisis del curriculum vitae y la superación de una prueba 
escrita y otra oral por un tribunal internacional, reconoce la excelencia 
en Cirugía Oral .
 
Ha actuado y actúa ante órganos juridisccionales de toda España

PRESENTACIÓN EQUIPO DIRECTIVO
- Juan Carlos Prados Frutos

Ha realizado múltiples publicaciones en revistas internacionales de 
alto índice de impacto, así como varios libros, nacionales y extranje-
ros, en calidad de coautor, destacando su "Valoración del daño buco-
dental en Implantología y Cirugía Maxilofacial".

VALOR AÑADIDO

ha actuado y actúa ante órganos juridisccionales 
de toda españa

DOCTOR JUAN CARlOS PRADOS FRUTOS

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Su actividad pericial se centra exclusivamente en aspectos relaciona-
dos con Cirugía Oral, Implantología, Prótesis y Prótesis sobre Implan-
tes, habiendo actuado en repetidas ocasiones ante diversas instancias 
judiciales del territorio nacional en el ámbito de su especialidad.
 
- Asesoría y valoraciones médico-legales de tratamientos realizados 
en materia de cirugía oral, implantes y prótesis convencional y sobre 
implantes.
 
- Peritajes judiciales en tratamientos realizados en materia de cirugía 
oral, implantes y prótesis convencional y sobre implantes.
 
- Valoración del daño bucodental. 

Ámbito de actuación: todo el territorio nacional.
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L-Dr. Manuel Villanueva Martínez, primer traumatólogo español premiado (actualmente tripremiado) por la Academia Americana de Cirujanos Orto-
pédicos es Médico Adjunto del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y de la Clínica 
Ruber de Madrid.
 
Ver el Currículum completo en: 
http://www.doctorvillanueva.com/Curriculum.htm 

Páginas web de consulta del doctor: 
http://www.peritotraumatologo.com 
http://www.doctorvillanueva.com 
http://www.tulesiondeportiva.com
http://www.protesiscaderarodilla.com

PRESENTACIÓN

EQUIPO DIRECTIVO
Dr. Manuel Villanueva Martínez: 
- Méritos Académicos 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid (1983-1989).
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Ramón y Cajal (1991-1995).
Master en Valoración del Daño Corporal y Pericia Médica, Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social (2006).
Perito oficial. Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, ICOMEM. 
Experto Universitario en Gestión de Unidades Clínicas, UNED – Instituto de Salud Carlos III.
Doctor en Epidemiología y Salud Pública, Universidad Rey Juan Carlos (2005). 
- Méritos Asistenciales 
Médico Adjunto del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (1996-Actualidad) y en la Clínica 
Ruber de Madrid.
Profesor Asociado de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Universidad Complutense de Madrid (2008-Actualidad).
Miembro de la American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). 
Miembro de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT). 
Miembro de la Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SOMACOT).
Médico colaborador honorífico en la Facultad Complutense de Madrid, curso académico 2006-2007.
Médico colaborador honorífico en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, cursos académicos 2000-2008. 

traumatologÍa y cirugÍa ortopÉdica 
DOCTOR MANUEl VIllANUEVA MARTíNEz
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

- Informes médicos periciales para las jurisdicciones penal, civil, 
  laboral y contencioso administrativa.
- Valoración del daño corporal tras accidentes de tráfico. 
- Valoraciones médico periciales. Capacitación para desempeños 
  laborales. 
- Valoración del daño corporal tras accidentes en la vía pública o 
  caídas accidentales.
- Valoración de incapacidades laborales y minusvalías. 
- Traumatología en general. 
- Tratamiento cuadros de dolor crónico. www.iborsud.com 
- Cirugía. Consulta Clínica Ruber, Juan Bravo. 
  www.doctorvillanueva.com 
Ámbito de actuación: Comunidad de Madrid y provincias limítrofes. 

- Hand made articulating spacers for infected total knee arthroplasty: 
do it yourself.

- A simple technique for alignment in total hip resurfacing arthroplasty. 

- Conversion of fused hips to total hip arthroplasty. AAOS 2012, San 
Francisco. 

- The Stoppa Aproach for intrapelvic migration of THA. Remove it 
yourself. Chicago 2013. Award Winner.
Pionero en la Comunidad de Madrid en la aplicación de células ma-
dre para el tratamiento de osteonecrosis y retardo de consolidación de 
fracturas. (Hospital de San José 2006).
 15 días más tarde realiza un primer caso en pseudoartrosis inveterada 
de húmero en el Hospital Gregorio Marañón.
 
Premio Diario Médico a las mejores ideas. Técnicas quirúrgicas 
(2007). 

Premio de investigación de la Sociedad Española de Cirugía Orto-
pédica y Traumatología. SECOT. 2010. Estudio de cementación en 
artroplastia de rodilla. 

VALOR AÑADIDO

El Dr. Manuel Villanueva, Master en Valoración del Daño Corporal 
y Pericia Médica, es el primer traumatólogo español premiado por la 
Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS).

También es el primer traumatólogo español bipremiado y tripremiado 
por esta institución, la de mayor prestigio mundial en la especialidad.
Tiene varios premios internacionales e innumerables premios nacio-
nales (como el premio de investigación de la SECOT, Sociedad Es-
pañola de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), premios de 
la Sociedad Matritense de Traumatología (SOMACOT), entre otros.

Estos méritos certifican un nivel de exigencia profesional y cualifica-
ción extraordinarios.

En el ámbito científico estos méritos se completan con más de 80 
publicaciones (internacionales y nacionales) y más de 100 comunica-
ciones y ponencias en cursos y congresos.

2. El Dr. Villanueva trabaja con un equipo de superespecialistas, en las 
diferentes áreas de la cirugía ortopédica, para dar al paciente todas las 
opciones médico quirúrgicas posibles para mejorar de su problema, 
mas allá de la valoración pericial.

Estas especialidades incluyen técnicas avanzadas de fisioterapia y 
rehabilitación y control del dolor (ej, secuelas de esguince cervical, 
dorsalgias, lumbalgias) mediante terapias mínimamente invasivas 
guiadas por ecografía, que tradicionalmente eran exclusivas de las 
Unidades de Dolor Crónico.

3. El Dr. Villanueva tiene más de 15 años de experiencia como pe-
rito especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica y es Doctor 
en Salud Pública versando su tesis doctoral sobre el dolor crónico 
músculo-esquelético en la población adulta española.

4. MÉRITOS EXTRAORDINARIOS: 
Autor / co-autor de cinco técnicas quirúrgicas originales incluidas en 
el catálogo de formación continuada de la Academia Americana de 
Cirujanos Ortopédicos (AAOS)

VALOR AÑADIDO

Informes médicos periciales para las jurisdicciones penal, civil, labo-
ral y contencioso administrativa.

TIPOLOGÍA DE CLIENTES

INFO
Clínica Ruber - Juan Bravo 49
Tel.: 650 518 797

mvillanuevam@yahoo.com
www.doctorvillanueva.com
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- Licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid 

- Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica 
  (Hospital Clínico San Carlos de Madrid)
 
- Máster en Valoración del Daño Corporal y Psicosocial 

- Miembro del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid 

- Miembro del Listado Oficial de Peritos Médicos del Colegio de
  Médicos de Madrid
 
- En el momento actual, ejerciendo como Médico Adjunto del 
  Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital 
  Clínico San Carlos de Madrid

PRESENTACIÓN

especialista en traumatologÍa y cirugÍa ortopÉdica 
(hospital clÍnico san carlos de madrid)

DOCTORA ElENA MANRIQUE gAMO

- Experiencia pericial a nivel de distintas áreas: Civil, penal, laboral, 
  así como contencioso administrativo.
 
Cuenta con la colaboración de médicos especialistas en otras mate-
rias, ofreciendo, entre otros, los siguientes servicios:

- Elaboración de dictámenes de cualquier tipo de patología 

- Valoración para acceder a la situación de incapacidad laboral, 
  transitoria o permanente, ya sea parcial, absoluta o de gran invalidez; 
  secundaria accidente o enfermedad profesional.

- Valoración para acceder a la situación de incapacidad laboral, 
  transitoria o permanente, ya sea parcial, absoluta o de gran 
  invalidez; secundaria accidente o enfermedad común.

- Negligencias Médicas. 

- Valoraciones derivadas de accidentes de circulación

ÁREAS DE ACTUACIÓN

INFO

Policlínico Salud 4 Clinisas. Calle Castelló nº 58
28001 Madrid
Tel.: 670040423

manrique.elena@gmail.com

Posee una amplia experiencia en los ámbitos clínico y pericial, con 
numerosas intervenciones ante los Tribunales de Justicia por motivos 
relacionados con lesiones en el área de la especialidad, debido a agre-
siones, accidentes y toda clase de traumatismos.

TIPOLOGÍA DE CLIENTES
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INFO

Príncipe de Vergara 256 bajo C
28016 Madrid
Teléfono: 913151011
Móvil: 618970781

peritajesvaloracion@hotmail.com

Doctora María Jesús Fernández Sánchez quince años de experiencia en peritajes, perito medico oftalmólogo del colegio de médicos de Madrid, 
área de actuación, toda España también peritajes en francés.

PRESENTACIÓN

Abogados perito de parte y peritos judiciales.

TIPOLOGÍA DE CLIENTES

DOCTORA MARíA JESúS FERNÁNDEz SÁNChEz

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Especialista en peritajes medico oftalmológicos y valoración del daño corporal
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INFO
Centro médico Somosaguas. 
C/ Camino de las Huertas 6
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 799 17 90 - Móvil 618 317 649

zulemacardoso@hotmail.com
www.thesauro.com/zulemacardoso

La Dra. Zulema Cardoso, Especialista en Traumatología y Cirugía 
ortopédica, master en valoración del daño corporal y Miembro del 
listado oficial de peritos médicos del Ilustre Colegio de Médicos de 
Madrid, posee una amplia trayectoria profesional en el ámbito de peri-
tajes médicos ofreciendo un servicio integral de asesoramiento médi-
co legal realizando completos dictámenes médicos periciales para ser 
defendidos ante las jurisdicciones penal, laboral, civil y contencioso 
administrativo. 

PRESENTACIÓN

VALOR AÑADIDO

La Dra. Zulema Cardoso es especialista en Traumatología y cirugía 
ortopédica, Master en Valoración del daño corporal y presenta am-
plios conocimientos jurídicos acreditados, lo que la convierten en 
una especialista muy cualificada para abordar íntegramente cualquier 
cuestión medico-legal

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Servicios que presta la Dra. Zulema Cardoso y áreas de actuación: 

Informes médicos periciales para las jurisdicciones penal, civil, labo-
ral y contencioso administrativa.
 
- Valoración del daño corporal tras accidentes de tráfico. 
- Reclamaciones por exclusión de candidatos por causas médicas en 
  oposiciones (policía nacional, guardia civil).
- Valoración de las diferentes incapacidades laborales 
  ( Gran invalidez, absoluta, total ,parcial)
- Valoración de minusvalías. 
- Negligencias profesionales médicas.

EQUIPO DIRECTIVO

Dra. Zulema Cardoso Cita. 
- Doctora en medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de 
   Madrid 
- Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica 
- Master en valoración del daño corporal 
- Miembro del listado Oficial de Peritos médicos del Ilustre Colegio 
  de Médicos de Madrid
 - Miembro numerario de la Sociedad Española de Traumatología 
- Miembro de la sociedad Española de valoración del daño corporal 
- Master en gestión sanitaria. Conocimientos jurídicos acreditados 
  (equivalente a Diplomatura en derecho por la UNED)
- Master en Medicina Interna

Informes médicos periciales para las jurisdicciones penal, civil, labo-
ral y contencioso administrativa.

TIPOLOGÍA DE CLIENTES

especialista en derecho sanitario, traumatologÍa y 
cirugÍa ortopÉdica
DOCTORA zUlEMA CARDOSO
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estudio de arquitectura y urbanismo. 
miguel jose Fernández domÍnguez arquitecto

INFO
C/ Zarzales nº 5
Alpedrete 28430
Tel/Fax: 918571576 / 918505699
Móvil: 659 118 143
5811fernandez@coam.es

Arquitecto Superior desde el año 1.981, ejerzo la profesión en el ámbito 
libre con intervención en todos los campos relacionados con la arquitec-
tura, proyectos, direcciones facultativas, urbanismo desde la redacción de 
planeamiento global hasta estudios de detalle, informes y peritaciones.
Miembro del listado de Peritos Judiciales del Colegio oficial de Arquitec-
tos de Madrid durante cinco años he realizado informes y peritaciones tan-
to a instancia de parte como por designación directa de Juzgado sobre todo 
tipo de litigios, urbanísticos, patologías constructivas y reclamaciones.
He realizado igualmente informes de tasación y valoraciones de todo tipo 
de inmuebles y solares. 
Arquitecto perito tercero para la Consejería de Hacienda de la Comunidad 
de Madrid. (Año 1.994)
La amplia experiencia acumulada durante más de treinta años de ejercicio 
de la profesión hace que la realización de los trabajos se vea avalada por 
un concienzudo examen de las circunstancias de cada caso y su aplicación 
particularizada.

PRESENTACIÓN

VALOR AÑADIDO

Equipo localizado en la Sierra de Madrid (Collado Villalba, San Lo-
renzo del Escorial) lo que, independientemente de la actuación en toda 
la Comunidad de Madrid, facilita la intervención en toda población de 
la zona Norte y oeste así como en las provincias de Ávila y Segovia. 
Trabajamos en colaboración con bufetes de abogados de reconocido 
prestigio y consultorías de Ingeniería.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Actividad en Construcción:
Redacción de Proyectos y Dirección Facultativa de Viviendas unifa-
miliares de todas las tipologías.
Redacción de Proyectos y Dirección Facultativa de Viviendas colecti-
vas de todas las tipologías.
Redacción de Proyectos y Dirección Facultativa de Aparcamientos 
Subterráneos para colectividades de uso privado.
Redacción de Proyectos y Dirección Facultativa de edificios de uso 
dotacional privado  de residencia colectiva.
Redacción de Proyectos y Dirección Facultativa de Naves industriales 
prefabricadas y tradicionales.
Redacción de expedientes de Legalización.
Redacción de Proyectos y Dirección Facultativa de Derribos.
Redacción de Proyectos y Dirección Facultativa de Rehabilitación.
Actividad en Urbanismo:
Redacción de Normas Subsidiarias encargadas por la Comunidad de 
Madrid.
Redacción de Planes Parciales.
Redacción de Estudios de Detalle
Redacción y dirección de obra de Proyectos de Urbanización.
Proyectos de Reparcelación de Polígonos Industriales. Getafe, Ma-
drid.
Colaboración con estudios de viabilidad urbanística de actuaciones 
inmobiliarias.
Actividad para la Administración:
Arquitecto Municipal Honorífico del municipio de Zarzalejo desde 
Abril de 2.009 y en la actualidad.
Desarrollo de proyectos y dirección facultativa de obras urbanas y de 
edificios dotacionales. 
Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución de Edificio Dotacional 
para la Dirección General de Arquitectura de la Comunidad de Ma-
drid.(Año 2.010-2.011)

FORMACIÓN

Arquitecto superior.  (Mayo 1.981) 
Especialidad Urbanismo
ETSAM Universidad Politécnica de Madrid.
Gestión y promoción inmobiliaria. ETSAM
Curso sobre figuras de Planeamiento. COAM.
Curso de Peritos Judiciales. Fundación COAM
Curso sobre Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias ( Fundación COAM)
Curso de Menfis ( Fundación COAM)
DB-HE 1. Programas LIDER y CALENER. ( Fundación COAM)

Por la experiencia profesional expuesta se puede abordar cualquier 
tipo de actuación en todos los campos, construcción, urbanismo, peri-
taciones, tasaciones, valoraciones, ITEs.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
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INFO
AC/ Costa Rica 8, bajo C
28016 Madrid 
Tel.: 91 344 05 75 
Móvil: 636 856 862
Fax: 91 344 05 75

grafo@renedisa.net
www.renedisa.net 
 

Somos un Gabinete especializado en el análisis y estudio de todo re-
lacionado con la Grafología y Pericia Caligráfica.
 
Especialistas en Documentoscopia y Morfopsicología, Dactiloscopia 
y lenguaje no verbal.
 
Realizamos estudios e informes de personalidad, informes compatibi-
lidad, selección de personal y Gestion en Recursos Humanos.
 
BLOG: www.reneblognet.wordpress.com

PRESENTACIÓN

En nuestro gabinete se ofrece serenidad, profesionalidad, rapidez y 
eficacia en cada uno de nuestros servicios

VALOR AÑADIDO

gabinete graFológico - pericia e investigación 
caligráFica - inFormes graFopsicológicos 

gRAFOPEK gAbINETE gRAFOlógICO PERICIAl 
RENI gOSPODINOVA IVANOVA

ÁREAS DE ACTUACIÓN

- Informes Periciales. 
- Informes Grafológicos. 
- Informes de selección de personal para Recursos Humanos. 
- Informes Dactiloscópicos. 
- Informes de Pericia Mecanográfia 
- Informes de Documentos de Identidad. 
- Informes de Lenguaje no verbal 
- Informes Morfopsicologicos 
- Análisis de tintas, etc.. 
- Coaching Grafológico. 
- Metodología Grafo Coach. 
- Inteligencia Emocional. 
- Lapsus calami.

- Reni Gospodinova Ivanova 
   Perito Judicial Calígrafo, Grafólogo y Documentólogo 

EQUIPO DIRECTIVO
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tenemos amplia experiencia en peritaciones 
judiciales y en tasación de daños, tanto en Fincas 
rústicas como urbanas ( jardines ).
gRUPO AgRARIO Y JARDINERO XXI

INFO

C/ Pinillas 11, 4ºB
28032 Madrid
Tel.: 91 305 02 66
Móvil: 628 655 026

luismaimona@gmail.com

PRESENTACIÓN

EQUIPO DIRECTIVO

- Luis Martín Martín 

- Eduardo Llario Espinosa

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

• Ingenieros Técnicos Agrícolas 

• Tasadores 

• Valoraciones 

• Peritaciones y Dictámenes de Carácter Agrícola y de Jardinería y Paisajismo. 

TIPOLOGÍA DE CLIENTES

Podemos actuar en cualquier parte del territorio nacional.

Somos dos Ingenieros Técnicos Agrícolas que tenemos un Gabinete de 
Valoraciones, Tasaciones, Peritaciones y Dictámenes de Carácter Agrícola 
y de Jardinería y Paisajismo.
 
Tenemos amplia experiencia en peritaciones judiciales y en tasación de 
daños, tanto en fincas rústicas como urbanas ( jardines ).
 
También tenemos amplia experiencia en diseño y redacción de Proyectos 
de Jardinería.
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tenemos una amplia experiencia en la elaboración 
de inFormes periciales encargados por juzgados, 
proFesionales o particulares
lEgAl Y ECONóMICO

PRESENTACIÓN

PEDRO BAUTISTA MARTIN MOLINA 
pedromartin@legalyeconomico.com 
Economista y Abogado, auditor de cuentas, administrador concursal, perito ju-
dicial, miembro de la Asociación Española de Peritos Judiciales y Mediadores 
Arbitrales, del ROAC, REGA, REFOR y ECIF, presidente de la Fundación del 
Instituto de Derecho Concursal.
 • Economista Colegiado en los Ilustres Colegios de Economistas de Madrid, 
Burgos, León, Valladolid, Lugo, Orense, La Coruña, Pontevedra, Sevilla, Al-
mería, Córdoba, Málaga, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Alicante, Valencia, 
Castellón, Aragón, Oviedo, Extremadura, Albacete, Murcia, País Vasco, Nava-
rra, Cantabria, Islas Baleares, Cataluña, Tenerife, Las Palmas, La Rioja, Alican-
te, Oviedo.
 • Abogado Colegiado en los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid, Ali-
cante, Valencia, Castellón de la Plana, Badajoz y Cáceres, Oviedo, Ponteve-
dra, Almería, Jaén Granada, Sevilla, Málaga, Cádiz, Murcia, Burgos, Palencia, 
Salamanca, Ávila, Segovia, León, Valladolid, Guadalajara, Cuenca, Albacete, 
Toledo, Soria, Logroño, Bilbao, Zaragoza, Barcelona

EQUIPO DIRECTIVO

Equipo Directivo 
- D. PEDRO MARTIN MOLINA, Economista y Abogado (Socio, Presidente) 
- D. ALFREDO MORENO MINGUEZ, Economista - Director General 
- D. MIGUEL ANGEL MANZANO, Abogado 

Equipo Trabajo 
- D. ALFREDO GOMEZ DE CASTRO, Economista 
- Dª ESTHER JIMENEZ MARTIN, Abogada 
- D. JOSE LUIS FERNANDEZ MUÑOZ, Economista 
- Dª. MARTA BACVRBOSA MORATILLA, Economistas 
- Dª. SONIA CABANAS RICO, Economista 
- Dª. PATRICIA HERNANDEZ MORRÓN, Abogado 
- D. ALBERTO TARJUELO SANCHEZ, Abogado 
- Dª. SILVIA ESPEJEL CAMACHO, Abogado 
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VALOR AÑADIDO

LEGAL Y ECONÓMICO nace en el año 2000 como una firma multidisci-
plinar: consultoría estratégica, auditoría de cuentas, administración concursal, 
intervenciones judiciales en naturaleza contable-mercantil y laboral, asesora-
miento integral financiero-fiscal-contable, reestructuración empresarial, funda-
ciones y asociaciones y pericias.
 Legal y Económico, grupo especializado en la evaluación pericial en los ám-
bitos judicial, de auditoría, económico, fiscal y contable, presente en el mundo 
empresarial español con un equipo de Abogados y Economistas de reconocido 
prestigio profesional y académico.
 Nos avala una sólida experiencia frutos de años de trabajo, unido a un presti-
gioso equipo profesional, poniendo especial énfasis a un servicio diseñado y 
orientado a la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.
 La calidad de nuestros informes reside en nuestro método de trabajo, basado 
en la objetividad y claridad expositiva, ofreciendo por tanto un reflejo objetivo 
de la realidad sobre la que se llevan a cabo las pericias, y logrando así hacer 
de la pericia un instrumento útil para la consecución de los intereses de 
nuestros clientes.

Pericias 

En LEGAL Y ECONÓMICO tenemos una amplia experiencia en la 
elaboración de informes periciales encargados por Juzgados, Profe-
sionales o Particulares. 
Nuestras especialidades principales son las siguientes:
- Peritos Jurídicos. 
- Peritos Auditores. 
- Peritos Economistas: peritajes financieros sobre productos de inversión, 
  preferentes, subordinadas, swaps, estructurados,……
- Peritos del ámbito Asegurador. 
- Peritos Tasadores. 
- Peritos Forenses. 

Le ofrecemos además del Informe Pericial una serie de servicios di-
ferenciadores:
- Primera consulta gratuita con la misión de asesorarle adecuadamente en todos 
   los aspectos relativos al informe pericial y a nuestra metodología de trabajo.
- Un trato personalizado que va más allá de la realización del informe pericial.
- En caso de ser necesaria la comparecencia judicial, se hace una presentación 
  del informe el día del Juicio.
- Le realizamos el informe pericial de manera ágil para que no atrase su 
  procedimiento.
 Nuestro modo de trabajar, redactar y exponer los informes parte de la base de 
la simplificación y objetividad, gracias a la amplia experiencia de nuestros pe-
ritos. Realizamos informes que no dejen lugar a dudas y realmente tengan base 
objetiva para que al final se consigan los objetivos demandados por el cliente 
lo antes posible.

Queremos que el informe pericial se convierta en un factor clave en la conse-
cución de sus intereses.

La pericia puede ser utilizada en muy diversos ámbitos, de los que de forma 
resumida les detallamos los siguientes:
- Contabilidad/Auditoría. 
- Competencia desleal. 
- Estafas. 
- Gestión Económica-Financiera. 
- Incumplimiento de Contratos. 
- Lucro Cesante. 
- Negligencias. 
- Productos Financieros: Préstamos, Créditos. 
- Separaciones/Divorcios. 
- Valoración de Activos. 
- Consultoría Estratégica 

Nuestra amplia experiencia, obtenida tras años de trabajo, nos ha preparado 
para comprender los negocios desde cualquier perspectiva, lo que nos permite 
ayudar a nuestros clientes en cualquier parte del territorio español.

- Dentro de nuestros servicios de consultoría se encuentran: 
- Análisis de Balances 
- Control Interno. 
- Consolidación. 
- Creación y puesta en marcha de empresas. 
- Desarrollo de estados financieros consolidados. 
- Desarrollo y seguimiento de procedimientos funcionales. 
- Due Diligence . 
- Empresa Familiar. 

ÁREAS DE ACTUACIÓN

- Estudios de viabilidad e implantación de nuevos negocios. 
- Fusiones y Adquisiciones. 
- Planificación Contable. 
- Planificación Fiscal. 
- Solicitud y trámites de subvenciones. 
- Valoraciones de empresas. 
- Verificaciones contables. 

INFO
C/ Ferraz, 11 2º izq
28008 Madrid
Tel.: 91 758 75 12

www.legalyeconomico.com
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INFO
Avenida de los Ángeles 20, portal 2, bajo D
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 512 00 35
Móvil: 608 723 159
Fax: 915185203

saavedradelrio_luis@hotmail.com

Luis Saavedra del Río es Licenciado en Ciencias Biológicas por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, es experto en medioambiente, sistemá-
tica, taxonomía, calidad alimentaria, etiquetado nutricional y diplomado 
en Gemología.
 Ha sido profesor colaborador durante los cursos 84-85 y 85-86 en la Fa-
cultad de Biología.
 Su trabajo es la elaboración de estudios ambientales, sistemáticos y taxo-
nómicos, de especies tanto animales como vegetales; de estudios de orde-
nación del territorio, impacto ambiental, calidad alimentaria, análisis de 
plagas, clasificación sistemática de restos de origen animal.etc.
 Es Diplomado en Grafopsicología por la Asociación Grafopsicológica de 
España, Diplomado en Investigación Criminal por la Universidad Com-
plutense de Madrid y socio de las siguientes asociaciones:
 Asociación Grafopsicológica, Asociación de Grafoanalistas consultivos, 
Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de 
la Comunidad de Madrid y de la Unión Interprofesional de la Comunidad 
de Madrid.
Ha sido profesor colaborador en diversas instituciones tanto de carác-
ter público como privado y ha impartido clases de Pericia Caligráfica

PRESENTACIÓN

EQUIPO DIRECTIVO

- Luis Saavedra del Río. Director

ÁREAS DE ACTUACIÓN

- Calígrafos 
- Documentoscópicos 
- Peritos Judiciales 
- Biología 
- Medio Ambiente

La función principal de un Perito Calígrafo es el estudio de los Do-
cumentos, tanto en relación a sus alteraciones como en cuanto a su 
contenido.
Por ello, determina si las firmas son auténticas o si son falsas; si los 
cheques han sido manipulados o no; si un testamento ológrafo fue 
manuscrito y firmado por el causante o fue inducido por otra persona.
 
Sus GARANTÍAS son: 
- 1. Titulaciones universitarias y método científico en la elaboración 
de informes
- 2. Experiencia de más de 30 años en el ejercicio profesional 
- 3. Seriedad en cuanto al respeto de plazos y presupuestos previos 
  cerrados 
- 4. Preinforme oral en 24-48 horas. 
- 5. Ámbito de actuación: el territorio español en particular y la Unión 
  Europea en general
 
Luis Saavedra, un profesional con más de treinta años de profesión 
como perito judicial. Es miembro de los Colegios Ofi ciales de Bió-
logos de Madrid (nº 4160-M), Andalucía (nº 2095), Aragón (nº 32- 
ARG), Asturias y Cantabria (nº 20021 A), Castilla La-Mancha (nº 
119), Castilla y León (nº 18394), Cataluña (nº 21357-C), Galicia (nº 
20182-X) y La Rioja y Navarra (20019-RN).

VALOR AÑADIDO

perito calÍgraFo y biólogo
lUIS SAAVEDRA DEl RíO

TIPOLOGÍA DE CLIENTES

EJERCE LA ACTIVIDAD PERICIAL CALIGRÁFICA y PERICIAL 
BIOLÓGICA TANTO EN EL ÁMBITO JUDICIAL COMO EN EL 
PRIVADO, SIGUIENDO CRITERIOS ABSOLUTAMENTE INDE-
PENDIENTES, siendo sus potenciales clientes tanto empresas como 
particulares, incluyendo abogados, procuradores, notarios, etc.
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INFO
Avenida de Pio XII, 94
28036 Madrid
Tel.: 91 766 29 01
Fax: 91 766 97 95

peritostasadoresasociados@gmail.com
www.peritostasadoresasociados.com

Peritos Tasadores Asociados S.L., es una sociedad asistida por pro-
fesionales especialistas en el Sector Seguros, Construcción e Inmo-
biliario.

Como empresa de servicios cualificados, tiene como principal cometi-
do la realización y verificación de riesgos, determinación y evaluación 
de siniestros, tasaciones de bienes inmuebles y toda clase de activos 
fijos, así como la verificación técnica de patologías, defectos y vicios 
de construcción.

Las peritaciones profesionales realizadas por Peritos Tasadores Aso-
ciados S.L, adquieren un carácter técnico al ser estudiadas y valoradas 
por personal cualificado y experimentado, que está integrado por Ar-
quitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros y Abogados.

Áreas de actuación 
Sector Seguros 
• Verificación de riesgos patrimoniales 
• Asesoramiento en materia de prevención y mejora de riesgos. 
• Investigaciones de siniestros, tasación de daños y ajuste de indem-
nización. 
• Intervenciones Judiciales

Sector Construcción e Inmobiliario 
• Determinación y evaluación de económica de patologías, defectos y 
vicios ocultos de construcción.
• Redacción de informes periciales judiciales. 
• Tasación de bienes inmuebles. 
• Intervenciones Judiciales

PRESENTACIÓN

EQUIPO DIRECTIVO
José Julio Graña Cachafeiro - Arquitecto Técnico
• Arquitecto técnico en ejecución de obras y economía de la construcción. • 
Perito tasador de seguros de incendio y riesgos diversos. • Perito tasador del 
consorcio de compensación de seguros. • Perito judicial. 
• Diplomatura por la escuela universitaria de arquitectura técnica de Madrid: - 
Suelos y cimentaciones - Control de calidad de la edificación 
• Diplomatura por el colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de 
Madrid: - Patología de la edificación. - Reglamento de instalaciones de calefac-
ción - Plan general de ordenación urbana de Madrid. - Valoraciones y tasacio-
nes inmobiliarias. 
• Diplomatura por el instituto técnico de materiales y construcciones (INTE-
MAC): - Cálculo de estructuras de hormigón armado.
Fernando Graña Llorens - Ingeniero Superior

- Compañías de Seguros: • Catalana Occidente • Mapfre • Seguros Bilbao 
- Empresas y Entidades:  • Dragados. • FCC Construcciones. • Otras cons-
tructoras y promotoras. • Comunidad de Madrid. Consejería de Economía. • 
Juzgados de Primera Instancia. 
- Particulares

VALOR AÑADIDO

PERITOS TASADORES ASOCIADOS S.l.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Nuestro equipo formado por arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros indus-
triales, ingenieros informáticos, abogados, etc, pone a disposición de nuestros 
clientes su experiencia en los distintos sectores que componen nuestro ámbito
de trabajo: 
Sector Seguros 
Más de 30 años dedicados al sector del seguro, desarrollando las siguientes ac-
tividades:
• Investigación de siniestros, tasación de daños y ajuste de indemnización en 
los siguientes ramos:
- Incendios - Todo riesgo de construcción - Multirriesgos - Responsabilidad 
civil - Transportes - Robo, expoliación y hurto. - Pérdida de beneficios. 
• Asesoramiento en materia de prevención y mejora de riesgos. 
• Verificación de riesgos patrimoniales. 
• Verificación de riesgos de construcción 
• Verificación de riesgos industriales, hoteleros, etc.
• Intervenciones Judiciales 
Sector Construcción 
Nuestros profesionales cuentan con experiencia en obras de construcción en las 
que se han visto involucrados a lo largo de su ejercicio profesional. Más de 15 
años de experiencia como Jefe de Obra de empresas constructoras, actuando en
 obras de Hostelería, Edificación de Viviendas, Edificaciones Industriales, Obras 
de Infraestructura Viaria, Redes de distribución, Instalaciones especiales, etc.
• Intervenciones Judiciales
Sector Judicial 
El equipo de trabajo de Peritos Tasadores Asociados S.L. cuenta con amplia 
experiencia en la realización y redacción de informes periciales de ámbito judi-
cial, ejerciendo tanto para los propios juzgados como para las partes desde hace
más de 10 años. 
Arquitectura 
Dirección facultativa de obras de edificaciones de hostelería, vivienda, indus-
tria y urbanización. Expertos en mediciones y valoraciones de edificaciones de 
obra pública. Tasaciones inmobiliarias.
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INFO
Fernando el Santo, 25, entlo, D
28010 Madrid
Tel.: 913913050
Fax: 913913051

Muy Sres/as. 
Nos ponemos en contacto con usted para ofrecerle nuestros servicios como 
Peritos Caligrafos Judiciales. Somos un equipo de Peritos provinientes de 
la Judicatura, Psicologia, rama Social. Titulados como Peritos Caligrafos 
Documentologos y Grafologos, con un amplio historial en Pericia tanto a 
nivel Judicial como particular.

Nuestro sistema de trabajo, permite al cliente, obtener un Pre-informe gra-
tuito en 48 h. para de esta manera, con el resultado alcanzado tomar una 
decisión respecto al caso con una información veraz.

Nuestro Dossier esta efectuado con todo el rigor, señalando todas las prue-
bas efectuadas a color con un idioma claro y legible. Emitiendo un trabajo 
sin fisuras , dando claro dictamen de falsificación, automodificación o ex-
culpación del documento cotejado.

Nuestras Ratificaciones Judiciales, dada la experiencia y solidez del traba-
jo efectuado tienen una consistencia y veracidad cabal ante el Juez.
Realizamos presupuestos para cada trabajo de forma individual. 

PREFERENTES. Elaboración de Informe-dossier Psicografopatologico 
para determinar si el firmante estaba capacitado para comprender e inter-
pretar lo que consentia. Si hubiese dudas de falsificación/adulteración de 
Firmas realizamos cotejo de las mismas. 

peritoscaligrafosjudicial.es se ha especializado en el mundo pericial 
(Pericia caligrafica y documentoscopia, Informes Judiciales, Auten-
ticación de documentos, Análisis de falsificaciones, Investigación de 
Anónimos , Grafopsicologia judicial, grafopatologia, Testamentos, 
abusos de firma en blanco ) realmente hemos añadido a la profesión 
de Peritos Caligrafos la de “Consultores en Pericia Caligrafica “ 

PRESENTACIÓN ÁREAS DE ACTUACIÓN
Estamos facultados para emitir informes completos y detallados en 
el ambito judicial,empresarial, Seguros, Detectives privados , aboga-
dos, particulares, y todos aquellos que necesiten abrir los candados 
que guardan los secretos Caligrafos-Grafologicos , grafopsicologia, 
grafopatologia.

Nuestros Clientes Despachos de Abogados, Compañias de Seguros, 
Detectives Privados, empresas, PsicologosForenses...

TIPOLOGÍA DE CLIENTES

nuestro dossier esta eFectuado con todo el rigor
PERITOSCAlIgRAFOSJUDICIAl.ES

EQUIPO DIRECTIVO

Un equipo de profesionales altamente cualificados del mundo de la 
judicatura,ingenieria ,psicologos .

Todo el equipo dispone de titulación de Peritos Caligrafos-Grafologos Do-
cumentologos. En fechas reciente hemos incorporado a nuestro equipo a 
D.  Mario Costeja. (Perito Caligrafo Judicial ,Documentologo, Grafologo, 
Abogado). 

Hemos añadido la experiencia de nuestro Laboratorio de pericia ca-
ligrafica el mundo digital, las últimas tecnologías tanto en software 
como nuevos elementos de hardware, aplicaciones para dar una res-
puesta al mundo de la Pericia Caligrafica. Somos concientes que nos 
encontramos en un ambiente dinámico , extremadamente técnico y 
analítico, ya que ningún caso en pericia caligrafica es igual a otro, 
dado que no existe una firma , ni una letra idéntica. Somos especialis-
tas en testamentos y documentos.

VALOR AÑADIDO

Avda. Buenos Aires, 8 , entlo. D
15004 A Coruña
Tel.: 981 162 161
Fax: 981 272 983

info@peritoscaligrafosjudicial.es
www.peritoscaligrafosjudiacial.es

C/Urdaneta bidea, nº 6
20 800 zarautz
Tel.: 943 831 550
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INFO
Av. Pedro Diez,38
28019 Madrid
Tel.: 618 582 533

info@tasarestaura.com
www.tasarestaura.com

TASA RESTAURA es una empresa de Tasación y Restauración de 
antigüedades y obras de arte.
Tasación de Bienes en toda España 

1 - Antigüedades de toda clase, muebles, cristales, platería, cerámicas, 
     libros y también de bienes semi nuevos.
2 - Precios especiales para valorar pisos enteros 
3 - Tasación y Peritaje de Obras de Arte 
4 - Pinturas, acuarelas, grabados, esculturas, bronces. 
5 - Informes para compañías aseguradoras 
6 - Tasaciones para valorar sus bienes e inventario 
7 - Reparto de herencias, separaciones de bienes, divorcios... 
8 - Expertización de antigüedades 
9 - Asesoramiento de compra-venta (subastas, tiendas) 
10 - RESTAURACIÓN DE ANTIGÜEDADES EN TODA ESPAÑA 
11 - Restauración de muebles antiguos 
12 - Conservación del Patrimonio 
13 -  Restauración de muebles Boulle 
14 -  Barnizadores, acabados de goma laca (a muñequilla) 
15 - Doradores, dorado con pan de oro de ley 
16 - Marquetería y talla en madera 
17 - Decapado y barnizado de puertas, ascensores, escaleras 
18 - Mantenimiento y limpieza de sus muebles a domicilio 
19 - Reproducción de muebles antiguos de gran calidad. 

Tenemos taller en Madrid 
www.tasarestaura.com

PRESENTACIÓN

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Trabajamos al nivel nacional y a menudo al nivel internacional, sobre-
todo en Sur América.

Particulares, empresas, subastas, colectinistas privados, sociedades. 
En general toda persona interesada en nuestro trabajo.

TIPOLOGÍA DE CLIENTES

tasa restaura es una empresa de tasación y restau-
ración de antigüedades y obras de arte.
TASA RESTAURA

El trabajo en equipo nos termite ser rápidos y muy profesionales. 

VALOR AÑADIDO

EQUIPO DIRECTIVO

JEAN BAPTISTE VAN DEN HEEDE y colaboran con nosotros va-
rios profesionales según el trabajo a realizar.



Directorio DE  Peritos

26

MADRID

tecnoperitaciones 

INFO
C/ Juan Alvarez Mendizabal, 21 - 4º exterior izquierda
28008 Madrid 
Tel.: 911697731

info@tecnoperitaciones.com

SERVICIOS

Dictámenes Periciales 
Los peritos realizarán el análisis técnico de cada una de las pruebas exis-
tentes, siguiendo las buenas prácticas forenses para poder elaborar un Dic-
tamen Pericial claro, conciso e irrefutable ante posibles contrapericiales y 
poder presentarlo en una demanda o en un acuerdo extratrajudicial. 

Informes Contrapericiales 
Los peritos analizarán y determinarán los puntos débiles o contradiccio-
nes, desde el punto de vista técnico, de los distintos informes periciales 
presentados por la parte contraria y aportando la opinión experta de nues-
tro peritos sobre las pruebas existentes. 

Asesoramiento Técnico 
Tecnoperitaciones pone a disposición de los clientes y abogados un ser-
vicio específico de asesoramiento técnico detallado y entendible para la 
determinación de la viabilidad de demandas o investigaciones particularesTecnoperitaciones nace en 2007 como respuesta a la demanda del mercado 

de servicios forenses tecnológicos de altísima calidad y de este modo poder 
satisfacer las necesidades de los clientes y abogados de contar con peritos 
expertos en materias tecnológicas que puedan proporcionarles dictámenes 
periciales, contrapericiales y asesoramiento profesionales, claros y útiles, 
además de solventes ratificaciones sus ratificaciones en sala. 

En Tecnoperitaciones se mantiene un estric- to control de calidad en 
cada uno de los puntos del proceso para poder alcanzar, con garantías, el 
propósito del trabajo encomendado a nuestros profesionales. En especial: 

• Entendimiento y evaluación del encargo 
• Determinación de la viabilidad y las posibilidades de éxito 
• Realización del dictamen pericial o el contraperirtaje 
• Asesoramiento técnico a los abogados 
• Presentación de dictamen claro, sencillo y sólido 
• Ratificación en los juzgados clara, concisa e indubitada 

De esta forma, Tecnoperitaciones puede asegurar la máxima profesiona-
lidad en toda y cada una de las actuaciones realizadas y proporcionar a 
sus clientes las máximas garantías de éxito en los procesos judiciales o 
extrajudiciales. 

Además, los protocolos de visados de cada uno de los dictámenes en los 
distintos colegios profesionales de cada una de las materias utilizadas dan 
mayor seguridad a los clientes.

PRESENTACIÓN

EQUIPO DIRECTIVO

- Miguel Ángel Miñambres Vallejo 

- Raúl Maldonado Blanes

- Rubén Maldonado Blanes

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

• Implantación de sistemas informáticos (SAP, CRM's, desarrollos a medida, etc.) 

• Informática Forense (discos, correos electrónicos, accesos no permitidos, etc.) 

• Patentes y Marcas (propiedad industrial, plagio de diseños o artículos, etc.) 

• Telecomunicaciones (móviles, smartphones, SMS, etc.) 

• Ingeniería Industrial (instalaciones eléctricas, mecánicas, etc.) 

• Geología (análisis de materiales, asentamientos, construcciones, etc.)

VALOR AÑADIDO

Tecnoperitaciones tiene como seña de identidad, dentro de su cultura cor-
porativa, un cuidado especial en la calidad y el valor añadido que aporta a 
sus clientes, elementos que han sido cruciales en la excelente percepción 
de nuestros clientes frente a la competencia. 

Dentro de los valores diferenciales existentes en la firma y que queremos 
mostrar a nuestros posibles clientes, podemos destacar los siguientes: 

• Profesionalidad de todo y cada unos de los componentes del equipo de  
  Tecnoperitaciones en cada uno de los puntos del proceso. 

• Independencia, en cada uno de nuestros análisis y conclusiones. 

• Credibilidad, tanto en cada uno de nuestros informes como, sobre todo, 
  en la ratificación en Sala delante del Magistrado y ante las preguntas de 
  la parte contraria. 

• Fiabilidad, en los informes para evitar posibles refutaciones de los 
  análisis o conclusiones alcanzados. 

• Eficacia, en la respuesta y los tiempos necesarios para la realización de la 
  recogida de pruebas y la elaboración del informe. 

• Cercanía, con el cliente y sus abogados, analizando la viabilidad,
  apoyando técnicamente las estrategias legales. 

• Seguridad, ya que todos nuestros informes están avalados por los 
  colegios profesionales de cada una de las especialidades. 


