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MULTIDISCIPLINAR

El Gabinete Profesional de Pe-
ritos Judiciales está especializado en 
la creación de informes periciales en 
múltiples áreas de actividad:

•  Peritaje caligráfi co y documen-
toscopia.

•  Criminalística. Informe y contra-
informes en ámbito penal.

•  Peritaje informático/auditorías 
informáticas.

•  Propiedad intelectual e indus-
trial.

•  Tasación de bienes muebles e 
inmuebles. Valoración de activos 
para aportar garantías a Hacienda 
y Seguridad Social.

•  Reconstrucción de accidentes.
•  Peritaje lingüístico. Análisis de 

integridad de grabaciones, recono-
cimiento de voces o atribución de 
autoría de escritos.

•  Peritaje de ingeniería. Informes 
de incidencias, valoración de da-
ños, defectos de fabricación, sono-
metrías.

•  Protocolos empresariales.
•  Peritaje textil.
•  Peritaje económico. Lucro cesan-

te y daño emergente, valoración de 
negocios o indemnizaciones.

•  Peritaje de arquitectura. 

El equipo de peritos que confor-
man nuestra entidad está especiali-
zado de forma individualizada para 
ofrecer el mejor servicio profesional 
y un resultado objetivo basado en la 

preparación y la experiencia.
Varios de nuestros expertos son 

profesores colaboradores de la Uni-
versidad Autònoma de Barcelona 
(UAB) y participan como ponentes 
en actos especializados que organi-
zan instituciones ofi ciales.

Nuestros peritos están inscritos 
en las asociaciones específi cas del 
ámbito en el que actúan y forman 
parte de los Colegios Profesionales 
correspondientes a su formación.

Igualmente, nuestro laboratorio 
técnico cuenta con la tecnología más 
avanzada para garantizar el estudio 
más fi able en cada caso, posibilitan-
do un dictamen razonado que pueda 
integrarse con autoridad en cualquier 
proceso judicial.

OBJETIVIDAD
Nuestra política empresarial ha 

partido siempre de la objetividad en 
la prueba pericial.

El compromiso de nuestro ga-
binete es la implicación imparcial 
en el proceso, aportando una visión 
técnica razonada, fundada en el co-
nocimiento y la experiencia.

FORMACIÓN
El GPPJ promueve especial-

mente la especialización de cada uno 
de nuestros peritos, potenciando la 
realización de cursos profesionales 
impartidos por instituciones ofi ciales 
y desarrollando programas de for-

mación específi cos para su reciclaje 
continuo.

Paralelamente, varios de nues-
tros peritos son profesores colabo-
radores de universidades ofi ciales, 
en programas de máster y diploma-
turas de posgrado.

INFRAESTRUCTURA
Nuestro Laboratorio Técnico 

cuenta con una tecnología de van-
guardia que nos permite abordar la 
prueba pericial con los recursos ne-
cesarios en cada caso, para garantizar 
un resultado objetivo y fundado.

El Gabinete ha desarrollado 
aplicaciones informáticas propias 
en colaboración con los cuerpos de 
seguridad del Estado y colaboramos 
con detectives y otros profesionales 
para lograr un resultado óptimo.

CONFIDENCIALIDAD
El primer paso del GPPJ es la 

suscripción de un documento de 
confi dencialidad que garantice al 
cliente el deber de secreto.

El Gabinete protege especial-
mente la información referente o 
relacionada con los aspectos de cada 
caso que hayan sido accesibles o co-
nocidos para estudiar la situación o 
confeccionar el informe.

METODOLOGÍA
Nuestros informes parten siem-

pre de una metodología defi nida 
que se incluye en el documento y que 
aporta el contexto de interpretación y 
la justifi cación de las conclusiones.

Se estructuran siguiendo una 
argumentación lógica y un formato 
exclusivo diseñado por nuestro Ga-
binete, ofreciendo una facilidad de 
lectura y una presencia estética desta-
cada, que facilitan su comprensión.

Se incluyen soportes digitales 
(fotografía/vídeo) en el informe 
pericial, si son necesarios y dispone-
mos de equipos informáticos para su 
reproducción en procesos judiciales.

EXPERIENCIA
La defensa del informe en acto 

de juicio es tan importante como el 
peritaje en sí.

Convencer requiere experien-
cia y capacidad de argumentación.

Nuestro equipo de peritos cubre 
una amplia área de actuación y, jun-
to al selecto grupo de colaboradores 
técnicos que trabajan con nuestra 
compañía, podemos realizar prácti-
camente cualquier tipo de pericia en 
todo el territorio nacional.

Cada campo pericial cuenta con 
un técnico especializado y experi-
mentado que proporciona el dicta-
men más fi able y razonado. Cuando 
es necesario, nuestros expertos co-
laboran entre sí para realizar infor-
mes combinados que proporcionen 
una respuesta única y global.

De la misma forma, asesoramos 
a abogados en el análisis de peritajes 
de terceros y les proporcionamos 
una opinión crítica que les permita 
aceptar la corrección del dictamen 
o detectar las incoherencias para la 
intervención en el juicio.

El Gabinete Profesional de Pe-
ritos Judiciales es una compañía de 
ámbito nacional y cuenta con de-
legaciones en Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Valencia, Vigo, Cáceres y 
Bilbao. 

Contacte con nosotros, analiza-
remos su caso y le proporcionare-
mos el servicio que mejor se adapte 
a sus necesidades.
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La garantía de un riguroso enfoque técnico 


