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EJEMPLOS DE SERVICIOS PERICIALES REALIZADOS

- 2011 Análisis de la composición de varios productos detergentes e informe de conclusiones acerca de su efi cacia.
- 2011 Dictamen sobre malformaciones genéticas de origen farmacológico.
- 2011 Análisis genéticos y bioquímicos en un presunto delito de agresión sexual.
- 2011 Violación de propiedad industrial e incumplimiento de contrato de investigación y desarrollo farmacéutico.
- 2011 Confl icto administrativo sobre el alcance de la protección conferida por una patente de una compañía farmacéutica multinacional.
- 2010 Infracción contractual en base a la investigación y desarrollo llevada a cabo por una compañía española productora de plaguicidas.
- 2010 Análisis e interpretación del historial médico de un paciente por un presunto delito de negligencia médica.
- 2010 Análisis contradictorio de drogas.
- 2009 Informe técnico con el fi n de garantizar la idoneidad sanitaria de productos cosméticos importados.
- 2009 Dictamen en análisis químico cuantitativo de muestras sobredosifi cadas con un insecticida, y su interpretación y conclusiones.
- 2009 Dictamen con el objeto de determinar el correcto seguimiento de la normativa logística por parte de una compañía farmacéutica multinacional 
                   y la evaluación de responsabilidades civiles por daños en mercancía farmacéutica.
- 2009 Determinación de la toxicidad de una laca de uñas a instancia de una compañía importadora de productos cosméticos y sanitarios.
- 2009 Realización de informe de análisis contradictorio de muestras de GHB, speed, éxtasis, cocaína y ketamina.
- 2009 Análisis contradictorio de un producto cosmético para determinar la presencia de corticoides.
- 2007 Análisis de emisiones de humos de restauración en la azotea de un edifi cio y en otras ubicaciones del mismo.
- 2006 Inspección de laboratorio de especialidades farmacéuticas con el objeto de determinar una posible violación de patente de fabricación de 
                   principio activo y de formulación galénica.
- 2005 Realización de informe de análisis contradictorio de muestras de cocaína.
- 2005 Dictamen con el objeto de determinar una posible violación de patente de fabricación de principio activo en multinacional farmacéutica.
- 2004 Dictamen con el objeto de determinar una posible violación de patente de fabricación de principio activo en multinacional farmacéutica.
- 2004 Análisis contradictorio de muestras de heroína.
- 2004 Tasación de mercancía en empresa española comercializadora de suplementos alimenticios y dietéticos.
- 2003 Inspección de laboratorio de especialidades farmacéuticas con el objeto de determinar una posible violación de patente de fabricación de principio 
                   activo y de formulación galénica. 
 
 

PRESENTACIÓN
A.B. PERITOS JUDICIALES está integrada por un equipo de profesiona-
les titulados y colegiados en el área de la química y la farmacia, dirigido y 
coordinado por Juan José Rández, Licenciado en Química y en Farmacia y 
colegiado en el Colegio de Químicos de Madrid, así como en el Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid.

Cuenta con una amplia experiencia en informes y dictámenes periciales des-
de el año 2003 dentro del amplio campo de la química y la farmacia.

Ámbito de actuación: nacional
 

SERVICIOS PERICIALES QUÍMICOS Y FARACÉUTICOS

- Industria química-farmacéutica.
- Patentes. 
- Industria cosmetológica y perfumista. 
- Química orgánica. 
- Química inorgánica.
- Prevención de riesgos laborales: transporte y seguridad industrial. 
- Química sanitaria y salud pública: consumo. 
- Industria agroalimentaria. 
- Industria de la pasta y papel, y fotográfi ca. 
- Industria de la automoción. 

- Fabricación de pinturas y barnices. 
- Tecnología e ingeniería de materiales. 
- Química básica y fi na. 
- Industria de la piel y el cuero. 
- Química agrícola.
- Química ambiental.
- Farmacia galénica. 
- Farmacología.
- Enseñanza.

Informes, dictámenes periciales, tasaciones y análisis en las siguientes áreas:


