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APEIN  LA FAVORABLE RESOLUCION DE LOS DIFERENTES CASOS 
TRATADOS DENTRO DE NUESTRA ESPECIALIZACION AVALAN NUESTRO 
PRESTIGIO
APEIN - GABINETE PERICIAL
CONSULTORÍA - INGENIERÍA

PRESENTACIÓN

APEIN es un Gabinete Pericial que inicia su actividad en 1975 es-
pecialmente en el área de peritaciones, consultoría e ingeniería. Se 
ha ampliado posteriormente peritaciones en Propiedad Industrial e 
Intelectual.

PROFESIONALES

INFO APEIN

Paseo de la Castellana nº177
28046 Madrid
Tel. 915710164
Móvil 659918390
Fax 913452303
api.apein@terra.es

Servicio independiente y exclusivo a nuestros clientes con una expe-
riencia de más de 3.000 informes, peritaciones, dictámenes y proyec-
tos 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.
- Reconstrucción de accidentes de tráfi co y laborales.
- Arbitraje de derecho y equidad.
- Contador partidor de liquidaciones de gananciales.
- Defectos de fabricación  de maquinaria y automóviles.
- Defectos en la Construcción.
- Informes para constitución de garantías para aplazamiento de deu-
    das fi scales y de la S.S. 
- Proyectos para licencias de Apertura y Medioambiente.
-  Auditoría Jurídica de Derecho de Seguros
-  Informes comparativos de todas las modalidades de Propiedad In-
   dustrial. 
-  Dictámenes sobre la existencia de novedad y actividad inventiva 
   relacionada con patentes, modelos de utilidad y diseños  industria
   les.
- Comparación de signos distintivos: marcas y nombres comerciales.
- Copyright
- Subvenciones a Invenciones. 

Realizando el mejor presupuesto sin coste adicional.

NUESTRO TRABAJO SE DIRIGE A :

Bufetes de abogados y despachos profesionales, asociaciones, empre-
sas de cualquier sector comercial, colaboradores con la Administra-
ción de Justicia de Madrid, compañías aseguradoras, constructoras, 
fabricantes de automoción, etc.

ESPECIALIDADES, SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

Anselmo Peque Iglesias, Ingeniero T. Industrial, Aboado, Perito Judi-
cial, Perito Tasador de Seguros, Contador Partidor, Arbitro de Dere-
cho y Equidad. Experto en Propiedad Industrial.

- Colegiado en los Ilustres Colegios de Abogados e Ingenieros T. In-
dustriales de Madrid del que es Miembro de Honor, ha ocupado varios 
cargos en su Junta Directiva.

- Ponente en las primeras Jornadas sobre la Pericia en la Nueva Ley 
de Enj. Civil. Ha participado activamente en varias Jornadas sobre la 
Pericia a Nivel Nacional e Internacional. 

- Miembro de la Asociación de Peritos Colaboradores con la Admi-
nistración de Justicia de la Comunidad de Madrid, así como de otras 
Asociaciones de Peritos Judiciales. 

- Presidente del Club del Progreso de las Ingenierías Técnicas

En la actualidad contamos con Peritos e Ingenieros  expertos en  Pro-
piedad Industrial e Intelectual, con más de 30 años de experiencia en 
la Ofi cina Española de Patentes y Marcas con gran prestigio en perita-
jes judiciales y extrajudiciales de Propiedad Industrial

Nuestros clientes, de todos los sectores y profesiones de la sociedad, 
acuden 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 
infl uencia en los procedimientos judiciales.  


