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ARQUITECTURA EN TODOS SUS CAMPOS, CON MARCADA EXPERIENCIA
EN LA FACETA PERICIAL, JUNTO CON VALORACIONES DE TODO TIPO
A & T ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y TASACIONES

MARIO CASASUS IBARZ/Arqtº.
Con más de 35 años de experiencia en el desarrollo libre de la profesión, estando especializado en construcción y urbanismo, ha realizado más de mil informes de valoración-tasación, periciales judiciales
y de parte, patrimoniales, contradictorios, justiprecios, urbanísticos,
patologías 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.

EQUIPO DIRECTIVO
• Mario Casasús Ibarz• Darío Pascual Roqué• María Aparicio Mora• José Caicoya Gallerand-

Arquitecto Sup.
Arquitecto Sup.
Arquitecto Sup.
Arquitecto Tec.-Aparejador

Numero de empleados: 4

VALOR AÑADIDO
Equipo multidisciplinar, con aporte de criterio técnico en colaboración con despachos de abogados y notarios, para la elaboración de
demandas, contestaciones, actas de presencia, etc.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Arquitectura en todos sus campos, con marcada experiencia en la
faceta pericial, junto con valoraciones de todo tipo: patrimoniales, de
mercado inmobiliario, justiprecios, urbanísticas, etc.

CASOS Y CLIENTES
Particulares, empresas y sociedades, grupos financieros, entidades de Derecho Publico, Administración, Audiencia Provincial, Tribunal Superior 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 referencias concretas de cada actuación.

Valoración:
Dilatada experiencia en certificados de valoración para todo tipo
de activos de patrimonios privados y empresariales, estudios de mercado, etc.
Edificación:
Desarrollo y seguimiento de informes técnicos sobre defectos y
lesiones en la edificación, informes de ruina, inspeccion técnica de
edificios, recursos frente a la Administración, periciales contradictorias y valoraciones catastrales.

INFO

Urbanismo:
Dictámenes sobre normativa urbanística y su interpretación, planeamiento, expropiaciones, valoraciones urbanísticas, viabilidad económica, valoración de suelos en proyectos para promoción, etc.
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C/ Julia Balenchana 8. - 28033 Madrid
Tel.: 91 759 95 59 - Fax: 91 300 14 93
3015casasus@coam.es
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A.B. PERITOS JUDICIALES

INFO

PRESENTACIÓN
A.B. PERITOS JUDICIALES está integrada por un equipo de profesionales 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.

Avenida Siglo XXI, 4, 2, 3 B
28660 Boadilla del Monte (MADRID)
Tel:
91 633 69 12
Móvil: 609 555 444
jjrandez@gmail.com
www.consultoria-asesoria.com/jjrandez

Cuenta con una amplia experiencia en informes y dictámenes periciales desde el año 2003 dentro del amplio campo de la química y la farmacia.
Ámbito de actuación: nacional

SERVICIOS PERICIALES QUÍMICOS Y FARACÉUTICOS
Informes, dictámenes periciales, tasaciones y análisis en las siguientes áreas:
- 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 fotográfica.
- Industria de la automoción.

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

EJEMPLOS DE SERVICIOS PERICIALES REALIZADOS
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005
- 2004
- 2004
- 2004
- 2003

Análisis de la composición de varios productos detergentes e informe de conclusiones acerca de su eficacia.
Dictamen sobre malformaciones genéticas de origen farmacológico.
Análisis genéticos y bioquímicos en un presunto delito de agresión sexual.
Violación de propiedad industrial e incumplimiento de contrato de investigación y desarrollo farmacéutico.
Conflicto administrativo sobre el alcance de la protección conferida por una patente de una compañía farmacéutica multinacional.
Infracción contractual en base a la investigación y desarrollo llevada a cabo por una compañía española productora de plaguicidas.
Análisis e interpretación del historial médico de un paciente por un presunto delito de negligencia médica.
Análisis contradictorio de drogas.
Informe técnico con el fin de garantizar la idoneidad sanitaria de productos cosméticos importados.
Dictamen en análisis químico cuantitativo de muestras sobredosificadas con un insecticida, y su interpretación y conclusiones.
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.
Determinación de la toxicidad de una laca de uñas a instancia de una compañía importadora de productos cosméticos y sanitarios.
Realización de informe de análisis contradictorio de muestras de GHB, speed, éxtasis, cocaína y ketamina.
Análisis contradictorio de un producto cosmético para determinar la presencia de corticoides.
Análisis de emisiones de humos de restauración en la azotea de un edificio y en otras ubicaciones del mismo.
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.
Realización de informe de análisis contradictorio de muestras de cocaína.
Dictamen con el objeto de determinar una posible violación de patente de fabricación de principio activo en multinacional farmacéutica.
Dictamen con el objeto de determinar una posible violación de patente de fabricación de principio activo en multinacional farmacéutica.
Análisis contradictorio de muestras de heroína.
Tasación de mercancía en empresa española comercializadora de suplementos alimenticios y dietéticos.
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.

5

Directorio DE Peritos

MADRID

TODO TIPO DE PERITACIONES MÉDICAS
DR. ALBERTO LAJO RIVERA
Perito Médico
Colegiado nº 280833284

PRESENTACIÓN

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Realizamos peritajes médicos e informes de valoración de daños
corporales en ámbitos de:

Doctor Cum Laude en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Valladolid. Diplomado en Invalideces y Salud Laboral (Universidad
Complutense de Madrid). Diplomado en Medicina de los Seguros
(Universidad Complutense de Madrid). Doctor en Medicina, departamento de Medicina Legal y Forense.

-1-DERECHO CIVIL (Reclamaciones por Mala Praxis, Errores
Médicos y Sanitarios, Accidentes de tráfico, Accidentes en general,
Accidentes por responsabilidad ajena, privada, pública, municipal,
Accidentes Laborales).
-2-DERECHO PENAL (Negligencias médicas o sanitarias. Violencia de Género. Agresiones. Accidentes. Filiaciones de paternidad,
contra informes, Custodia y potestad menores)

ESPECIALIDADES Y DOCTORADOS

-3- DERECHO LABORAL (Invalideces e incapacidades, Minusvalias, Accidentes y Enfermedades).

Especialista en Valoración del Daño Corporal (Universidad Complutense de Madrid). Especialista en Toxicología (Universidad
Complutense de Madrid). Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, vía MIR, Especialista en enfermedades infecciosas
(Universidad Complutense de Madrid y Hospital Clínico Universitario de Madrid). Doctor en Medicina Legal, Toxicología, Deontología, Legislación Sanitaria.

Realizamos el estudio y reconocimiento al paciente. Elaboramos
y emitimos el informe médico-pericial con investigación, estudio
y justificación en la valoración de daños y secuelas según baremo
establecido en la ley y nos desplazamos a cualquier Juzgado del
estado Español, ratificando y reconociendo su contenido en juicio.

INFO

Master en Asesoramiento y Orientación Familiar y Diplomado en
Ciencias de la Familia por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Ha realizado también más de 200 cursos de postgrado y conferencias.

DR. ALBERTO LAJO
C/Serrano, 205, 1º A
28016 MADRID
Tel.: +34 914 576 845
Móivil: 609 847 069

Fundó la consulta en el año 1989. Idiomas de trabajo: español, inglés, ruso, francés y portugués.

doctorlajo@hotmail.com
www.thesauro.com/lajo-madrid
www.doctorlajo.vpweb.es
www.doctorlajo.com
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MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO LIBRE DE LA
PROFESIÓN
ÁNGEL V. PUERTAS RODRÍGUEZ - ARQUITECTO
Con más de 30 años de experiencia en el desarrollo libre de la profesión, estando especializado en construcción y urbanismo, ha realizado 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 Compensación de Seguros.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
ARQUITECTURA.
Habiendo realizado Viviendas. Pabellón Polideportivo Cubierto. Naves. Reformas, Rehabilitaciones, etc.

VALOR AÑADIDO

URBANISMO.
Ha realizado Planes Parciales, Plan Especial de Reforma Interior.
Proyectos de Urbanización. Proyecto de Compensación.

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.

PERITACIONES:
Ha realizado a lo largo de su carrera profesional más de 200 peritaciones de todo tipo (urbanísticas, patologías, etc.) para los Juzgados
y tribunales, como perito judicial, superando esa cifra las realizadas
como perito de parte,

EQUIPO

VALORACIONES
Además de valoraciones propias para clientes particulares, en la actualidad colaboro habitualmente con varias Sociedades de Tasación y
conforme con la Ley de Protección de Datos, se omiten las referencias
concretas de dichas sociedades.

Ángel V. Puertas Rodríguez, Arquitecto
Fernando Bárcena de Juan: Ingeniero Industrial.
José Vicente Alía Pinto: Arquitecto Técnico.

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.

INFO

ÁNGEL V. PUERTAS RODRÍGUEZ
Avda. Condesa de Chinchón 19, viv 22
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.: 91 633 56 12
fax: 91 633 56 42
Móvil: 609 14 26 35
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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 especialmente en el área de peritaciones, consultoría e ingeniería. Se
ha ampliado posteriormente peritaciones en Propiedad Industrial e
Intelectual.

PROFESIONALES
Anselmo Peque Iglesias, Ingeniero T. Industrial, Aboado, Perito Judicial, Perito Tasador de Seguros, Contador Partidor, Arbitro de Derecho y Equidad. Experto en Propiedad Industrial.

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.

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

ESPECIALIDADES, SERVICIOS Y ACTIVIDADES

- 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.

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.
- Reconstrucción de accidentes de tráfico 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 deudas fiscales 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 Industrial.
- 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.

- Miembro de la Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración 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 Propiedad Industrial e Intelectual, con más de 30 años de experiencia en
la Oficina Española de Patentes y Marcas con gran prestigio en peritajes 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
influencia en los procedimientos judiciales.

INFO

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

Realizando el mejor presupuesto sin coste adicional.
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ARQUIFORENSES. ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
ARQUITECTOS PERITOS JUDICIALES

ARQUIFORENSES, como
Asociación Profesional de Arquitectos Peritos Judiciales inscrita en
el Registro Nacional de Asociaciones por Resolución del Ministerio
del Interior de fecha 26 de julio de
2002, se presenta como la única
Asociación, integrada específicamente por Arquitectos Superiores
de reconocida y probada experiencia en el ámbito de la función pericial o arbitral, que reivindica en
sus Estatutos “la utilización de los
medios necesarios para que cualesquiera que sean los informes solicitados a sus distintos socios numerarios, bien por las partes litigantes o
por Auto judicial, dichos informes
alcancen siempre el nivel de calidad
exigible a este tipo de pruebas.”
Nuestra Asociación plantea la
aludida experiencia de todos y cada
uno de sus miembros (“VEINTE AÑOS DE PERTENENCIA
MÍNIMA A LAS DIFERENTES
LISTAS DE ARQUITECTOS
PERITOS JUDICIALES DEL
COLEGIO DE ARQUITECTOS”)
como requisito imprescindible para
el ejercicio de una correcta función

ÁREAS DE ACTUACIÓN

pericial o arbitral, entendiendo
que solo un conocimiento global,
directo y en profundidad, de los
problemas que puedan presentarse
en dichas situaciones a través de un
ejercicio profesional continuado y
periódicamente actualizado, paralelo a la práctica de dicha actividad
pericial o arbitral, garantiza a priori
la teórica bondad de las soluciones
pretendidas.

• Emisión de todo tipo de Informes, Dictámenes, Peritaciones,
Certificados, Valoraciones, Tasaciones y Arbitrajes de equidad (de
acuerdo con la legislación vigente), tanto por designación administrativa o insaculación judicial como por nombramiento o encargo
de parte, sobre asuntos arquitectónicos, urbanísticos, estructurales y
constructivos así como sobre cualesquiera otras cuestiones de la competencia profesional de los Arquitectos Superiores, sometidos a su
consideración.
• Formación continuada y perfeccionamiento profesional de sus
miembros integrantes a través de la organización de cursillos, seminarios y conferencias, la publicación periódica de la nueva normativa
y disposiciones legales vigentes, y la edición paralela de documentos
internos recopilatorios de las principales patologías existentes.

En aplicación de las anteriores premisas, Arquiforenses pone
a su entera disposición un servicio
integral de asistencia y asesoramiento en dichas materias, bajo el
compromiso colectivo e individual
de sus miembros integrantes en
la aceptación de cualquier trabajo
profesional que les pueda ser encomendado judicialmente (“salvo
abstención obligatoria por razón de
incompatibilidad legal debidamente acreditada”), en la confianza de
poder coadyuvar a un mejor desarrollo de dicha actividad pericial o
arbitral y, de forma subsidiaria, en
el interés de contribuir a configurar
un marco menos conflictivo en el
sector inmobiliario.

• Asistencia y participación conjunta con otras entidades, corporaciones o profesionales, tanto nacionales como extranjeros, en la convocatoria y desarrollo de actuaciones concretas encaminadas a mejorar el ejercicio de la función pericial y arbitral y a garantizar en todo
momento su práctica diligente y controlada.
• Asesoramiento integral a lo largo del proceso de preparación,
diseño, ejecución y entrega final de cualquier actuación de índole edificatoria o urbanística.

INFO
ARQUIFORENSES
C/ José Ortega y Gasset, 65
28006 Madrid
Tel.: 914 015 296
asperfor@arquired.es
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PERITOS JUDICIALES
PROFESIONALES DE INVESTIGACIÓN MERCANTIL
(ASEPJIME)

PRESENTACIÓN
Don Luis Ochoa Moreno, Perito Judicial de Investigación Mercantil, Perito Judicial Tasador de Bienes Muebles e Inmuebles, Perito
Judicial en Tasación y Valoración de Daños, diplomado por el Centro
Cultural Europeo de Estudios Mercantiles, diplomado por ESINE en
el Curso Superior de Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias, miembro de la Asociación de Expertos Técnicos Inmobiliarios con carné
profesional nº 1119 y miembro de la Asociación Española de Peritos
Judiciales Profesionales de Investigación Mercantil con carné profesional Nº 1134

SERVICIOS PERICIALES, FINANCIACIÓN E INVERSIÓN
• Tasación y valoración de bienes muebles e inmuebles de personas físicas y jurídicas, domicilios, lugares de trabajo, sueldo y otros ingresos, objetos y documentos. Verificaciones en Registro de la Propiedad, Mercantil y Tráfico.

• Investigaciones Mercantiles de capacidad financiera e informes de solvencia y responsabilidad económica, de personas y empresas de información patrimonial para embargos y ejecutivos.
• Investigaciones de responsabilidad civil para determinar y valorar los daños producidos y resarcir los perjuicios causados en asuntos sobre siniestros;
falsificaciones en patentes, marcas y propiedad intelectual; infracciones a la ley de arrendamientos; fraudes inmobiliarios y financieros; insolvencias fingidas;
suspensiones de pago; quiebras y otras anomalías mercantiles, laborales e inmobiliarias.
• Como actividad subsidiaria y complementaria a estos servicios somos una empresa de inversión dedicada a la comercialización de productos financieros
y entre ellos la inversión en capital/riesgo. De la misma manera ofrecemos servicios de consultoría a empresas y lanzamiento de proyectos y negocios.

INFO
LUÍS OCHOA MORENO
Teléfono 91 110 60 28
647 69 42 63
ochoaconsultores@gmail.com
www.webpericial.com/ochoa-consultores
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ATLANTIC SEAL

ECONOMÍA - AUDITORÍA
- Peritaciones de actividades.
- Valoración de empresas.
- Intervenciones.
- Concursos de acreedores.
- Actuaciones judiciales de carácter pericial.
- Auditorías 265.
- Informes refinanciación.

INFO
ALTANTIC SEAL, S.L.P // ATLANTIC LAW, S.L.P
C/Pere Dezcallar i Net, 13, 10º 2ª
07003 PALMA DE MALLORCA (Baleares)
Tel. 971 713 413
Fax 971 719 146
C/Príncipe, 5, 3º A
28012 MADRID
Tel. 914 294 596
Fax 914 295 598
Horario: lunes a viernes de 9h. a 14h. y de 16h. a 18h.
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AYC ARQUITECTOS

ACTIVIDAD PERICIAL

PRESENTACIÓN
AYC ARQUITECTOS tiene un equipo multidisciplinar formado por Arquitectos y Aparejadores que cuenta con 20 años de experiencia en el campo de
la rehabilitación y la patología constructiva. Expertos Peritos y Abogados colaboradores le ayudarán a enfocar y solucionar adecuadamente su problema,
desde el proceso judicial hasta la reparación de los daños.
AYC ARQUITECTOS es un estudio especializado en un concepto de la arquitectura que combina la simplicidad de las formas y la lógica constructiva
con un diseño atractivo y funcional, teniendo como premisa fundamental la
opinión del cliente, trasladada al lenguaje arquitectónico. Diseño y Confort.
Estética y Pragmatismo.
Además de la experiencia en todo tipo de Proyectos de Obra Nueva, AYC
ARQUITECTOS tiene una amplia trayectoria en Proyectos de Reparación,
Rehabilitación o Reforma de edificaciones y unidades residenciales, procedentes de Ejecuciones de Sentencia, encargos de Comunidades de Vecinos,
así como en arbitrajes y mediación como Peritos en Liquidaciones de Obra
Promotor-Constructor, Constructor-Proveedor y Promotor-Cliente, interviniendo tanto en asuntos judiciales como extrajudiciales.

Peritos multidisciplinares con especialidad en Edificación (Patología, Rehabilitación, Ejecuciones de Sentencia, Arbitrajes,…).
Miembros de la lista de Arquitectos Peritos Judiciales del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid desde 1992.
Arquitectos colaboradores con el Tribunal Superior de Justicia en Procedimientos relativos a Expropiaciones y Justiprecios desde 1991.
Miembros de la lista de Arquitectos Tasadores, colaboradores con la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid desde 1994.
Colaboradores con Administraciones de Fincas para la realización de ITEs.

EDIFICACIÓN Y URBANISMO
Proyecto y Dirección de Obra Nueva (en 3 Comunidades Autónomas, proyectadas y construidas más de 300 viviendas en los últimos 6 años)
Proyecto y Dirección de obras de Rehabilitación y Reparación de edificios de
viviendas (Patología de la Edificación)
Máster en Restauración Arquitectónica por la Universidad Politécnica de
Madrid (1997)
Expertos en Patología de la Construcción y Análisis de Estructuras de Hormigón Armado y Acero
Redacción de Proyectos de Ordenación Urbana en Planes de Actuación Urbanística en Ciudad Real y Málaga.

EQUIPO DIRECTIVO
Eduardo Achaerandio Deza, Arquitecto desde 1988 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Máster en Restauración Arquitectónica. Socio de la empresa desde su creación, ha desempeñado durante
más de 20 años el cargo de Delegado de la Asociación de Fabricantes de
Hormigón Preparado. Arquitecto Perito Judicial desde 1991, ha participado
en diferentes Comités de Expertos y Comités Técnicos de Normalización y
Certificación relacionados con el Hormigón y el Distintivo de Calidad del
Hormigón Preparado. Experto Perito en temas relacionados con el Hormigón y sus materiales componentes. Colaborador en peritajes de Siniestros de
Construcción para varias Compañías de Seguros como ASEMAS y CASER
y, más puntualmente, MUSAAT, MAPFRE, ALLIANZ y otras. También ha
peritado para diferentes empresas promotoras y constructoras. Ganador de
distintos Concursos Públicos de Residencias para la Tercera Edad y Colegios
Públicos.
Joaquín Carrasco Pineda, Arquitecto desde 1990 por la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid. Socio de la empresa desde su creación,
es Perito Judicial desde 1993. Ha participado en distintas Comisiones Técnicas y Deontológicas del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Es experto en Cálculo de Estructuras de Hormigón y Acero, acreditado experto
en Patología Constructiva y en Rehabilitación de Edificios. Colaborador en
peritajes de Siniestros de Construcción para distintas Compañías de Seguros
como ASEMAS, CASER y MUSAAT y, de forma más puntual, MAPFRE
y ALLIANZ. Ha colaborado como Perito para las principales empresas promotoras y constructoras del país. Como Arquitecto, ha ganado varios Concursos Públicos de VPO y Colegios para la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha.

ACTIVIDAD DOCENTE
Expertos en Hormigón y sus materiales componentes. Vocal de Comités Técnicos Oficiales de Normalización y Certificación.
Desde 1994 se vienen impartiendo ponencias en distintos Cursos y Seminarios sobre Hormigón (normativa, legislación, innovación y desarrollo del hormigón preparado,…), con numerosas intervenciones en distintos foros como
el Colegio Oficial de Aparejadores de Madrid, el Instituto Eduardo Torroja
(Seminarios CEMCO), el Máster de Edificación de la Escuela Técnica de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Las Palmas y otros ámbitos de carácter técnico.

INFO

Área de especialización en peritaje y servicios:
Dictámenes/informes de parte y judiciales sobre patologías en la construcción.
Proyectos y obras de ejecución de sentencia y rehabilitación.
Peritaciones sobre desacuerdos económicos en ejecución de obras.
Tasaciones y valoraciones.
Dictámenes en recursos contenciosos. Expropiaciones.
Asesoramiento técnico.
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AYC ARQUITECTOS
c/Bravo Murillo 74, 1ºA
28003 Madrid
Tlf.:914413426
aycarquitectos@aycarquitectos.com
www.aycarquitectos.com
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AZIDRAS CONSULTORES ARQUITECTOS
AZIDRAS CONSULTORES S.L.

EQUIPO

ACTIVIDADES
• Peritaciones judiciales
• Informes y dictámenes periciales

JAVIER SARDIZA ASENSIO
• Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid en las espe
cialidades 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 Pe
ricial 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 Ins
tituto Arquitectura-COAM

- 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

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

INFO
AZIDRAS
Plaza Reyes Magos, 12, 1º C - 28007 Madrid
Tel./fax 914 334 411 - Móvil 619 243 637

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
Número de empleados:3

Horario: lunes a viernes de 9h. a 14h. y de 16h. a 20h.
arquitectura@azidras.com
www.arquitecturapericial.com
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CARLOS PÉREZ ACHIAGA

FORMACIÓN

ARQUITECTO

• Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, en las especialidades de Edificación y Urbanismo (1997).

La practica pericial ha sido una
constante desde el inicio de mi actividad como arquitecto.
Mi experiencia profesional ,
que abarca tanto los ámbitos público
como privado, así como la edificación y el urbanismo, me hace tener
una completa perspectiva del contexto en el que se desarrolla la práctica pericial.
Como perito básicamente procuro que una vez estudiado el fondo de
la cuestión mi informe sea claro en cuanto a la exposición de los hechos ,
que las conclusiones queden justificadas por razonamientos de peso avalados por la practica profesional, y que todo el conjunto resulte fácilmente
comprensible. Todo ello facilita que el informe sea explicable y se pueda
razonar en la vista.

* Master en Arquitectura, Organización y Gestión de Infraestructuras
Hospitalarias, Univ. CEU San Pablo, 2010
* Master en Prevención de Riegos laborales, especialidad seguridad en
el trabajo, Auditoria Salud, 2005
* Construcción en Madera, COAM 2007
* Patología de la construcción, COAM 2007
* Dirección de obras, COAM 2006
* Diseño urbano sostenible, COAM 2006
* El sistema de planeamiento y gestión en la comunidad de Madrid,
COAM 2004
* Medio Físico Urbanización en impacto ambiental, COAM 2004
* Nuevas técnicas constructivas en los proyectos de urbanización,
COAM 2002
* Dictámenes Periciales urbanísticos, COAM 1999
• Colegiado desde 1997 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
con el nº 12,129
• Miembro de la Lista Oficial de Peritos Judiciales del COAM desde el
año 2006
• Miembro de la Lista de Peritos Tasadores (Tasaciones Periciales Contradictorias) y de consumo del COAM

EXPERIENCIA PROFESIONAL
PLANEAMIENTO:
Redacción de planeamiento general, planes parciales residenciales e industriales, PERI, proyectos de reparcelación, proyectos de urbanización.
EDIFICACIÓN:
Redacción y ejecución de proyectos de vivienda colectiva pública y privada , vivienda unifamiliar agrupada y aislada, rehabilitación, legalización,
habilitación de locales comerciales, proyectos de actividad.
ARQUITECTURA LEGAL:
Redacción desde 1998 de numerosos informes y dictámenes periciales de parte sobre patología de la construcción, valoración de suelo, inmuebles
y obras, cumplimiento de la normativa urbanística, conflictos en la ejecución de obras, etc. Asistencia a vistas. Frecuentes actuaciones como perito
judicial desde 2006.
ADMINISTRACIÓN
* Arquitecto municipal (2001-2002)

INFO

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN PERICIAL

CARLOS PÉREZ ACHIAGA
C/ Monte Albillo 15, bajo
Algete 28110
Tel.: +34 916283251
Móvil: 670776889

AREAS DE ACTUACION
Arquitectura y urbanismo en todos sus campos.
Ámbito de actuación: nacional
Idiomas de trabajo: castellano e inglés

Horario: lunes a viernes de 9h. a 14h. y de 16h. a 20h.
info@achitectura.com
www.achitectura.com
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PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LAS ÁREAS DE LA QUÍMICA, LA
BIOLOGÍA, LA GEOLOGÍA Y EL MEDIOAMBIENTE
CONSULTORÍA DE TÉCNICAS AMBIENTALES S.L.
PRESENTACIÓN
CONSULTORÍA DE TÉCNICAS AMBIENTALES S.L., Es una
Empresa 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 .

DIRECTOR
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.

PERITAJES

- Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid
• 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.

- Diplomado en Alta Especialización de Plásticos y caucho por el
Patronato “Juan de la Cierva” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

• Septiembre 2001: Perito en el Nº de Autos 542/2000, Juzgado de
Pri-mera Instancia nº 17 de Madrid.

- Diplomado Superior en Viticultura y Enología por el Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos.

• Octubre-2001: Perito en los Autos 396/00 en San Lorenzo del Escorial (Madrid).

SERVICIOS

• Mayo-2002: Perito para el Bufete de Abogados “Mariscal and
Asociados” 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.

•
•
•
•
•
•
•

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

• Año-2005: Perito Judicial del 11-M. Sumario 5/2005, Sala de lo
Penal, Sección 2ª de la Audiencia Nacional
• Enero-2006: Perito en el Procedimiento de arbitraje entre VINIBA
SA, S.L. y ARMONIO INGENIEROS, S.L.

INFO
OFICINAS CENTRALES:
Avda. Manoteras, 22 - Edificio Alfa - Planta 3ª - Oficina119
28050 Madrid
Tel. 91 725 84 27
Fax. 91 725 35 65
www.cta-r.com

• Marzo-2006: Perito Judicial en el Juzgado de lo Mercantil Nº4
de Madrid, procedimiento ordinario 143/2005-G sobre “Competen
cia desleal otras Materias” de Beiersdrf, S.A. contra Belgeuse Co
mercial, S.A.L.
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ESTUDIO DE ARQUITECTURA CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL MUNDO
DE LAS VALORACIONES Y DE LOS INFORMES PERICIALES.CERCANO AL
CLIENTE Y A SUS NECESIDADES.
DOMO ARQUITECTURA
Domo arquitectura es un estudio con un amplio bagaje dentro de la especialización de las valoraciones-tasaciones inmobiliarias, habiendo
colaborado con prestigiosas sociedades de tasación durante 12 años. El personal del estudio está especializado además en Pericia de la Edificación y Patología de la Construcción, habiendo elaborado tanto informes de parte como de designación judicial, en casos relacionados con
expropiaciones, lesiones y defectos en la construcción y el mantenimiento, en temas de urbanismo y patrimoniales, así como en valoraciones
contradictorias y catastrales.

EQUIPO DIRECTIVO

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Como estudio de arquitectura, actúa en todos sus campos, aunque
con una amplia experiencia dentro de los informes periciales y de las
valoraciones.

Teresa Ochoa Castillo.- Arquitecto Superior
Isabel Díaz Díaz.- Arquitecto Superior
Ambas socias son FACILITY MANAGER y están especializadas por
la Universidad Politécnica de Madrid en:
- Valoraciones del Suelo y de la Edificación
- Patología Constructiva y Técnicas de Intervención.
Pertenecen a la Lista Oficial de Peritos Judiciales del COAM y
miembros de la Lista de Peritos Tasadores Terceros de Hacienda.

VALOR AÑADIDO
Equipo de profesionales con el objetivo de mantener un trato directo
con el cliente cubriendo sus necesidades personales.
Trabajamos en colaboración con distintas empresas y profesionales
del sector altamente cualificados así como con despachos de abogados.

-Valoraciones: valor de mercado para venta y renta, asesoramiento,
patrimonial, herencias, activos empresariales, así como valoraciones
contradictorias para la agencia tributaria, catastrales y expropiaciones.
-Pericia: Desarrollo de informes tanto dentro del campo de la edificación como del urbanismo, ejecutando informes de lesiones y/o
defectos en la construcción, informes sobre expropiaciones, recursos
frente a la Administración e inspecciones técnicas de edificios.
El estudio posee una filial como consultora denominada “domo consultoría FM” con la finalidad de gestionar el patrimonio de las empresas, asesorarlas inmobiliariamente y rehabilitar energéticamente
los edificios.
Dentro de sus servicios podemos encontrar:
-Análisis de Mercado e Informes de Viabilidad
-Plan de Mantenimiento de los inmuebles
-Inventariado y Catalogación de los Inmuebles
-Gestión de espacios.
-Libros As Built del edificio.
-Asesoría y Auditoría energética

INFO
DOMO ARQUITECTURA
C/ Níscalo nº 2428023 Madrid
Móvil: 699.90.90.33
654.49.67.40
www.domoarquitectura.es
info@domoarquitectura.es
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DRA. ELENA MANRIQUE GAMO

PRESENTACIÓN
• 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
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 agresiones,
accidentes y toda clase de traumatismos.
Experiencia pericial a nivel de distintas áreas: Civil, penal, laboral, así como contencioso administrativo.

ÁREAS DE TRABAJO
Cuenta con la colaboración de médicos especialistas en otras materias, 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

Experiencia pericial a nivel de distintas áreas: Civil, penal, laboral, así como contencioso administrativo.

INFO
DRA. ELENA MANRIQUE
Policlínico Salud 4 Clinisas
Calle Castelló nº 58
28001 Madrid
Tel.: 670040423
manrique.elena@gmail.com
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ESPERANZA ATAZ ORIHUELA
Arquitecto Superior - Perito Judicial

PERFIL
En la Dirección de Consultoría, aportamos un Equipo Humano capaz
de desarrollar e implantar de manera eficaz las mejores soluciones que
cada Organización necesita. No obstante, los servicios, “saber hacer” y
la experiencia dColegiada en 1.984 en el COAM con nº 6.843.
Desarrollo de construcción y urbanismo en todos los ámbitos.
Arquitecto municipal de Navas de Estena.
Delegada en Madrid de la Sociedad de Tasación de los Colegios de
Arquitectos de España (Arquitasa) desde el año 2.000 hasta el 2.009.
Experiencia en el campo judicial desde el inicio de la profesión.
Más de tres décadas realizando informes judiciales, por insaculación
o de parte.
Experiencia en juzgados en el campo de la patología en construcción
desde el año 1.984.

ESPECIALISTA
PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN:

Pertenencia a las listas de Peritos más representativas y selectivas del
territorio nacional, incluida la del propio Colegio de Arquitectos.

• ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN, PROBLEMAS ACÚSTI
COS
Equipo experto en informes, diagnóstico de problemas estructurales,
detección de defectos de la construcción y acústico, soluciones de reparación y cálculos de presupuestos.
Expedientes de ruina, inminente, funcional, física.
URBANISMO:
• TASACIONES URBANÍSTICAS
Expropiaciones, justiprecios, indemnizaciones, rápida ocupación
• GESTIÓN DE SUELOS, VIABILIDAD ECONÓMICA EN PROMOCIONES
• PROYECTOS DE COMPENSACIÓN, COOPERACIÓN
• DICTÁMENES SOBRE NORMATIVA URBANÍSTICA
• DICTÁMENTES PARA JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO.

VALORACIONES:

INFO

• TODO TIPO DE INMUEBLES Y FINALIDADES
Dilatada experiencia en el campo de la valoración, tanto en su campo
de autora como de supervisora.
123-

ESTUDIO ATAZ, PERICIALES JUDICIALES Y TASACIONES
MADRID
Avenida de España Nº 5 Piso 3º, Puerta 22
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916397535
Móv.: 607248442
Fax.: 916362380
esperanzataz@gmail.com

Determinación de valores de mercado (Herencias, patrimonio, testamentarías, contenciosos, divorcios)
Valor hipotecario, cobertura de seguros
Urbanísticas
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DR. FRANCISCO MIGUEL TOBAL

PRESENTACIÓN
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca
en 1984, Licenciado con Grado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1997, Grado de Doctor en
Medicina y Cirugía por la universidad Complutense de Madrid en el
año 1993, Médico especialista en Medicina de la Educación Física y
el Deporte por la Escuela de Medicina del Deporte de la Universidad
Complutense de Madrid desde el año 1991, Perito en la especialidad
de Medicina de la Educación Física y el Deporte por el Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Madrid desde enero de 2002.
EN LA ACTUALIDAD
Profesor titular de Universidad en la Escuela Profesional de Medicina
de la Educación Física y el Deporte de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid.

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN
Medicina de la Educación Física y el Deporte, por lo que se peritan
todas aquellas alteraciones, lesiones o secuelas relacionadas con el
deporte y todas aquellas lesiones que afecten al aparato locomotor
(con independencia de la causa que las produzca).

INFO
Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y el Deporte
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense
Pabellón VI, Planta 5º
Ciudad Universitaria s/n
28040, Madrid
Teléfonos: 91 394 1367/97
Fax: 91 394 1366
miguelto@med.ucm.es
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GABINETE PROFESIONAL DE PERITOS JUDICIALES
LA GARANTÍA DE UN RIGUROSO ENFOQUE TÉCNICO
mación específicos para su reciclaje
continuo.
Paralelamente, varios de nuestros peritos son profesores colaboradores de universidades oficiales,
en programas de máster y diplomaturas de posgrado.

El Gabinete Profesional de Peritos Judiciales está especializado en
la creación de informes periciales en
múltiples áreas de actividad:
• Peritaje caligráfico y documentoscopia.
• Criminalística. Informe y contrainformes en ámbito penal.
• Peritaje informático/auditorías
informáticas.
• Propiedad intelectual e industrial.
• 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, reconocimiento de voces o atribución de
autoría de escritos.
• Peritaje de ingeniería. Informes
de incidencias, valoración de daños, defectos de fabricación, sonometrías.
• Protocolos empresariales.
• Peritaje textil.
• Peritaje económico. Lucro cesante y daño emergente, valoración de
negocios o indemnizaciones.
• Peritaje de arquitectura.
El equipo de peritos que conforman nuestra entidad está especializado de forma individualizada para
ofrecer el mejor servicio profesional
y un resultado objetivo basado en la

INFRAESTRUCTURA
Nuestro Laboratorio Técnico
cuenta con una tecnología de vanguardia que nos permite abordar la
prueba pericial con los recursos necesarios 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.

preparación y la experiencia.
Varios de nuestros expertos son
profesores colaboradores de la Universidad Autònoma de Barcelona
(UAB) y participan como ponentes
en actos especializados que organizan instituciones oficiales.
Nuestros peritos están inscritos
en las asociaciones específicas 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 fiable en cada caso, posibilitando un dictamen razonado que pueda
integrarse con autoridad en cualquier
proceso judicial.

CONFIDENCIALIDAD
El primer paso del GPPJ es la
suscripción de un documento de
confidencialidad que garantice al
cliente el deber de secreto.
El Gabinete protege especialmente la información referente o
relacionada con los aspectos de cada
caso que hayan sido accesibles o conocidos para estudiar la situación o
confeccionar el informe.

OBJETIVIDAD
Nuestra política empresarial ha
partido siempre de la objetividad en
la prueba pericial.
El compromiso de nuestro gabinete es la implicación imparcial
en el proceso, aportando una visión
técnica razonada, fundada en el conocimiento y la experiencia.

METODOLOGÍA
Nuestros informes parten siempre de una metodología definida
que se incluye en el documento y que
aporta el contexto de interpretación y
la justificación de las conclusiones.
Se estructuran siguiendo una
argumentación lógica y un formato
exclusivo diseñado por nuestro Gabinete, ofreciendo una facilidad de
lectura y una presencia estética destacada, que facilitan su comprensión.
Se incluyen soportes digitales
(fotografía/vídeo) en el informe
pericial, si son necesarios y disponemos de equipos informáticos para su
reproducción en procesos judiciales.

FORMACIÓN
El GPPJ promueve especialmente la especialización de cada uno
de nuestros peritos, potenciando la
realización de cursos profesionales
impartidos por instituciones oficiales
y desarrollando programas de for-
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EXPERIENCIA
La defensa del informe en acto
de juicio es tan importante como el
peritaje en sí.
Convencer requiere experiencia y capacidad de argumentación.
Nuestro equipo de peritos cubre
una amplia área de actuación y, junto al selecto grupo de colaboradores
técnicos que trabajan con nuestra
compañía, podemos realizar prácticamente cualquier tipo de pericia en
todo el territorio nacional.
Cada campo pericial cuenta con
un técnico especializado y experimentado que proporciona el dictamen más fiable y razonado. Cuando
es necesario, nuestros expertos colaboran entre sí para realizar informes 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 Peritos Judiciales es una compañía de
ámbito nacional y cuenta con delegaciones en Madrid, Barcelona,
Sevilla, Valencia, Vigo, Cáceres y
Bilbao.
Contacte con nosotros, analizaremos su caso y le proporcionaremos el servicio que mejor se adapte
a sus necesidades.

INFO
Madrid-Barcelona-Sevilla-Valencia-VigoCáceres-Bilbao
Teléfono: 902 10 56 12
info@peritos-judiciales.com
www.peritos-judiciales.com
http://peritos-judiciales.blogspot.com.es
Twitter: https://twitter.com/gabineteperitos
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PODEMOS ACTUAR EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL
GRUPO AGRARIO Y JARDINERO XXI

Somos dos Ingenieros T. 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.
Podemos actuar en cualquier parte del territorio nacional.

COMPONENTES

PUBLICACIONES

• Luis Martín Martín
• Eduardo Llario Espinosa

• Libro "Árboles del Retiro". Publicado por el Aytmto. de Madrid.

INFO
LUIS MARTÍN MARTÍN
C/ Pinillas 11, 4ºB
28032 Madrid
Tel.: 91 305 02 66
Móvil:628 655 026
luismaimona@gmail.com
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HIPERGRUPO

Arturo Collado Fuentes - Colegiado nº 9791/ 21
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

PRESENTACIÓN
Hipergrupo Ibérica de Electricidad, S.L., cuenta con un equipo humano
altamente cualificado, que viene prestando sus servicios desde el inicio de
la formación de la empresa.
La plantilla, formada por Ingenieros T. Industriales, Arquitectos, Electricistas, delineantes, administrativos y oficiales, son el mejor reflejo de
esta empresa con un desarrollo empresarial que demuestra la calidad de
nuestro trabajo, gracias al esfuerzo diario de nuestro personal, realizando
todo tipo de instalaciones eléctricas y con la máxima profesionalidad y
garantía, así como la redacción y dirección de proyectos para muchas de
sus obras realizadas y tramitaciones para legalización de instalaciones.

Proyectos, estudios, revisiones, peritaciones… realizadas:
Proyectos
-

Somos empresa colaboradora con la compañía suministradora de energía
eléctrica IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A., realizando obras y trabajos de acometidas y pequeñas extensiones de red para
suministro a las instalaciones de la zona como viviendas, naves industriales…, así como un servicio de avisos 24 Hrs., en los cuales nos comprometemos a realizar el servicio en el tiempo establecido.
Actualmente hemos ampliado nuestros servicios pasando a ser servicio
técnico de varias marcas de Grupos Electrógenos como: GESAN, INMESOL, HONDA, VANGUARD, BRIGGS & STRATTON, MOSA…
realizando puestas en marcha, reparaciones, mantenimientos…

Alumbrados Públicos.
Iluminación.
Centros de salud.
Locales de pública concurrencia (Discotecas, Hoteles,…)
Talleres en general.
Centros de calibrado.
Almazaras.
Industrias varias.
Plantas potabilizadoras y desalinizadoras
Centros de Transformación Intemperie/Prefabricados.
Líneas de Alta Tensión 3ª Categoría y Baja Tensión.
Diseño de Instalaciones y Montaje de Grupos.
Plantas Generadoras y Conmutación de Redes a Grupos.
Licencia de apertura de actividades.

Revisiones
- Boletines de reconocimiento locales de pública concurrencia.
- Boletines de reconocimiento Centros de Transformación Intemperie/
Prefabricados y líneas de Alta Tensión 3ª Categoría.

Nos avalan más de 300 proyectos realizados en las siguientes especialidades:
- Línea en Alta Tensión 3ª Categoría 20 kV con Centro de Transforma
ción Intemperie/Prefabricado.
- Red Subterránea para Distribución Baja Tensión.
- Instalaciones de Alumbrado Exterior.
- Instalación eléctrica en naves industriales y oficinas.
- Licencia de Apertura de Actividades.
- Legalización de Instalaciones, trámites con la compañía suministradora y organismos oficiales, para su correcto uso de funcionamiento.

Estudios
-

Igualmente gracias a la profesionalidad de nuestro Equipo, a su calidad de
servicio y a la gestión eficiente realizada por el Equipo Directivo, nos ha
permitido seguir siendo referente dentro del Sector.
Nuestros técnicos estudian y revisan cada unidad de obra del proyecto e
instalación, cuidando al máximo cada detalle, tanto en el concepto inicial
como en su ejecución, para conseguir plasmar todas sus necesidades.

Mantenimiento eléctrico general.
Iluminación interior y exterior.
Insonorización, acústica y vibraciones en locales de pública concurrencia
Ahorro y eficiencia energética.
Climatización.
Mercado eléctrico internacional.

Peritaciones
Trabajando para el sector, desde aproximadamente 20 años para diversos
juzgados como Cuenca, San Clemente, Motilla del Palancar, Madrid, realizando entre otras, peritaciones de:
- Instalaciones eléctricas en general de Alta Tensión 3ª Categoría y Baja
Tensión, líneas subterráneas,…
- Análisis de reparaciones mecánicas, siniestros y varios de vehículos
(camiones, turismos…)
- Instalaciones mecánicas especializado en grupos electrógenos
como GESAN, INMESOL, HONDA, VANGUARD, BRIGGS &
STRATTON, MOSA, y otros varios.
- Instalaciones electromecánicas, auditorías, valoraciones varias, especializado en plantas de tratamiento de agua, decantación, plantas residuales, de ósmosis, etc.

INFO
HIPERGRUPO
C/ Pico Almanzor, 37 Nave 38
28500.- Arganda del Rey . Madrid
Tel.. 91 870 69 06
Fax. 91 870 66 23
infomadrid@hipergrupo.es
www.hipergrupo.es
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INCONSA

INCONSA, empresa con mas de 25 años de experiencia en el campo de la ingeniería y la construcción. Esta compuesto por un equipo multidisciplinar de
ingenieros, arquitectos y arquitectos técnicos. Además de la dirección integral de proyectos y obras "llave en mano" tenemos una amplia experiencia en el campo de las peritaciones y valoraciones. Realizamos peritaciones y valoraciones judiciales, para hacienda, para arbitraje de consumo y para particulares. Somos
especialistas en Termografia y ensayos de hermeticidad con técnicos certificados y equipo propio. En valoraciones contamos con un miembro RICS.

INFO
INCONSA
c/ Corazón de María, 9. Bajo
28002 Madrid
Tel.: 914166109
inconsa@inconsa.com
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JOAQUÍN JESÚS CALVETE CEPA

EQUIPO DIRECTIVO

TASADOR JUDICIAL

Este Despacho Profesional realiza trabajos de Valoración enfocados en tres niveles:
A) BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y PARTICULARES:
(No se realiza la valoración enfocada a garantía hipotecaria)
•
•
•
•
•
•
•

Valoración de Edificios Residenciales, Industriales y Comerciales.
Valoración de Locales Comerciales
Valoración de Fincas Rústicas y Urbanas
Estudios de Mercado
Estudios de Viabilidad en inversiones inmobiliarias
Estudios y Gestión de calificación urbanística del suelo
Estudios y Valoración del patrimonio inmobiliario

B)

EMPRESAS:

•

•
•
•

Valoración de Edificios terminados y en régimen de arrendamiento, comprendiendo los siguientes tipos:
 Edificios de viviendas unifamiliares y plurifamiliares
 Edificios de oficinas
 Edificios destinados a Hoteles y Residencias
 Edificios industriales
 Complejos Comerciales
Valoración de Edificios en construcción, analizando los por
centajes de obra acabados y los que quedan por finalizar.
Certificaciones de Obra.
Valoración de Suelos residenciales y industriales
Valoración de Suelos urbanos, urbanizables y no urbaniza
bles.
Valoración de proyectos empresariales, comerciales
e industriales.
Valoración de maquinaria industrial y bienes muebles
Valoración de Bienes a efectos de aplazamientos de deuda
para Hacienda y la Seguridad Social.
Valoración de proyectos de fusión y escisión de empresas
Estudios y Valoración del patrimonio empresarial inmobiliario
Inspecciones técnicas en patologías y daños en inmuebles
Estudios Medioambientales de empresas e industria
Informes periciales caligráficos-grafológicos

C)

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS:

PRESENTACIÓN
Nuestro despacho está enfocado a desarrollar un gran abanico de servicios dedicados a la pericia en el desarrollo de los siguientes trabajos
que se encuentran vinculados en gran medida a sus necesidades en el
ámbito judicial y privado.

•

Los servicios que ofrecemos son los siguientes:
•
•

-

Estudios de Mercado
Estudios de Viabilidad en inversiones inmobiliarias
Estudios de Suelos a nivel urbanísticos
Estudio de Suelos Rústicos atendiendo al tipo de explotación
Especialización en valoración de Activos y Pasivos de Bienes Inmuebles de entidades bancarias y sector privado.
- Testamentarias, Herencias
- Valoración de Bienes muebles e inmuebles
- Valoración de excisiones de empresa
- Valoración de instalaciones, maquinaria y equipos
- Valoración de vehículos
- Estudios grafológicos enfocado a falsificaciones, auditoria de
Firmas, pintadas, anónimos, testamentos ológrafos, etc…

•
•
•
•
•

Desde hace más de veintidós años, desarrollamos con orgullo un trabajo de forma profesional e independiente, garantizando las necesidades de asesoramiento cada vez más prioritarias en el mundo empresarial. Por esta razón, el objetivo principal de nuestro despacho es
la total discreción, seriedad y la competitividad en el desempeño de
nuestra gestión.

INFO

DIRECCIÓN: C/ PUERTO DE LA CRUZ VERDE, Nº 5 8º-A
28045-MADRID
Tel.: 91-468 67 86
Móvil: 608 103 654
joaquincalvete@yahoo.es
A CORUÑA
Móvil: 608 103 654
joaquincalvete@yahoo.es

24

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoraciones judiciales
Valoraciones e inventariado del patrimonio
Estudios de mercado y viabilidad de futuros proyectos
Valoración de expropiaciones
Valoración para comunidades de vecinos
Valoración para cooperativas de viviendas
Valoraciones iniciales (preestimaciones de valor)
Valoraciones a efectos de subastas públicas
Valoraciones a efectos de aplazamiento de deuda
Valoraciones a efectos de Herencias
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JORSA PROYECTOS Y OBRAS

Presentación

División Arquitectura Técnica

Jorsa es una empresa liderada
por Arquitectos Técnicos que
nace con el objetivo de prestar
un servicio integral, y de calidad, a sus clientes. Abarcando las diferentes etapas de una
obra: desde el proyecto y la
tramitación de licencias hasta
la entrega de la obra terminada.
Ejecutada conforme las ciencias
y las artes del buen hacer y saber
de la construcción "Art Legis".

Arquitectos Técnicos especializados en Redacción de Informes, Dictámenes, Peritaciones
y Valoraciones de todo tipo de
siniestros y patologías constructivas.
Nuestra amplia formación en
dirección y ejecución de obras,
así como en patologías de la
edificación; unido a nuestra experiencia pericial nos acreditan
para aclarar y/o dilucidar, con
éxito, cualquier controversia.

INFO

SERVICIOS

JORSA PROYECTOS Y OBRAS
S,L

Jorsa Proyectos y Obras está especializada en:
Rehabilitación de Edificios
Reformas Integrales de Viviendas
Obra Nueva
•
•
•
•
•

Avenida Pablo Iglesias, 85
28521 Rivas-Vaciamadrid
(Madrid)

Rehabilitación de Edificios: Fachadas, Patios, Cubiertas, Pocería, Electricidad, Fontanería,...
Reformas y Obra Nueva.
Proyectos y Direcciones de Obra.
Licencias.
Inspección Técnica de Edificios.
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Tel.: 91 7135329
Móvil: 629 927 886

Más información en:
www.jorsaproyectosyobras.com
www.hbarquitectostecnicos.com
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MEDICINA PERICIAL
DR. JOSÉ MARIA RELANZÓN LÓPEZ

• Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de
Madrid
• Especialista en Otorrinolaringología
• Especialista en Medicina del Trabajo
• Profesor asociado de la Universidad Complutense desde 1988 a
2005
• Profesor de la Universidad San Pablo CEU en 2006-2007

PRESENTACIÓN
El Dr. José María Relanzón López lleva 30 años ejerciendo la especialidad de Otorrinolaringología y
posee una dilatada experiencia en el ámbito clínico y pericial, con numerosas intervenciones ante los Tribunales de Justicia por motivos relacionados con lesiones en el área de la especialidad, debido a agresiones,
accidentes y toda clase de traumatismos.
Es, además, especialista de Medicina del Trabajo, lo que le sitúa en una posición privilegiada para realizar informes periciales relacionados con el entorno laboral.
Ha dedicado gran parte de su experiencia profesional al estudio de los efectos perniciosos de determinados agentes ambientales sobre la salud, particularmente del efecto de la exposición profesional a ruidos
intensos, materia sobre la que desarrolló su Tesis Doctoral.

INFO

EXPERIENCIA PERICIAL
• Ambito Civil: Informes periciales relacionados con re
clamaciones y accidentes.
• Ambito Penal: Informes periciales sobre agresiones.
• Ambito Laboral: Informes periciales sobre accidentes la
borales y enfermedades profesionales.
• Ambito Contencioso-Administrativo: Informes Pericia
les sobre reclamaciones ante la Administración.
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- Hospital Madrid-Montepríncipe. Avda. Montepríncipe, 25
Boadilla del Monte, Madrid
- Avda. Monforte de Lemos, 113, Madrid
- Calle Manuel Alvarez, 4, Madrid
Tel.: 606 755 463
joserelanzon@yahoo.es
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LUIS SAAVEDRA DEL RÍO

BIÓLOGO Y PERITO CALÍGRAFO GRAFÓLOGO
Luis Saavedra del Río es Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid,
es experto en medioambiente, sistemática, taxonomía, calidad alimentaria, etiquetado nutricional y diplomado en Gemología. Ha sido profesor colaborador durante los cursos 84-85 y 85-86 en la Facultad de
Biología. Su trabajo es la elaboración de estudios ambientales, sistemáticos y taxonómicos, de especies
tanto animales como vegetales; de estudios de ordenación del territorio, impacto ambiental, calidad
alimentaria, etc.
Es Diplomado en Grafopsicología por la Asociación Grafopsicológica de España, Diplomado en Investigación Criminal por la Universidad Complutense 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 carácter
público como privado y ha impartido clases de Pericia Caligráfica.
EJERCE LA ACTIVIDAD PERICIAL CALIGRÁFICA y PERICIAL BIOLÓGICA TANTO EN
EL ÁMBITO JUDICIAL COMO EN EL PRIVADO, SIGUIENDO CRITERIOS ABSOLUTAMENTE INDEPENDIENTES, siendo sus potenciales clientes tanto empresas como particulares,
incluyendo abogados, procuradores, notarios, etc.
La función principal de un Perito Calígrafo es el estudio de los Documentos, 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

PERFIL
Luis Saavedra, un profesional con más de treinta años de profesión como perito judicial. Es miembro de los Colegios Oficiales de Biólogos
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).

INFO
Avenida de los Ángeles 20, portal 2, bajo D
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 915120035 / 608723159
Fax.: 915185203
saavedradelrio_luis@hotmail.com
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LOS EXPERTOS MEJOR FORMADOS EN TECNICAS DIGITALES. ISRAEL
(SEGURIDAD ELECTRÓNICA); USA FBI (DELITOS PORNOGRAFÍA INFANTIL); UK SCOTLAND YARD (COMUNICACIONES MÓVILES).
APORTACIÓN DE PRUEBAS JUDICIALES, ELABORACIÓN DE INFORMES
NET COMPUTER FORENSICS,SL
PRESENTACIÓN
NET COMPUTER FORENSICS,SL y NEW TECHNOLOGY, nacen en 1998 con la idea de aglutinar a un grupo de Ingenieros y Técnicos, -de Telecomunicación, Informáticos y Electrónicos- y de Expertos en Seguridad, Criminalística y Análisis Forense, especializados en alta tecnología, cuyos conocimientos
técnicos deseaban ponerlos al servicio del Derecho y la Justicia y a la formación de otras personas que deseen adentrarse en el campo de la investigación
forense. Es así como nace este grupo de Peritos Judiciales por cuyas actividades hoy en día son reclamados tanto a nivel nacional como internacional por
Universidades, Departamentos de Criminalística de Cuerpos Policiales, Poder Judicial y prestigios despachos de abogados.
Su amplia experiencia en el campo de las Nuevas Tecnologías aplicadas y de las innovadoras técnicas utilizadas en la investigación desde el punto de vista
de la Criminalística, ha sido conseguida gracias a la práctica diaria en investigaciones técnicas de todo tipo, incluidas las periciales judiciales, por la asistencia
asidua a seminarios y cursos nacionales e internacionales y por el gran aval que supone el paso de algunos de nuestros Peritos por los Departamentos Policiales
de Investigación e Inteligencia.
Dotado de un moderno y equipadísimo LABORATORIO DE ANALISIS, lo hacen único en España en sus principales especialidades, Análisis Informático,
Comunicaciones Móviles, Equipos Electrónicos, Acústica Reconocimiento de Voz y tratamiento de Imagen. Equipos de alta tecnología, sistemas de investigación único, herramientas de trabajo homologadas por la comunidad internacional forense (EnCase, SMAR, X-Ways, UFED, XRY, LANTERN, iXAM,
Multi-Speech, etc), todo ello manejado por un equipo de profesionales expertos formados en la investigación diaria de todo tipo de delitos.

NUESTROS SERVICIOS

EXTRACCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS TELEFONOS MÓVILES

IDENTIFICACIÓN DE VOZ

LABORATORIO CENTRAL
Inglaterra,19 Despachos
28019 MADRID
Telf: 91 549 3284 / 902 902 192
Movil: 678 626 712
Fax: 91 630 8619
peritos@pericias.es
www.pericias.es
www.newtech-eforensic.com.au/
http://bit.ly/svB4cp
RECUPERACIÓN DE DATOS EN MEMORIAS USB Y DISCOS DUROS

SEVILLA: 954 303 085
ALICANTE: 966 536 126
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PASCUAL CIVANTO

AGECIA INTERNACIONAL DE PATENTES Y MARCAS- FUNDADA EN 1918

La agencia de Propiedad Industrial Pascual Civanto lleva funcionando ininterrumpidamente desde el año 1918, fecha de su creación por Pascual Civanto Morillas, el cual participó asimismo en
la fundación del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial. Es una empresa familiar, y actualmente la tercera generación
de agentes sigue manteniendo vivo el mismo espíritu que imprimió
el fundador de la misma: un trabajo bien hecho, con plena dedicación, avalado por los años de experiencia y conocimiento profundo
de la propiedad industrial en todas sus modalidades, tales como
marcas, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños. La agencia se ha ido adaptando a los tiempos, por lo que actualmente también gestiona patentes europeas, patente PCT, marcas y diseños comunitarios, así como nombres de dominio. Con
corresponsales en todos los países, las labores de asesoría y gestión
no se limitan al territorio nacional, pudiendo realizar los trámites
necesarios en cualquier país.

La agencia de La oficina se encuentra situada en una de las mejores
zonas de Madrid, en el corazón del barrio de Salamanca, muy bien
comunicada y fácilmente accesible desde el aeropuerto de Barajas.

Al frente de la agencia se encuentra Alicia Civanto Villar, nieta
del fundador, abogado y agente de la Propiedad Industrial, diplomada en Derecho Comparado (I-II ciclo), con múltiples cursos de
especialización en derecho comunitario, derecho de marcas y disciplinas afines. Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, forma parte asimismo del Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Industrial, siendo Agente Europeo de Patentes, y representante autorizado ante la Oficina de Armonización del Mercado
Interior (Marcas y Diseños comunitarios).
La agencia se dirige, con paso firme y mucha ilusión, hacia su primer centenario, con las esperanzas puestas en un futuro en el cual
seguirá teniendo su sitio, gracias al esfuerzo realizado por todos los
que forman y han formado parte de esta pequeña gran empresa.
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PASCUAL CIVANTO
ALICIA CIVANTO VILLAR
Velázquez nº 94, 1ª planta
28006 Madrid
Tel. +34-911.863.179 - +34-913.456.766
Fax +34-917.817.020
civanto@civanto.com

Directorio DE Peritos

MADRID

DOCTORA MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ QUINCE AÑOS DE EXPERIENCIA EN PERITAJES
PERITAJES FERNÁNDEZ

TIPO DE PERITAJE

EQUIPO DIRECTIVO
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.

Especialista en peritajes medico oftalmológicos y valoración del
daño corporal.

TIPOLOGÍA DE CLIENTES
Abogados perito de parte y peritos judiciales.

INFO

María Jesús Fernández Sánchez.
NºTlf móvil (teléfono personal): 618970781Nº
Tlf fijo y teléfono de pedida de cita: 91 3151011Nº
Tlf Consulta profesional/ teléfono de pedida de cita: 91 457 37
99Príncipe de Vergara 256 bajo C, 28016 Madrid.
mafu53@live.com
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PERITOS DE FILATELIA Y NUMISMÁTICA, ARTE & COLECCIONES
ULYSSE CONTULTORES
NUESTROS SERVICIOS
• Realización de informes periciales de ámbito judicial tanto para
los Juzgados como en el Tribunal Superior de Justicia, Audiencia
Provincial y Audiencia Nacional
• Tasación de toda clase de bienes de coleccionismo, filatelia y numismática
• Herencias, separaciones o divorcios. Tasaciones y valoraciones
para declaraciones de herederos, testamentaría, condominios, etc..
• Asesoramiento sobre colecciones, arte y antigüedades
• Orientación sobre mantenimiento y liquidación de colecciones o in
versiones en bienes tangibles
• Certificados de autenticidad
• Inventarios
• Informatización y creación de bases de datos de colecciones• Con
sultoría de mercado de coleccionismo
• Valoraciones en general
• Gestión de venta de piezas, objetos y colecciones tasadas entre
nuestra amplia cartera de clientes o en subasta libre entre las
mejores Casas de Subastas.
• Discreción, rigor y profesionalidad.

VALOR AÑADIDO Y ASOCIACIONES A
LAS QUE PERTENECE

EQUIPO DIRECTIVO
José Luis Barceló, perito de colecciones, especialidad filatelia y
numismática, colecciones en general.
Experto en Filatelia y Numismática por la U.N.E.D.
Inscrito en el listado de peritos de la Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid.
Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad
Complutense de Madrid (1993). Doctorado. Colegiado nº 5439 del
Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.
Autor de numerosos estudios y bibliografías sobre filatelia, numismática y medallística publicados en prestigiosas revistas nacionales y
extranjeras. Redactor de numerosas monografías y sobre numismática
para diversos editores, destacando el Club Internacional del Libro o
los especiales de filatelia o numismática del diario El País.
Colabora en medios especializados como la revista “Subastas Siglo XXI” o “El Eco Filatélico y Numismático”.
Ha colaborado con prestigiosas empresas e instituciones como la
Sociedad Documental de Filatelia y Numismática-S.D.F.N. y la Real
Casa de la Moneda-F.N.M.T.
Miembro colegiado de ASPEJURE - Asociación de Peritos Judiciales del Reino de España.

El Grupo ULYSSE pertenece está integrado en la Junta Arbitral
de Consumo de la Comunidad de Madrid.
José Luis Barceló es experto en Filatelia y Numismática Profesional por la U.N.E.D.
Divulgador e investigador sobre filatelia y numismática.
Ha sido responsable de contenidos sobre filatelia, numismática
y subastas para diversas publicaciones profesionales, como “El Eco
Filatélico y Numismático”, “Crónica Filatélica”, “Crónica Numismática” o “Subastas Siglo XXI”.
Asociación Numismática Española (A.N.E.).
Asociación Filatélica Europea. Asociación de Periodistas Filatelicos.
Asociación Hispánica de Periodistas Filatélicos y Numismáticos (A.H.P.F.N.).
American-Israel Numismatic Association. (U.S.A.).
Loggia Medaglistica dell Pissanello (Italia).

ÁREAS DE ESPECIALIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Filatelia
Numismática
Medallas y condecoraciones
Notafilia y papel moneda
Objetos de arte y antigüedades
Vitolas
Papeles y timbres del Estado, acciones
Colecciones en general

INFO
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Peña Sacra, núm. 128260 Galapagar, Madrid
Tel/Fax.: 91 858 35 47
Móvil 616 41 86 84
info@ulysse.es
www.ulysse.es
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POSEE UNA AMPLIA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE
PERITAJES MÉDICOS OFRECIENDO UN SERVICIO INTEGRAL DE ASESORAMIENTO MÉDICO LEGAL
DRA. ZULEMA CARDOSO CITA
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
peritajes médicos ofreciendo un servicio integral de asesoramiento
médico legal realizando completos dictámenes médicos periciales
para ser defendidos ante las jurisdicciones penal, laboral, civil y contencioso administrativo.

VALOR AÑADIDO

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, Especialista en derecho sanitario y Master en medicina interna.Conocimientos jurídicos
acreditados (equivalente a Diplomatura en derecho por la UNED).
Idiomas: Frances,Ingles y Alemán.

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

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Informes médicos periciales para las jurisdicciones penal, civil, laboral 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 del daño corporal tras caídas accidentales.
• Valoración de las diferentes incapacidades laborales ( Gran invalidez, absoluta, total ,parcial)
• Valoración de minusvalías.

INFO

DRA. ZULEMA CARDOSO CITA
Centro médico Somosaguas
C/ Camino de las Huertas 6
28224 Pozuelo de AlarcónMadrid
Tel.: 917991790 / 618317649

• Negligencias profesionales médicas.
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