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LUIS SAAVEDRA DEL RÍO
BIÓLOGO Y PERITO CALÍGRAFO GRAFÓLOGO

INFO

Avenida de los Ángeles 20, portal 2, bajo D
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Tel.:  915120035  / 608723159
Fax.: 915185203
saavedradelrio_luis@hotmail.com

PERFIL
Luis Saavedra, un profesional con más de treinta años de profesión como perito judicial. Es miembro de los Colegios Ofi ciales 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), Cas-
tilla y León (nº 18394), Cataluña (nº 21357-C), Galicia (nº 20182-X) y La Rioja y Navarra (20019-RN).

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 di-
plomado 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 Inves-
tigación Criminal por la Universidad Complutense de Madrid y socio de las siguientes asociaciones: 
Asociación Grafopsicológica, Asociación de Grafoanalistas consultivos, Asociación de Peritos Colabo-
radores 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 Caligráfi ca.

EJERCE LA ACTIVIDAD PERICIAL CALIGRÁFICA y PERICIAL BIOLÓGICA TANTO EN 
EL ÁMBITO JUDICIAL COMO EN EL PRIVADO, SIGUIENDO CRITERIOS ABSOLUTA-
MENTE 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 fi rmas son auténticas o si son falsas; si los cheques han sido manipulados o no; 
si un testamento ológrafo fue manuscrito y fi rmado por el causante o fue inducido por otra persona.
Sus GARANTÍAS son:

1. Titulaciones universitarias y método científi co 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

 


