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MADRID

PERITOS DE FILATELIA Y NUMISMÁTICA, ARTE & COLECCIONES

ULYSSE CONTULTORES

•  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, fi latelia y nu-
   mismática
•  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
•  Certifi cados 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.

INFO Peña Sacra, núm. 128260 Galapagar,  Madrid
Tel/Fax.: 91 858 35 47
Móvil 616 41 86 84
info@ulysse.es 
www.ulysse.es

VALOR AÑADIDO Y ASOCIACIONES A 
LAS QUE PERTENECE

 
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 Profe-

sional por la U.N.E.D. 
Divulgador e investigador sobre fi latelia y numismática.
Ha sido responsable de contenidos sobre fi latelia, numismática 

y subastas para diversas publicaciones profesionales, como “El Eco 
Filatélico y Numismático”, “Crónica Filatélica”, “Crónica Numis-
mática” o “Subastas Siglo XXI”.

Asociación Numismática Española (A.N.E.).
Asociación Filatélica Europea. Asociación de Periodistas Fila-

telicos.
Asociación Hispánica de Periodistas Filatélicos y Numismáti-

cos (A.H.P.F.N.).
American-Israel Numismatic Association. (U.S.A.). 
Loggia Medaglistica dell Pissanello (Italia).

EQUIPO DIRECTIVO

José Luis Barceló, perito de colecciones, especialidad fi latelia 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 Po-
líticas y Sociología. 

Autor de numerosos estudios y bibliografías sobre fi latelia, numis-
mática 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 fi latelia o numismática del diario El País.

Colabora en medios especializados como la revista “Subastas Si-
glo 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 Judi-
ciales del Reino de España.

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

ÁREAS DE ESPECIALIDAD

NUESTROS SERVICIOS


