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SOBRE NOSOTROS03

PERITO JUDICIAL OFICIAL
Expertos con más de 20 años de experiencia en la 
realización de valoraciones, tasaciones y dictámenes.

PERICIALES JUDICIALES Y DE PARTE

Actuamos constantemente ante los tribunales 
nacionales e internacionales.

NUESTRA MISIÓN
Máximo rigor técnico y legal según la normativa 
vigente.

Adecuación de cada caso al detalle y precisión 
necesarios, planteando estrategias conjuntas con los 
abogados en las periciales de parte.

Disponemos de los mejores expertos en todos los 
ámbitos de la pericia, seleccionando el mejor 
candidato en cada caso.
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PERITO JUDICIAL
EMPRESAS
Y PATRIMONIOS

PERITO JUDICIAL
LUCRO CESANTE

PERITO JUDICIAL 
INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

PERITO JUDICIAL
TEXTIL

Valoración de empresas y patrimonios
• Activos Tangibles
 (maquinaria, edificios…).
• Activos intangibles
 (patentes, marcas, I+D…).
• Circulante stocks
 (materia prima, producto en curso y 
 producto acabado).
Valoración de las acciones para:
• Venta de la empresa.
• Fusión.
• Adquisición.
Analizamos todos los criterios de 
valoración existentes.

Especializados en la tasación y valoración 
de proyectos de I+D.
• Valoramos las expectativas futuras de
 ventas. En situaciones concursales o de  
 venta de activos intangibles, así como  
 en las fusiones, adquisiciones de
 empresas donde valorar esos activos no
 es tarea fácil.
• Dictámenes de valoración y
 expectativas de éxito de proyectos de
 I+D+I e investigación I+D.
Tasación para ayudas, obtención de avales 
para la administración, entre otros.

Somos líderes en toda la cadena del sector 
textil, desde la hilatura, tejidos, acabados y 
confección. Nuestros peritos textiles son 
expertos en dictámenes sobre análisis del 
origen de defectos. 
Nuestras acciones más comunes son:
• Valoración y tasación de maquinaria  
 textil.
• Establecimiento del precio de venta.
• Peritaje de siniestros.
• Informes técnicos sobre la causa u  
 origen de defectos de fabricación.
• Informes técnicos sobre falsificaciones  
 de marca y patentes.
• Inspecciones de producto.
• Copia de patentes y marcas.

El lucro cesante es, en muchos casos en 
nuestra legislación, necesario de determi-
nar para presentar cualquier demanda de 
calidad en los juzgados.
Existen varias técnicas y sistemas, pero un 
conocimiento exhaustivo y experiencia 
permiten justificar los daños y perjuicios 
adecuados.
• Cálculos de periciales o beneficios  
 futuros.
• Cálculos del lucro
• Cesante en accidentes laborables,
 de circulación u otro tipo.



PERITO JUDICIAL
PATENTES Y 
MARCAS

PERITO JUDICIAL
BENEFICIOS
O PÉRDIDAS
FUTURAS 

PERITO JUDICIAL
MAQUINARIA
INDUSTRIAL

El valor de una marca, de una patente o de 
un modelo de utilidad es de suma impor-
tancia en procesos de venta o compra de 
tecnología.
• Valoramos patentes, marcas, modelos
 de utilidad.
• Dictámenes sobre requisitos de
 cumplimiento o no en patentes y
 marcas.
• Negocios on-line, páginas web y todo lo
 relativo a redes sociales.
En procesos de copia de marcas, diseños 
que afecten a la propiedad intelectual o 
industrial, también ofrecemos dictámenes 
y tasaciones.

PERITO JUDICIAL
ADMINISTRATIVO

Análisis y valoración de contratos con la 
administración o cualquier dictamen, 
peritación o tasación relacionada con la 
administración, concesiones administrati-
vas, valoración de daños y perjuicios, entre 
otras.
• Análisis detallado de las condiciones de
 contratación.
• Los efectos de determinadas situaciones
 o hechos que provocan un cambio en la
 relación contractual.
• Cálculo de rentabilidad, de patentes, 
 marcas, I+D futuros

Expertos en construcción de maquinaria, 
desarrollamos dictámenes y tasaciones 
para:
• Determinar origen y causas de fallos de
 funcionamiento, valoración de
 maquinaria e instalaciones.
• Tasamos para la obtención de avales
 para créditos o garantías a la
 administración y seguridad social.
• Valoración y tasación de maquinaria e
 instalaciones industriales.
• Valoración de I+D, patentes y proyectos.
• Valoración de subvenciones y/o ayudas
 oficiales.

Somos líderes en toda la cadena del sector 
textil, desde la hilatura, tejidos, acabados y 
confección. Nuestros peritos textiles son 
expertos en dictámenes sobre análisis del 
origen de defectos. 
Nuestras acciones más comunes son:
• Valoración y tasación de maquinaria  
 textil.
• Establecimiento del precio de venta.
• Peritaje de siniestros.
• Informes técnicos sobre la causa u  
 origen de defectos de fabricación.
• Informes técnicos sobre falsificaciones  
 de marca y patentes.
• Inspecciones de producto.
• Copia de patentes y marcas.

El lucro cesante es, en muchos casos en 
nuestra legislación, necesario de determi-
nar para presentar cualquier demanda de 
calidad en los juzgados.
Existen varias técnicas y sistemas, pero un 
conocimiento exhaustivo y experiencia 
permiten justificar los daños y perjuicios 
adecuados.
• Cálculos de periciales o beneficios  
 futuros.
• Cálculos del lucro
• Cesante en accidentes laborables,
 de circulación u otro tipo.

Analizamos las perdidas i/o beneficios 
pasados y futuros.
• Cálculo de beneficios futuros en
 empresas.
• Cálculo de las perdidas o beneficios
 ocasionadas por unos hechos
 determinados.
• Reconstrucción de contabilidades,
 análisis de rentabilidad esperada o de
 negocios sin información económica.
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ADMINISTRADOR
JUDICIAL

CONSULTORÍA
Y ORGANIZACIÓN
DE EMPRESAS

PERITO JUDICIAL
LABORAL

PERITO JUDICIAL
INGENIERO

El administrador judicial, custodiará, prote-
gerá y administrará los bienes de las partes 
involucradas en un procedimiento
• Custodia y gestión de bienes,  
 patrimonios y empresas durante
 conflictos judiciales entre socios,
 familiares, etc.
• Administración, gestión y dirección de
 empresas, activos y patrimonios
 enfocados a rentabilizar los bienes y los
 activos evitando su deterioro.
• Garantizar y asegurar los cobros en el
 proceso administrativo judicial.
• Cumplir como auxiliar administrativo  
 judicial de las labores del juez,
 desempeñando a cabalidad sus
 indicaciones.
• Rendir cuenta ante el juez de las
 acciones efectuadas.

Dictámenes y periciales en ingeniería en 
todos los ámbitos
• Dictámenes periciales sobre patentes y
 marcas.
• Dictámenes periciales sobre maquinaria,
 instalaciones, activos, stocks, patentes…
• Dictámenes sobre origen, efectos y
 causas de averías en máquinas e
 instalaciones.
• Tasaciones de activos industriales y
 empresariales.
• Determinación de daños, valoración de
 lucro cesante o daños morales.
• Cálculos de expectativas de beneficios
 o pérdidas futuras y del ciclo de vida de
 un producto.

Los peritajes laborales abarcan los siguien-
tes ámbitos: 
• Accidentes laborales
• Investigación y análisis de
 reconstrucción de accidentes.
• Valoración de maquinaria e
 instalaciones como aval ante TSSE.
• Cálculo de necesidades de personal
 pasadas y futuras.
• Informes de rendimientos laborales, de
 equipos de trabajo o divisiones de
 empresa.

En empresas desarrollamos:
• El estudio, realización, implementación y
 seguimiento del plan de empresa PYME
 o start-up.
• Reconstrucciones de contabilidad.
• Dictámenes y análisis de estafas
 contables y financieras.
• Estudio y confección de dictámenes 
 para justificar determinadas acciones
 contables en procesos concursares.
• Reingeniería de procesos industriales.
• Análisis de cargas de trabajo en
 divisiones o empresas.
• Tareas y funciones, organigrama y
 organización funcional.



PERITO JUDICIAL
AMBIENTAL

PERITACIÓN
INTERNACIONAL

En temas medioambientales, actuamos en:
• Dictámenes y valoración de maquinaria,  
 instalaciones y tratamiento de aguas.
• Instalaciones fotovoltaicas y   
 fototérmicas.
• Cálculo tasación de consumos, entre  
 otras.
• Tratamiento de aguas residuales  
 industriales y urbanas.
• Patentes y marcas.

El administrador judicial, custodiará, prote-
gerá y administrará los bienes de las partes 
involucradas en un procedimiento
• Custodia y gestión de bienes,  
 patrimonios y empresas durante
 conflictos judiciales entre socios,
 familiares, etc.
• Administración, gestión y dirección de
 empresas, activos y patrimonios
 enfocados a rentabilizar los bienes y los
 activos evitando su deterioro.
• Garantizar y asegurar los cobros en el
 proceso administrativo judicial.
• Cumplir como auxiliar administrativo  
 judicial de las labores del juez,
 desempeñando a cabalidad sus
 indicaciones.
• Rendir cuenta ante el juez de las
 acciones efectuadas.

Nuestro ámbito de actuación no solo es 
por todo el territorio nacional sino que 
actuamos a nivel internacional, desplazán-
donos donde sea necesario.
• Ratificación y asistencia en los
 tribunales internacionales en idiomas
 inglés y francés.
• Actuamos por toda la comunidad
 europea y resto de países del mundo.
• Informes periciales adaptados a la
 normativa vigente del país.

PERITO JUDICIAL
MÉDICO

PERITO JUDICIAL
ARQUITECTO

Para la elaboración de los informes médi-
cos necesarios.:
• Reclamaciones de mala praxis medica
• Negligencia médica
• Cálculo de la indemnización económica
• Lucro cesante
• Evaluación de daños corporales y
 mentales
• Incapacidad …

Es capaz de gestionar problemas o necesi-
dad relacionada con la arquitectura al ser 
un experto en la construcción y su ámbito 
legal.                    
• Daños y defectos constructivos.
• Valoraciones de obra ejecutada.
• Responsabilidad civil general 
 construcción.
• Responsabilidad civil de profesionales
 de la construcción.
• Seguro decenal de daños a la
 edificación.
• Todo riesgo a la construcción.
• Multirriesgo del hogar.
• Contrapericiales de valoraciones de
 aseguradoras.
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Tasaciones de activos, maquinaria, 
instalaciones, dictámenes técnicos sobre daños 
en accidentes laborales… Siempre, 
cuantificando los daños y analizando el origen 
y las causas del siniestro.
Valoración de daños en accidentes laborales, 
defensa de empresas en reclamaciones por 
accidentes.

DERECHO MERCANTIL

Valoraciones de empresa en escisiones, 
incrementos de capital, cambio de socios, 
fusiones, venta de la empresa, cálculos de valor 
del activo fijo, material e inmaterial, patentes 
marcas, I+D y fraudes. Dictámenes técnicos 
sobre el origen de fallos en maquinaria o en 
conflictos técnicos.

DERECHO CIVIL

Cualquier reclamación de cantidad que deba 
rebatirse en el ámbito civil, desde reclamaciones 
de cantidad, lucro cesante y perdida de 
beneficios.
Todos los procedimientos para debatir 
argumentos técnicos y justificación de la 
valoración de pérdida o beneficios pasados y 
futuros.
Copia de patentes y marcas.

DERECHO CONCURSAL

Valoración de los activos fijos maquinaria e 
instalaciones, activos inmateriales, patentes y 
marcas, modelos de utilidad derechos de autor, 
proyectos de investigación y desarrollo, fondo 
de comercio, materia prima, producto en curso 
y producto acabado. Análisis de contabilidades 
para detectar fraudes.

DERECHO LABORAL

DERECHO PENAL

Cálculos y valorizaciones de equipos, cálculos 
de los importes en estafas y engaños, querellas 
por apropiación indebida y cuantificación de la 
cuantía del delito.

DERECHO FAMILIAR

En divorcios, valoración de activos, empresas, 
cálculo de rentas futuras, conflictos en 
valoración de herencias.
Particiones de patrimonio, valoración de 
viviendas, propiedades, todo tipo de bienes y 
derechos.



Acostumbrados a realizar careos en los 
juzgados y en mediaciones, donde nuestros 
objetivos son rebatir los argumentos de la otra 
parte de manera ágil y astuta dominando la 
escenografía durante los careos.

ÀMBITOS DE ACTUACIÓN09

DERECHO FISCAL

Tasación de maquinaría o activos para avales a 
la administración, reconstrucciones contables 
en querellas por delito fiscal rebatiendo 
argumentos de la inspección.
Contrapericiales, valoración de stock, I+D, 
inmovilizado material e inmaterial, dictámenes 
sobre criterios de valoración utilizados en el 
activo y su depreciación.

DERECHO INTERNACIONAL

El ámbito de actuación a nivel internacional en 
todo el mundo. Actuamos ante todos los 
tribunales. Los países del mundo como «Court 
Expert».

DERECHO ADMINISTRATIVO

Todo tipo de dictámenes técnicos y 
económicos con el objetivo de analizar y/o 
valorar cuestiones relativas a concesiones o 
contratos con la administración.
Reversiones de bienes, lucrocesante en 
contratos de servicios con la administración y 
regularidades de valoración de partidas en 
ayudas y subvenciones

SEGUROS

No tenemos ninguna vinculación con ninguna 
empresa de seguros, lo que nos permite 
realizar contravaloraciones o tasaciones de 
informes emitidos por las aseguradoras.

CONTRAPERICIALES

Expertos en contrapericiales donde rebatimos 
uno a uno cada uno de los argumentos de la 
pericial objeto de análisis. Como contestación 
de demandas, analizando y rebatiendo cada 
uno de los putos con rigor y exactitud, siempre 
con criterios técnicos económicos y legales.

CAREOS TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS
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Passeig de Gràcia, 118
T.  +34 932 553 187
M. +34 639 260 770
08008 BARCELONA

Paseo de la Castellana, 40, 8ª
T.  +34 913 265 097
M. +34 610 417 861
28046 MADRID

oficina@peritojudicialoficial.es

WWW.PERITOJUDICIALOFICIAL.ES


