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Desde sus orígenes, GONZÁ-
LEZ FRANCO ha actuado en el 
campo de la defensa penal de 
los delitos económicos y de la 
empresa. El equipo profesional 
está compuesto por abogados y 
Catedráticos de Derecho Penal 
y está especializado tanto en la 
defensa individual de directivos 
y miembros de los Consejos de 
Administración, como de las pro-
pias empresas cuando resultan 
imputadas.

NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD
La colaboración entre Abo-

gacía y Universidad
Nuestros equipos de trabajo 

están constituidos por Letrados 
senior asesorados por Catedrá-
ticos expertos en Derecho Penal 
Económico. Estamos convenci-
dos de que la Defensa Penal de 
las corporaciones sólo puede 

hacerse desde la innovación y el 
desarrollo del conocimiento.

La colaboración con el mun-
do de la empresa

Asesoramos a algunas de las 
principales empresas españolas 
en materia de prevención y Cor-
porate Compliance. Entre nues-
tros clientes se cuentan varias de 
las empresas cotizadas en el IBEX-
35 y contamos con la colabora-
ción de personal experto en pro-
cedimientos internos, auditoría y 
contabilidad de empresa.

Cada vez más directivos en-
tienden la necesidad de prever 
y gestionar, además de los ries-
gos financieros y operativos, los 
riesgos penales de sus empresas 
y la necesidad de implantar es-
tructuras y programas de com-
pliance. Del mismo modo, contar 

con programas de prevención es, 
además de un imperativo ético 
y un requisito esencial del good 
governance, una necesidad legal 
en aquellos países en los que se 
ha establecido la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas. 
Para atender a esta necesidad éti-
ca y jurídica hemos desarrollado 
nuestro servicio de compliance.

La internacionalización
Son muchas las empresas 

que desarrollan hoy su actividad 
y sus negocios en un contexto de 
interlegalidad sujetas a diversos 
sistemas jurídicos. Para atender 
a las necesidades de prevención 
y defensa penal de la empresa, 
hemos apostado por la interna-
cionalización formando la prime-
ra firma penal internacional de-
dicada expresamente a afrontar 
estas situaciones. Contamos con 
abogados, especialistas y oficinas 
en Europa y el resto del mundo 
que trabajan en red, intercam-
biando conocimientos, servicios 
y experiencia, con el fin de au-
nar sus esfuerzos al servicio del 
cliente, asesorarle en materia de 
Derecho comparado y de elabo-
rar best practices y estándares 
de referencia en el ámbito de la 
prevención penal en la empresa.

Fruto de la asociación entre 
las firmas GONZÁLEZ FRANCO y 
Roxin Rechtsanwälte LLP, nace 
GONZÁLEZ FRANCO ROXIN, la 

primera boutique especializada 
en derecho penal de carácter in-
ternacional que se crea en Euro-
pa. Ambas firmas son referentes 
en sus respectivos países en ma-
teria de defensa penal y Corpora-
te Compliance.

GONZÁLEZ FRANCO ROXIN 
presta asesoramiento legal en el 
ámbito del Derecho Penal Econó-
mico y de la Empresa en todo el 
mundo gracias a la colaboración 
que mantiene con los miembros 
de la ROXIN Alliance, cuya direc-
ción corre a cargo de José Ángel 
González Franco. La ROXIN Allian-
ce es la primera asociación inter-
nacional creada para afrontar los 
retos en el ámbito del derecho 
penal económico empresarial 
desde una perspectiva global.

Las firmas de mayor prestigio 
en materia de White Collar Crime 
de cada país, así como reputados 
investigadores en la materia, in-
tegran dicha alianza.

GONZÁLEZ FRANCO ROXIN 
realiza también investigaciones 
internas de manera profesio-
nal y eficiente en las compañías 
que previenen delitos o quieren 
detectar fraudes. El carácter in-
ternacional de nuestra firma per-
mite realizar las investigaciones 
a lo largo de toda la geografía, 
ofreciendo soluciones globales y 
rápidas a nuestros clientes.

EQUIPO PROFESIONAL

• José Ángel González Franco 
   Abogado y Socio Director.
• María Pascual Guiteras
   Abogada y socia.  
• Esther Anglés Gistau
    Abogada
• Mirentxu Corcoy Bidasolo
   Consultora y Catedrática de 
   Derecho Penal.
• Jacobo Dopico Gómez Aller 
   Abogado y Catedrático de 
   Derecho Penal.
• Raquel Roso Cañadillas
   Abogada y Profesora Titular 
   de Derecho Penal.
• Francesc Rodríguez Tutusaus 
   Abogado.
• Anna Jiménez  Sánchez
   Abogada.

José Ángel González Franco, Socio 
Director
gonzalezfranco@gonzalezfrancoro-
xin.com

BARCELONA
Provenza, 290, 1º 2ª A y B
08008 Barcelona
Tel.: +34 93 487 24 77
Fax: +34 93 487 60 10
MADRID
Paseo de la Castellana, 259 C
Torre de Cristal - 28046
Tel.: 91 523 94 82
Fax: 91 523 94 87 
madrid@gonzalezfrancoroxin.com
www.gonzalezfrancoroxin.com
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GONZÁLEZ FRANCO ROXIN 

Nuestros clientes nos dicen 
que implementar en su negocio 

programas de Prevención del 
Blanqueo de Capitales y de los 
Riesgos Penales Corporativos 
ha significado para ellos mucho 
más que cumplir con una obli-
gación legal.

Se ha convertido en una 
gran inversión, que les ha per-
mitido reforzar el prestigio 
y la solidez de su marca, de-
mostrando a sus inversores 
y al mercado que su empresa 
se fundamenta en valores de  
transparencia, excelencia y 

responsabilidad social corpo-
rativa.

Nuestra labor consiste en fa-
cilitarles el método más sencillo, 
económico  y eficiente de con-
seguir ese objetivo: simplificar  
trámites y documentación para 
que se adapten a las caracterís-
ticas de cada empresa, formar 
adecuadamente al personal y 
equipo directivo y asesorar en 
aquellas mejoras necesarias que 
se nos muestran con el día a día.

Ponemos para ello a su disposi-
ción un sólido equipo de profesio-
nales bajo la dirección de Francisco 

L Bonatti Bonet, abogado penalista 
y experto externo inscrito en el SE-
PBLAC, socio fundador y secretario 
ejecutivo de INBLAC, Instituto de 
Expertos en Prevención de Blan-
queo de Capitales y Financiación 
del Terrorismo.

Somos expertos en el diseño 
y aplicación de programas de 
Prevención de Riesgos Penales 
Corporativos y también en las 
medidas que la Ley 10/2010 im-
pone a los sujetos obligados.

Además podemos defender-
los en toda clase de procedimien-
tos sancionadores y judiciales, ya 

que  acumulamos más de veinte 
años de experiencia profesional 
en la materia.

BARCELONA
Balmes 109, 1º 2ª
08008 Barcelona
Tel.:  934 155 421
Fax.: 934 155 535

info@bonattipenal.com
www.bonattipenal.com
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BONATTI DEFENSA PENAL 

BELMONTE TORRES es una 
firma legal dedicada a la presta-
ción de servicios jurídicos alta-
mente cualificados en el ámbito 
del Derecho penal, con una con-
trastada especialización en el ase-

soramiento jurídico en 
Derecho penal econó-
mico y de la empresa. 

Nuestra firma está 
integrada por un equipo 
profesionales con una 
reconocida trayectoria 
jurídica, y se distingue 
por ofrecer una exce-
lente defensa de los in-

tereses de sus clientes, sean em-
presas o particulares, ante todas 
las instancias judiciales.

BELMONTE TORRES ejerce su 
actuación profesional en todo el 

territorio nacional, habiéndose 
convertido en un bufete pena-
lista de referencia tanto para sus 
clientes, como para reconocidos 
despachos de abogados que no 
cuentan con un departamento 
especializado en Derecho penal, 
y que tienen suscritos convenios 
de colaboración profesional esta-
bles con la firma.

La firma se estructura en 
dos divisiones internas que 
aseguran la mejor respuesta 
ante cualquier problemática 
relacionada con el Derecho pe-
nal.

El departamento de Crimi-
nal Litigation tiene por objeto 
la defensa de los intereses de 
nuestros clientes en el proceso 
penal, con una especial dedica-
ción a la protección de los de-
rechos fundamentales en cada 
una de sus fases.

El área de Corporate De-
fense, dirigido por prestigio-
sos juristas y académicos, se 
centra en el asesoramiento 
preventivo a las empresas y 
sus directivos, con la finalidad 
de implementar programas de 
compliance que permitan mi-
nimizar los riesgos de comisión 
de delitos en el ejercicio de la 
actividad empresarial, y que 

cobra una especial trascenden-
cia como consecuencia de la 
introducción de la responsabi-
lidad penal de la persona jurí-
dica en el Código Penal.

BARCELONA
C/ Diputación, 294, 2º 1ª
08009 Barcelona
Tel.: +34 93 343 70 40
Fax: +34 93 396 08 38

info@belmontetorres.com
www. belmontetorres.com
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BELMONTE TORRES - ABOGADOS PENALISTAS
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MARTÍNEZ DE DALMASES & 
ARDERIU ADVOCATS es un bu-
fete de Abogados especializado 
y dedicado única y exclusiva-
mente al DERECHO PENAL. El 
Despacho presta asistencia le-
trada a personas físicas y jurídi-
cas, como Defensa o Acusación 
particular, en aquellos procedi-
mientos judiciales por los que 
se dilucidan responsabilidades 
penales y patrimoniales deriva-
das de delito. Los socios, Ignasi 
Martínez de Dalmases, Diputa-
do de la Junta de Gobierno del 
Il.lustre Col.legi d’Advocats de 

Barcelona ( 2005- 2007), y Olga 
Arderiu Ripoll, Vicepresidenta 
de la Sección de Derecho Penal 
de la Comisión de Cultura del 
I.C.A.B. ( 2007- 2010) fundaron 
el Despacho en marzo de 2007 
sucediendo a “ Martínez de Dal-
mases, Advocats” ( 2000- 2007), 
y complementan su actividad 
profesional con la docente, ade-
más de colaborar habitualmen-
te con medios de comunicación 
audiovisual y prensa escrita es-
pecializada. 

En la actualidad el bufete 
cuenta con un equipo de seis 
letrados, y colabora con el cen-
tro de estudios ISDE, Instituto 
Superior de Derecho y Econo-
mía, con la Escuela Judicial del 
Consejo General del Poder Ju-
dicial y con las universidades 
UB, UPF y UAB, entre otras 
entidades de prestigio. El Des-
pacho presta sus servicios en 
todo el territorio del Estado y 
asesora a nivel internacional. 

Consolidado como uno de los 
bufetes de referencia en su 
sector. 

Corporate Defense y Pro-
gramas de prevención de ries-
gos penales para la Empresa

Resulta especialmente des-
tacable el asesoramiento a 
empresas y corporaciones pri-
vadas y públicas que el Bufete 
ha venido prestando desde su 
fundación en el marco del lla-
mado “ DERECHO PENAL ECO-
NÓMICO”, con el objeto y fin 
de prevenir los riesgos penales 
existentes para los directivos y 
empleados de aquéllas, y para 
las propias entidades ( Corpo-
rate Defense).

En este sentido, desde la en-
trada en vigor de la LO 5/ 2010 
de 22 de junio por la que se in-
trodujo el régimen de Respon-
sabilidad Penal directa de le em-
presa, el Despacho cuenta con 

un Departamento, dirigido por el 
socio Ignasi Martínez de Dalma-
ses y mediando la colaboración 
del mundo académico, dedicado 
específicamente a la elabora-
ción individualizada, para em-
presas de cualquier condición o 
tamaño, de los llamados “ Com-
pliance programs penales” o “ 
Programas de prevención de 
riesgos penales”.

A partir del señalado siste-
ma de responsabilidad penal 
de la empresa ésta puede ser 
objeto de sanción penal, que 
puede ir desde una multa hasta 
su disolución definitiva, por los 
delitos que en su seno puedan 
eventualmente haber cometi-
do sus administradores o em-
pleados. MDA Advocats elabo-
ra Programas de prevención de 
riesgos penales eficaces para 
evitar, en cualquier caso, que 
la empresa pueda incurrir en 
responsabilidad penal.

EQUIPO
• Ignasi Martínez de Dalmases,   
   Abogado y socio fundador

• Olga Arderiu Ripoll, 
   Abogada y socia fundadora
• Marta Nuez Gamundi, 
   Abogada
• Clara Martínez Nogués, 
   Abogada
• Beatriz Mayol Márquez, 
   Abogada
• Raimon Tomás Vinardell, 
   Abogado
• María García Pintado, 
   Administración

BARCELONA
Rbla, Catalunya 52, 3r.1a
08007 Barcelona
Tel.: 93 410 11 28
Fax: 93 487 09 54

GIRONA
Rda. Sant Antoni Mª Claret 45, 4rt 1ª
17002 Girona
Tel.: 972 487 369

info@mda-advocats.com
www.mda-advocats.com
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MARTÍNEZ DE DALMASES & ARDERIU ADVOCATS

Olga Arderiu e Ignasi Martínez de Dalmases, 
socios fundadores 

MOLINS & SILVA Defensa 
Penal es el punto de encuen-
tro del itinerario profesional 
de Pau Molins Amat, abogado 
con más de veintisiete años de 
ejercicio exclusivo en el ámbito 
del Derecho penal y de Jesús-
María Silva Sánchez, Catedráti-
co de Derecho penal de la Uni-
versidad Pompeu Fabra desde 
1991 y abogado del Iltre. Cole-
gio de Madrid.

Catorce abogados y cuatro 
catedráticos conforman el resto 
del equipo. Molins & Silva es su-
cesora de Molins Advocats, fir-
ma fundada por Pau Molins en 

1994 y que surgió para prestar 
un asesoramiento cualificado 
en Derecho penal –preventivo y 
procesal- a particulares y depar-
tamentos jurídicos de empre-
sas, así como a aquellos despa-
chos de abogados generalistas 
o especializados en otras ramas 
que optan por confiar sus asun-
tos penales a un bufete exclusi-
vamente dedicado a esta espe-
cialidad.

Consolidada en el mercado 
jurídico-penal catalán e intro-
ducida en el ámbito nacional, 
Molins & Silva apuesta por una 
presencia significativa en el 

mercado nacional, europeo e 
internacional, objetivo al que 
contribuye el acuerdo de cola-
boración firmado en 2013 con 
el despacho Roca Junyent para 
cubrir el asesoramiento penal 
de los clientes de dicha firma.

SOCIOS
• Pau Molins
• Dr. Jesús María Silva
• Jordi Pina
• Jorge Navarro

SERVICIOS DE DERECHO 
PENAL

•  Patrimonial 
•  Societario 
•  Mercado 
•  Bancario y bursátil 
•  Tributario y económico 
•  Urb. y medio ambiente 
•  Imprudencia en las 
    act. profesionales 
•  Nuevas tecnologías 
•  Familia 
•  Honor y libertad 
•  Administración pública 
•  Defensa Europea 
•  Defensa Internacional

CORPORATE DEFENSE
El departamento de Corpo-

rate Defense en Molins & Silva 

- Defensa Penal - está orienta-
do a proporcionar a los clientes 
corporativos una defensa inte-
gral frente a los riesgos penales 
que afectan a la empresa. Para 
ello, además de las técnicas y 
estrategias tradicionales de 
defensa, se emplean instru-
mentos habituales en la prác-
tica internacional (Compliance 
Programs penales y Corporate 
Internal Investigations) que 
permiten una optimización de 
la gestión del riesgo penal.

El equipo de Corporate De-
fense en Molins & Silva – De-
fensa Penal - está formado por 
abogados y consultores con 
un amplio conocimiento de 
las estructuras de responsabi-
lidad en el seno de empresas 
complejas, de la normativa en 
sectores regulados y de estra-
tegias de defensas.

CORPORATE DEFENSE- 
EQUIPO

El equipo de Corporate De-
fense de Molins & Silva está 
formado por 6 profesionales 
- consultores, catedráticos y 
abogados - dirigidos por el Dr. 
Jesús Silva, socio de la firma.

CORPORATE DEFENSE- SERVICIOS

• Análisis penal 
    multi-jurisdiccional para 
    empresas.
• Asesoramiento penal 
   externo para consejos de 
   administración.
• Prevención de riesgos 
   penales en la empresa.
• Monitorización de la 
   responsabilidad penal en 
   la empresa.
• Defensa penal forense en 
   la empresa.
• Alertas corporate 
   defense.

BARCELONA
Aribau, 198, 5ª planta
08036 Barcelona
Tel.: 93 415 22 44
Fax: 93 416 06 93

MADRID
Orellana 8, Bajo Izqda.
28004 Madrid
Tel. 91 310 30 08
Fax. 91 391 51 58

info@molins-silva.com
www.molins-silva.com

MOLINS & SILVA DEFENSA PENAL
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Roig & Bergés & Martínez Abo-

gados penalistas es un bufete es-
pecializado en Derecho Penal que 
presta asesoramiento y asistencia 
letrada a particulares y empresas, 
ejerciendo tanto la defensa como 
la acusación en todo tipo de pro-
cedimientos penales e instancias. 

Nuestro asesoramiento también 
comprende la elaboración de in-
formes y dictámenes jurídicos.

El equipo de abogados de Roig 
& Bergés & Martínez Abogados 
penalistas cuenta con una dilata-
da carrera y con un alto nivel de 
especialización. Igualmente cola-
boran con la firma peritos y aca-
démicos de reconocido prestigio 
en aquellos asuntos en los que es 

necesario el asesoramiento técni-
co de profesionales de otras disci-
plinas.

Conscientes de las repercu-
siones que comportan los proce-
dimientos penales, procuramos 
un trato personalizado prestando 
especial atención a los tiempos y 
a las necesidades de cada cliente. 
Asumimos nuestro compromiso 
con dedicación y profesionalidad, 

ofrecemos un servicio honesto y 
un trabajo constante y cualificado.

BARCELONA
Bailén, 36, Pral. 1ª 
08010 Barcelona
Tel.: 931 790 726
Fax: 931 790 727
info@rbmpenalistas.com
www.rbmpenalistas.com
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ROIG & BERGéS & MARTÍNEZ ABOGADOS PENALISTAS 
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El departamento de De-
recho Penal-Económico de 
ROUSAUD COSTAS DURAN SLP 
está dirigido por un equipo al-
tamente cualificado, integrado 
por Inspectores de Hacienda 
del Estado en excedencia con 
un largo recorrido en puestos 
de máxima relevancia en la 
función pública, y goza de un 
amplio reconocimiento, tanto 
por sus conocimientos técnicos 
como por su experiencia. 

El departamento ofrece di-
ferentes áreas que cumplen 
con las diferentes necesidades 
de los clientes y las diferentes 
características de la materia en 
cuestión: 

ÁREA PROCESAL

Asistencia letrada tanto a de-
fensas como a partes acusado-
ras en los delitos que afectan a:

• El patrimonio y el orden 
socioeconómico.

• Derecho de los trabajadores.

• Falsedades documentales, 
delitos contra la Administración 
Pública y contra la Administra-
ción de Justicia, entre otros. 

• Alta especialización en 
la dirección de la defensa pe-
nal de personas físicas y jurídi-
cas imputadas por la presunta 
comisión de delitos contra la 
Hacienda Pública y/o contra 
la Seguridad Social. 

ÁREA TÉCNICA

Aportando conocimientos 
especiales y la experiencia de 
los expertos técnicos que in-
tegran nuestro Departamen-
to, somos especialistas en la 
realización de dictámenes pe-
riciales para causas relativas a 
delitos económicos complejos, 
representando un trabajo de 
investigación exhaustivo y de 
suma relevancia a efectos de 
esclarecer los hechos.

ÁREA DE CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO Y 
PREVENCIÓN DEL DELITO

• Servicio de consultoría y 
prevención del Blanqueo de 
Capitales y Financiación del 
Terrorismo. 

• Diseño de programas y 
manuales personalizados de 
prevención de blanqueo de ca-
pitales, incluyendo formación del 

personal y auditorías por exper-
tos externos oficiales.

• Atención y asistencia jurí-
dica en las inspecciones efec-
tuadas por el SEPBLAC (Servi-
cio Ejecutivo de la Comisión 
de Prevención del Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Mone-
tarias) y en los procedimientos 
administrativos o judiciales 
que se deriven.

• Diseño y asesoramiento 
en programas de prevención 
de riesgos penales para las 
personas jurídicas (Corporate 
compliance), soporte formati-
vo y asistencia al cliente a efec-
tos de que su empresa encuen-
tre cobertura jurídica ante una 
eventual imputación penal. 

El reconocimiento a la pro-
fesionalidad y nuestro éxito no 
sólo proviene de la satisfac-
ción que muestran nuestros 
clientes, sino también de otras 
entidades que evalúan periódi-
camente el sector legal. En los 
últimos años, han sido nume-
rosos los directorios y las insti-
tuciones del ámbito jurídico las 
que han premiado la experien-
cia y el enfoque innovador tan-
to del área como de la firma en 
su conjunto, tales como Cham-
bers and Partners, Legal 500, 

Best Lawyers, Who is Who In-
ternational y ACQ Law Awards.

Con todo ello, el área ateso-
ra la responsabilidad de actuar 
como letrados defensores en 
diferentes y recientes casos en 
materia de blanqueo de capita-
les, evasión fiscal, corrupción y 
otros delitos económicos. 

LA FIRMA

ROUSAUD COSTAS DURAN 
SLP es un despacho profesio-
nal de referencia en el aseso-
ramiento jurídico multidiscipli-
nar. Integrada por más de 150 
profesionales y con sede en 
Barcelona y Madrid, concentra 
su liderazgo en sus áreas de 
Mercantil, Innovación, Fiscal, 
Procesal, Concursal, Penal Eco-
nómico, Laboral, Regulatorio y 
Administrativo. Con un creci-
miento sostenido anual medio 
de doble dígito, la firma se sitúa 
entre las 25 primeras firmas es-
pañolas a la vez que afianza su 
posicionamiento como firma 
independiente de servicios ju-
rídicos globales. Actualmente 
la firma pertenece a diferentes 
redes internacionales de pres-
tigio que permiten ofrecer un 
servicio integral, global y espe-
cializado en la mayoría de juris-
dicciones internacionales. 

BARCELONA
Escoles Pies 102  (Pg. Bonanova)

08017 Barcelona 
Tel.: + 34 93 503 48 68 
Fax: + 34 93 503 48 69

MADRID
Zurbarán 20, 3º - 28010 Madrid

Tel.: + 34 91 758 39 06
Fax: + 34 91 542 15 90

www.rcdslp.com - rcd@rcdslp.com

ROUSAUD COSTAS DURAN SLP 

Diego Artacho

Jorge Sarró

INFO
En tanto que el despa-

cho tiene carácter multidis-
ciplinar, enfocado tanto al 
derecho de empresa como 
de la persona, cuenta con 
un equipo de abogados y 
economistas que prestan los 
servicios de asesoramien-

to, prevención y control de 
determinadas actividades 
de la empresa y con una 
especialización concreta en 
aquéllas que conciernen al 
derecho penal por cuanto 
las conductas que afectan a 
la organización y gestión de 
la empresa, pueden devenir 
en una infracción penal de 
la que derive la responsabi-
lidad no sólo de la persona 
autora, sino de la propia 
compañía.

A fin de prestar el mejor 
asesoramiento de preven-
ción, la defensa legal y la 

auditoría de lo que se suele 
llamar “corporate complian-
ce”, es decir, de adecuación 
y respeto al ordenamiento 
jurídico, nuestros diferen-
tes departamentos se unen 
bajo la dirección del respon-
sable del departamento pe-
nal,  Marco Rodríguez-Farge 
Ricetti.

BARCELONA
Av. Diagonal, 488, principal
08006 Barcelona
Tel.: +34 93 343 59 59
Fax: +34 93 343 59 50
bufete@triasdebesvidalquadras.com 
www.triasdebesvidalquadras.com
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TRIAS DE BES Y VIDAL-QUADRAS 
ABOGADOS

INFO
SF Abogados es un 

despacho de abogados 
especializado en temas 
económicos y operaciones 
internacionales, contando 
para ello en su equipo con 
abogados y economistas, 
ofreciendo sus servicios en 

castellano, catalán, inglés, 
chino, ruso, rumano y ára-
be. 

Nuestro despacho se 
especializa en el asesora-
miento a inversores inter-
nacionales, así como en 
derecho procesal, con es-
pecial incidencia en delitos 
económicos y casos de co-
rrupción. En este sentido, 
SF Abogados se ha especia-
lizado en el asesoramiento 
a particulares y empresas 
que se consideran enga-
ñados por grandes corpo-
raciones y, especialmente, 
entidades financieras y en-
tidades gubernamentales.

Nuestro equipo multi-
disciplinar y  nuestra expe-
riencia nos permiten dar el 
mejor servicio y adaptar-
nos a las necesidades de 
cada cliente.

BARCELONA
Via Augusta, 48-54 6º 4ª
08006 Barcelona Spain
Tel.: 936 111 212
Atención al cliente urgencias 24 h:
+34 601 052 496
info@sfabogados.com
www.sfabogados.com

INFO

SF ABOGADOS  

David Figueras, Socio Director

INFOEl Bufete fue fundado 
en 1980 por D. Juan Cór-
doba Roda, Catedrático de 
Derecho Penal. En el desa-
rrollo de su actividad ha es-
tado dedicado a la justicia 
penal en todas sus moda-
lidades y desempeñando 
esta función en todo el te-
rritorio nacional. Por otro 

lado, su titular es autor de 
numerosas obras de con-
sulta de Derecho Penal. Su 
labor se centra en el aseso-
ramiento y dirección letra-
da en los procesos penales. 
También realiza Informes y 
Dictámenes en consultas 
de hechos de posible re-
levancia penal. Las áreas 
en las que desarrolla su 
actividad son todas las del 
Derecho Penal, que moder-
namente ha experimenta-
do una clara expansión. Por 
ello comprende aspectos 
económicos, mercantiles, 

fiscales, ecológicos, de ne-
gligencia profesional y de 
relación con el desempeño 
de la función pública. En el 
desarrollo de su actividad 
colabora frecuentemente 
con otros despachos dedi-
cados a otras especialida-
des del Derecho

BARCELONA
Roger de Lluria 86 ppal. 1ª
08009 Barcelona
Tel.: +34 93 457 40 06
Fax: +34 93 207 38 04

jcordoba@icab.es

INFO

CÓRDOBA RODA ABOGADOS

INFO

Rovira Llor Abogados 
S.L.P. somos una socie-
dad limitada de abogados 
especialistas en Derecho 
Penal desde el año 1994, 
actuamos en todo el te-

rritorio nacional, en todos 
los procesos penales y en 
todas las instancias juris-
diccionales.

Nuestra experiencia de 
veinte años de ejercicio 
vine avalada por:

• La formación continua-
da de los abogados de la 
sociedad. 

• La defensa personalizada 
a las circunstancias con-
cretas de cada individuo o 
empresa.

• La planificación de una 
estrategia de defensa eficaz 
a los intereses del cliente.
• Precios accesibles y po-
sibilidad de pago fraccio-
nado.

BARCELONA
C/ Provenza, nº 214, 5º
08036 Barcelona
Tel.: 934 127 848
Móvil: 615 101 438
rovirallor@gmail.com
www.rovirallor.es

INFO

ROVIRA LLOR ABOGADOS S.L.P. 
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El despacho de abogados 
Sergi Mercé Klein Advocats, 
fundado por el abogado pena-
lista Sergi Mercé Klein, ofrece 
asesoramiento y defensa penal a 
particulares y empresas en todo 
el territorio nacional. La filosofía 
del despacho se basa en la aten-
ción personalizada y el máximo 
rigor jurídico en la defensa de los 
intereses de sus clientes.

SMK Advocats está compues-
to por profesionales de excelen-
te formación y gran dinamismo, 

próximos y accesibles 
para el cliente, y con un 
alto grado de especiali-
zación y conocimiento 
técnico de cada materia 
para ofrecer un servicio 
legal de calidad.

Sergi Mercé Klein, 
abogado penalista de 
Barcelona con amplia 
experiencia en procedi-
miento judiciales pena-
les en todo el territorio 
nacional, es licenciado 
en Derecho por la Uni-
versidad de Barcelona, 
graduado en Crimino-
logía y Política Criminal, 
profesor de postgrado 
universitario, conferen-
ciante, articulista y ase-
sor en materia penal de 

sociedades de ámbito nacional 
e internacional, de despachos 
de abogados no especializados 
en Derecho Penal, así como de 
diversos Colegios Profesionales. 

Especialidades en Derecho Penal
• Delitos contra el patrimonio.
• Delitos contra la intimidad.
• Delitos contra el honor.
• Delitos contra los derechos de 
    los trabajadores.
• Negligencias profesionales.
• Delitos urbanísticos.
• Delitos contra la salud pública.

• Delitos contra el medio 
    ambiente.
• Responsabilidad penal de 
    personas jurídicas

Defensa y prevención del riesgo 
penal de personas jurídicas.

La modificación del Código 
Penal producida en el año 2010 
trajo como principal novedad 
la posibilidad de que las perso-
nas jurídicas sean penalmente 
responsables. La nueva regu-
lación estableció responsabi-
lidad penal para las personas 
jurídicas por determinados de-
litos cometidos en su nombre o 
por cuenta de ellas y en su pro-
vecho, por sus representantes 
legales y administradores de 
hecho o de derecho. Del mis-
mo modo, estableció respon-
sabilidad penal para las perso-
nas jurídicas por determinados 
delitos cometidos por quienes, 
estando sometidos a la autori-
dad de sus representantes le-
gales y administradores, hayan 
podido realizar los hechos por 
no haberse ejercido sobre ellos 
el debido control.

Para estos supuestos el Códi-
go Penal prevé diversos tipos de 
penas que podrán imponerse a 
las personas jurídicas: multa, di-
solución de la persona jurídica, 

suspensión de sus actividades, 
clausura de sus locales, prohibi-
ción de realizar las actividades en 
cuyo ejercicio se haya cometido, 
favorecido o encubierto el deli-
to, inhabilitación para obtener 
subvenciones y ayudas públicas, 
para contratar con el sector pú-
blico y para gozar de beneficios e 
incentivos fiscales o de la Segu-
ridad Social, o pena de interven-
ción judicial. 

Los delitos por los que puede 
derivarse responsabilidad pe-
nal para una persona jurídica 
son, entre otros, el delito de 
descubrimiento y revelación 
de secretos, el delito de estafa, 
las insolvencias punibles, el de-
lito de daños informáticos, los 
delitos relativos a la propiedad 
intelectual e industrial, el blan-
queo de capitales, los delitos 
contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social, los delitos so-
bre la ordenación del territorio 
y el urbanismo, los delitos con-
tra el medio ambiente, o los 
delitos contra la salud pública.

Para dar respuesta a las 
nuevas exigencias del Código 
Penal, SMK Advocats, además 
de defender y asesorar penal-
mente a particulares, presta 
también servicios de defensa 

de personas jurídicas en pro-
cedimientos penales a fin de 
evitar las sanciones que se les 
puedan imponer. 

Asimismo, SMK Advocats, 
habida cuenta la gravedad de 
las posibles sanciones pena-
les y la complejidad del ac-
tual marco normativo, ofrece 
asesoramiento previo a fin de 
calcular adecuadamente los 
riesgos, tomar precauciones, e 
implantar protocolos de actua-
ción que minimicen el riesgo 
penal que pesa sobre las perso-
nas jurídicas.

Equipo
• Sergi Mercé Klein
   abogado. Socio Director de 
   SMK Advocats.
• Nicolás Costa Villalba
   abogado.
• Hugo Fontela Hernández 
   abogado.
• Carlos Vilaseca Trenchs
   abogado.
• Arturo Manzano Maceda, 
   abogado.

SERGI MERCé KLEIN ADVOCATS

BARCELONA
Sergi Mercé Klein, Advocats.
C/ Provença 312, 3º 1ª
08037 Barcelona
Te.: 932 155 812
Fax: 934 873 805

info@smerce-abogados.com
www.smkabogados.com
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La implantación de un eficaz 
Sistema de Prevención de Ries-
gos Penales permite proteger a 
la empresa de una posible res-
ponsabilidad penal, así como a 
sus administradores, consejeros-
delegados y altos directivos. Para 
dar cobertura a esta necesidad 
de prevención y gestión de ries-
gos penales en las empresas se 
han asociado  el despacho de 
abogados TODA & NEL-LO ABO-
GADOS, el despacho de aboga-
dos penalistas MARTELL, ABO-

GADOS y la firma de consultoría 
AXIS CORPORATE. 

La existencia en la empresa 
de medidas racionales y eficaces 
de control para prevenir riesgos 
penales puede evitar la comisión 
de delitos o, de producirse, exo-
nerar de responsabilidad penal y, 
en consecuencia, de una conde-
na criminal.   

La asociación de las tres fir-
mas, de reconocido prestigio 
en sus respectivos ámbitos de 
actuación, permite ofrecer un 

servicio integral para la implanta-
ción de un Sistema de Prevención 
de Riesgos Penales, diseñado de 
acuerdo con los estándares na-
cionales e internacionales. Este 
sistema consiste en el análisis 
de los procesos internos de la 
empresa, de su actividad empre-
sarial y de su sector de negocio, 
en la identificación de los riesgos 
penales que pueden afectarle y, 
finalmente, en el establecimien-
to de medidas de prevención y 
control de dichos riesgos. Su im-
plantación, con calidad y eficacia, 
previene de riesgos penales a las 
empresas y sus administradores.

Sobre TODA & NEL-LO ABOGA-
DOS

Toda & Nel-lo es una firma 
de abogados que desde su fun-
dación en 1992 ofrece servicios 
de asesoramiento jurídico y legal 
de carácter multidisciplinar. Su 
despacho en Barcelona, con más 
de 30 profesionales, da amplia 
cobertura a prácticamente todas 
las áreas del Derecho. 

Los equipos de socios y abo-
gados especializados en cada 
área buscan soluciones a asun-
tos de alta complejidad de sus 
clientes a través del análisis de su 
entorno económico y sectorial, 
de un conocimiento profundo 

de sus necesidades y del trabajo 
conjunto de profesionales con 
una dilatada experiencia en el 
ámbito legal.    

Toda & Nel-lo cuenta asimis-
mo con un equipo especializado 
en Derecho Francés que presta 
servicios de asesoramiento y 
gestión de asuntos transfronteri-
zos franco-españoles en materia 
de Derecho Civil, Derecho Mer-
cantil y Derecho Societario.

Sobre MARTELL ABOGADOS
Martell Abogados, despacho 

colectivo, presta servicios de ase-
soría jurídica y defensa procesal 
con elevado nivel de especializa-
ción en el Derecho Penal Econó-
mico y de Empresa, siendo refe-
rente destacado en ese ámbito. 
Su fundador, Cristóbal Martell, 
seleccionado y clasificado con el 
máximo nivel en Chambers  and 
Partners, dirige un equipo de 12 
profesionales de sólida prepa-
ración y experiencia,  habiendo 
desarrollado trabajos de Com-
pliance en empresas nacionales 
del IBEX35.

Sobre AXIS CORPORATE
AXIS CORPORATE es una con-

sultoría de gestión y tecnología, 
que cuenta con un equipo de 
más de 500 profesionales distri-

buidos por sus oficinas de Bar-
celona, Madrid, Shanghái, Sao 
Paulo, Londres, Frankfurt y Bos-
ton. Sus servicios de consultoría 
están orientados a impulsar la 
transformación de las empresas 
para que sean más competitivas 
en el mercado, mejorando la efi-
ciencia en la utilización de los di-
ferentes recursos y favoreciendo 
la excelencia en el desarrollo de 
su actividad. Entre sus clientes 
hay compañías multinacionales, 
familiares y administraciones pú-
blicas, tanto a nivel local como 
internacional.

PREVENCION PENAL PARA EMPRESAS Y ADMINISTRADORES

BARCELONA

Tel. 93 363 40 00
Fax 93 363 40 01

barcelona@todanel-lo.com
www.todanel-lo.com
www.axiscorporate.com

INFO

Ricard Nel-lo,  Marc Edo y Jordi Sot.



       en Peritaje¿QUIÉN ES QUIÉN ?

2agro es un Gabinete 
de Ingeniería Agraria espe-
cializado en la realización 
de valoraciones, tasaciones, 
peritaciones y dictámenes 
de carácter agrícola, ga-
nadero, agroalimentario y 
medioambiental. 

EQUIPO DIRECTIVO
Pau Oromí: Ingeniero Agró-
nomo. Socio fundador. 
Olga Lao: Ingeniero Agróno-
mo. Socio fundador. 
AREAS DE ACTUACIÓN
- Valoración de fincas e 
   inmuebles rústicos 
- Daños y perjuicios. 
   siniestros 
- Expropiaciones 
- Inspecciones alimentarias 
- Peritaciones judiciales
- Gestión de Fincas
- Asesoramiento 
   técnico e ingeniería 

VALOR AÑADIDO
Existen muchas otras inge-
nierías agrarias, pero tal vez 
2agro sea la única ingeniería 
que se dedica, exclusivamen-
te, al mundo del peritaje. 

SANT CUGAT DEL VALLÈS
C/ Orient, 78-84, 4º 3ª
08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 544 12 27
Fax: 93 544 12 28
2agro@2agro.com - www.2agro.com 
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2AGRO ENGINYERIA AGRàRIA I MEDIAMBIENTAL 

Constituida en Barcelona 
en el año 2009. Integrada 
por profesionales arquitectos 
con experiencia específica en 
el campo de las instalaciones. 
Formada por:
• Miquel Camps Pascual. 
1976: Arquitecto/ETSAB. 
Compagina la docencia en la 

ETSAB con trabajo de arqui-
tecto liberal hasta 2001. 
1985: Se integra en OIT.SA (Ofi-
cina de Investigación Técnica), 
realizando múltiples proyectos 
de instalaciones hasta 2005. 
2003: Inicia la actividad de 
forma regular como perito es-
pecialista en patologías cons-
tructivas y de instalaciones. 
2009: Funda AA25/SCP.
• Edgar Gómez Eguren.
2009: Arquitecto/ETSAV. 
Colabora en diversos despa-
chos de arquitectura hasta 
formar parte de AA25/SCP.

• Albert Camps Pla. 
2010: Arquitecto/ETSAV. 
Colabora en diversos despa-
chos de arquitectura hasta 
formar parte de AA25/SCP.
 

BARCELONA
Miguel Camps Pascual
Ausiàs Marc 25, 2º 2ª
08010 Barcelona
Tel.: 933 013 497
Móvil: 619 68 74 94
mcamps@aa25.net
www.aa25.net
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AA25/SCP ARQUITECTURA & INSTAL.LACIONS 

FORMACIÓN 
• Arquitecta por la ETSAB 
(UPC).
• Postgrado en Arquitectura 
Legal y Forense por la Univer-
sitat Pompeu Fabra.
• Gestor Inmobiliario por el 
CEIC (API).

ACTIVIDAD 
• Colegiada del COAC y 
miembro de su Agrupació 
d’Arquitectes Experts Peri-
cials i Forenses de Catalunya.
• Perito Judicial ante los Juzga-
dos y Tribunales de Catalunya.
• Realización de dictámenes 
periciales de Arquitecto: Va-
loración inmobiliaria, Urba-
nismo, Lesiones de la Cons-
trucción, etc.
• Participación como ponen-
te en diversas actividades de 
la AAEPFC.
• Certificación de Eficiencia 
Energética de Edificios.

INTERESES
• Independencia, objetivi-
dad y sentido común.
• Miembro de la Agrupa-
ció d’Arquitectura i Sos-
tenibilitat del COAC y de 
la Asociación de Estudios 
Geobiológicos, GEA.

BARCELONA

ANA RUIZ FONTA, Arquitecta

649 714 755
ajr.fonta@coac.net

También en: 

INFO

ANA RUIZ FONTA, ARQUITECTA

ACTUACIONS 
- Discrepàncies entre 
   registre i cadastre
- Conflictes veïnals sobre 
   llindars
- Amidaments en general 

MÈTODE DE TREBALL 
En equip amb el lletrat, a 
les proves de part, definint 
conjuntament l’estratègia en 
funció de la informació dis-
ponible.  

Especial atenció en el fet de 
la  comunicació, per tal de 
transmetre, el missatge, bus-
cant claredat, concisió i rigor.

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA
Enginyer Tècnic Topògraf, 
Universitat Politècnica Ma-
drid, Pèrit Judicial Col.legi 
d’Enginyers Tècnics en To-
pografia i Centre d’Estudis 
Jurídics. Vocal Territori i Pro-
pietat del COETT.

Més de deu anys d’experiència 
actuant de part i per designació 
judicial, des de primera instàn-
cia, fins l’Audiencia Nacional.

CONTACTE
C/ Can Roig 19

08629 Torrelles de Llobregat
Tel.: (+34) 607 837 605

toni.escudero@3peus.com
www.3peus.com

ANTONI-LLUÍS ESCUDERO I AGUSTÍ
Topografia, Territori i Propietat, Cadastre i Registre

Arquinico S.A. es un despacho 
de arquitectura formado por Gui-
llermo Díaz Suárez y Guillermo 
Díaz Pitarch. Sus distintos depar-

tamentos: asesoría inmobiliaria, 
arquitectura, urbanismo, perita-
ciones, valoraciones, etc. en los 
que trabajamos desde hace más 

de 40 años marcan nuestra expe-
riencia tanto a nivel de proyectos 
como de obras y todo aquello re-
lacionado con estos sectores. 

Hemos realizado a lo largo de 
estos años más de 1.500 vivien-
das, desde el proyecto hasta el 
final de obra, conocemos pues, 
perfectamente, cuáles son las so-
luciones adecuadas a cada actua-
ción y cuáles son los problemas 
más habituales en la construc-
ción y cómo deben resolverse. 

Hemos desarrollado, además, 
planes parciales, planes especiales 
y áreas residenciales estratégicas 
de viviendas y reparcelaciones 
para más de 200.000m² de techo.

Somos especialistas en todo 
el proceso constructivo, des-
de la creación de suelo apto 
para edificar hasta los últimos 
detalles de la construcción de 
un edificio. Nuestra cualifica-
ción técnica como arquitectos 
superiores nos proporciona, 
además, los conocimientos ne-
cesarios para realizar informes 
periciales y de deficiencias en 
la construcción, habiéndolo 
realizado entre otros, para las 
mayores empresas construc-
toras del país. Trabajamos, a 
su vez, como peritos judiciales 
que somos, para todos aque-
llos tribunales que nos desig-
nen, tanto de Primera Instan-
cia como para aquellos de lo 

Contencioso Administrativo e 
incluso para Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya.

Nuestra cualificación es 
amplia y contrastada.

ARQUINICO S.A. 

BARCELONA
C/ Consell de Cent 445-449 Esc. B 1º
08013 Barcelona
Tel.: 932 44 06 80
Fax: 932 44 06 84
arquinico@arquinico.com
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Ingeniero Industrial nº 
6.339 del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de 
Cataluña 

• Miembro de la Sociedad 
de Técnicos de Automo-
ción nº 937 

• Miembro de la Associació 
Catalana de Perits Judicials 
i Forenses nº 362 

• Inscrito en las listas del Tri-
bunal Arbitral de Catalunya

• Perito Judicial Inmobiliario 
miembro de Asociación Profe-
sional de Tasadores Inmobilia-
rios Nº P-201-104. 

Peritaciones, como Inge-
niero Industrial, y como Peri-
to Inmobiliario, con 33 años 
de experiencia acreditada, en 
Industria, Construcción (im-
permeabilización, aislamiento 
térmico y acústico, reparación, 
tratamiento o restauración de 
edificios, Eficiencia Energéti-
ca, obras civiles), Instalaciones 

(electricidad, fontanería, gas, 
y Energía Solar), sonómetro e 
informes de Acústica, Automo-
ción (accidentes de tránsito, 
valoraciones de reparaciones o 
siniestros, confección de fichas 
para la matriculación) y Náuti-
ca (con titulación).

Descuento del 10% en los 
honorarios a los lectores que 
nos otorguen su confianza.

ANTONIO GALLART VALIA - INGENIERO INDUSTRIAL

GIRONA

ANTONIO GALLART VALÍA 
Tel.: 629 651 789

agallartv@telefonica.net

C/ Bisbe Sivilla, 7
17005 GIRONA

Tel.: 972 245725
Fax: 972 232838

INFO
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Emisión de Informes y Dictá-
menes Periciales tanto por desig-
na Judicial como de Parte, ante 
juzgados de Primera Instancia, 
Tribunal Contencioso Adminis-
trativo y Audiencia Provincial.

Especialidad en casos de ele-
vada complejidad, con análisis y 
razonamiento exhaustivo de las 
causas, soluciones y  valoracio-
nes, con elevado ratio de reso-
luciones vinculadas al contenido 
de los dictámenes emitidos.
VALOR AÑADIDO
Arquitecto Superior, Colegiado.
Especialista de la práctica pericial des-
de el inicio de la actividad profesional.
La actuación en  ámbitos públicos y 
privados, de edificación y urbanismo, 

otorgan una visión global del ejercicio 
de la labor pericial.
    Postgrados:
• Diagnóstico de Lesiones y Re
    habilitación de estructuras en 
    Edificación, por la UPC. 
    Diplomaturas:
• Arquitectura Legal i Forense 
   (DALF), por la UPF.
• Renovació Estructural d’edificis.
• Estructures Metàl.liques, 
   Execució i Control.
• Tancaments d’obertures de 
    Façanes.
• El Dret a la Construcció.
• Gestió de la Rehabilitació de   
   l’Habitatge, Generalitat de 
   Catalunya.

• Tècniques de Rehabilitació de 
    la Edificació.
• Curs Sobre Dictamen Pericial 
   de Patologies Constructives.
• Els Mètodes Residuals de Valoració 
    del Sól: El Mètode Dinàmic.
• Arquitectura Acústica Bàsica. 
AMBITO DE ACTUACION
DICTÁMENES Y PERITAJES
• Patologías de la Construcción.
• Valoraciones. (Urbanísticas, 
   Legitimas, Enajenación de 
   Bienes, Hacienda, etc.). 
• Arbitrajes.
• Ejecución de Títulos Judiciales.
DIAGNOSIS ESTRUCTURALES
• Previas a rehabilitación, cambio 
   de uso o reparación de edificios.

CALCULO DE ESTRUCTURAS
• Edificación y Rehabilitación.
PROYECTOS DE EDIFICACION
• Residencial. • Industrial.  • Pú-
blico. • Asesoramiento.
MIEMBRO
• Agrupació d’Arquitectes Pèrits i
   Forenses.
• Associació de Perits Judicials de 
   Catalunya.

GRANOLLERS
Roger de Flor 103,1º3ª
08401 Granollers
Tel.: 938705553
Fax: 938704107
c.mengual-arq@coac.net
www.cmengual.com
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Dr. Angel  Amilibia
CDT-Consultores
El equipo constituido por el Dr. 

Amilibia hace ya más de 30 años, 
cuenta con los mejores especialis-

tas en todas las áreas periciales 
relacionadas con el mundo de 
la medicina, la accidentología, 
las secuelas físicas y las incapa-
cidades posteriores.

BIOCINEMÁTICA LESIONAL
Otra área en la que CDT- 

Consultores ha vuelto a ser 
pionera incluyéndolo en su 

catálogo de servicios especializa-
dos ha sido la de la Biocinemática 
lesional, con ella el análisis y re-
construcción de accidentes con 
víctimas, ha tomado una nueva di-

mensión, determinando aspectos 
tan importantes como la dinámica 
del accidente, el lugar que ocupa-
ban las víctimas, el uso realizado 
del casco de protección, el cinturón 
de seguridad, la influencia del alco-
hol y otras sustancias tóxicas en el 
proceso accidental, así como algo 
tan importante como el estado de 
las vías de circulación, que en gran 
medida son las que acentúan la 
gravedad del accidente. 

CDT-Consultores, en este senti-
do y para poder realizar una inves-
tigación con mayor conocimiento 
de causa, ha puesto en marcha un 
equipo de competición automovi-
lística en el campeonato de Europa 
de categoría  Sport Prototipos, para 

así poder realizar el estudio a fondo 
de los datos telemétricos extraídos 
de las competiciones más exigen-
tes. Con todo ello la experiencia 
que CDT-Consultores puede apor-
tar al mundo de la reconstrucción 
de accidentes la más alta experien-
cia no solo del estudio profesional 
habitual, sino del estudio páctico 
de las competiciones.

CDT-Consultores tiene como 
áreas fundamentales de trabajo las 
siguientes:
• Biocinemática lesional y reconstruc-
ción de accidentes con daños físicos.
• Medicina Forense en Valoración 
del Daño Corporal.
• Medicina Forense especializada 
en Traumatología.

• Medicina Forense especializada 
en Neuropsicología.
• Medicina Forense especializada 
en el ámbito laboral.
• Medicina Forense especializada  
en Medicina Deportiva.

CDT-CONSULTORES
Dr. Angel  Amilibia

BARCELONA
CDT Consultores
Balmes, 320, pral.3º
08006 Barcelona
Tel.: 93 414 31 79
Fax: 93 201 65 15
cdt@cdt.es

INFO

CATSA, Colectivo de Ar-
quitectos Tasadores S.A., fue 
constituida por un grupo de 
profesionales con más de 25 

años de experiencia 
en el sector, estan-
do homologada por 
el Banco de España 
con el código 4462 
conforme al Real De-
creto 775 del 30 de 
Mayo de 1997.

CATSA atiende 
tanto a Clientes Ins-
titucionales como 
Particulares, siendo 

nuestros principales clientes: 
Entidades Financieras, Orga-
nismos de la Administración, 
Aseguradoras, Inmobiliarias, 

Empresas, Buffets, Particulares 
e Inversores Inmobiliarios.

Principales servicios:
• Tasaciones con finalidad finan-
ciera: Garantía Hipotecaría, Cober-
tura Provisiones Técnicas Asegu-
radoras, Patrimonios de Inversión 
Colectiva Inmobiliaria, Patrimonio 
Fondos de Pensiones...
• Valoraciones: Mercantiles, 
Contables, Adquisición/Venta, 
Expropiaciones, Herencias, Sepa-
raciones/Divorcios, Auditorías, Ju-
diciales...
• Otras Valoraciones: Maquinaria, 

Explotaciones Agrícolas/Ganade-
ras, Canteras/Minas, Inmuebles 
ligados a explotación económica ...
• Valoraciones Estadísticas
• Valoración On-Line 
• Certificaciones Energéticas
• Cédulas de Habitabilidad
• Inspecciones Técnicas de 
   Edificio
• Levantamiento de Planos

Toda nuestra estructura está 
dirigida a dar una respuesta rápida 
y eficaz con más de 150 profesio-
nales distribuidos por todo el ám-
bito geográfico estatal.

CATSA, COLECTIVO DE ARQUITECTOS TASADORES S.A.  

BARCELONA
Central Barcelona
C/ Diputació, 337 Local Bajos
08009 Barcelona
Tel: 902 152 772 - Fax: 902 375 314  

MADRID
Sede Madrid
C/Argensola, 6 1º E
28004 Madrid 
Tel: 902 185 612 - Fax: 902 185 266 

info@catsa.com
www.catsa.com 

INFO

Dictámenes periciales al ser-
vicio de la abogacía.

Experiencia y rigor. 
Estudios e informes previos.
Peritajes. 
El dictamen de perito es un me-

dio de prueba de gran importancia 
en los litigios en que la materia es-
capa a los conocimientos del Juez.

ConPericia ofrece sus servi-
cios principalmente a los pro-
fesionales  del  Derecho  como 
colaboración en el desarrollo 
de la materia técnica necesaria 
para la causa o asunto judicial 
que se desea emprender.

El Perito analiza el pasado, 
los hechos ocurridos y las evi-
dencias que dejaron para, en-
caminando  los  hechos  y cir-
cunstancias ocurridas, dar luz 
sobre la verdad a quien debe 
de juzgar. 

El Perito es un gestor de 
sentido común con conoci-
miento experto que informa al 
juez. 

El lenguaje utilizado en el 
redactado de nuestros infor-

mes combina rigurosidad y cla-
ridad.
• Rigurosidad en la definición 
de los distintos conceptos, evi-
tando los tecnicismos innece-
sarios.
• Claridad en la exposición, 
permitiendo al lego en la mate-
ria que alcance un conocimien-
to suficiente.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Económico financiera: praxis 

bancaria (multidivisas,  estruc-
turados, swaps, preferentes,  
subordinadas, etc), valoración 
empresarial, expedientes de 
regulación de empleo.

Técnico industrial: evalua-
ción de daños, propiedad in-

dustrial, análisis y reconstruc-
ción de accidentes.

Tasación y valoración de ins-
talaciones industriales y maqui-
naria, inmobiliaria, pericia quí-
mica, pericia submarina.

EQUIPO
Raimon Serrahima Formosa. 

Perito Economista, especialista en 
praxis bancaria y valoración de la 
actividad económica y financiera 
empresarial. Profesor en la UOC, 
URL, UIC, EAE.

Alfonso C. Auguet Sangrá. 
Perito Ingeniero químico, Inge-
niero industrial y API especialista 
en periciales técnicas en el ámbi-
to industrial y valoraciones inmo-
biliarias.

Juan Pablo Tusquets Trías de 
Bes. Perito Economista especia-
lista en praxis bancaria, licenciado 
en ADE por la Universidad Ramón 
Llull, Lic y MBA por ESADE.

Juan Fdez-Goula Pfaff. Perito 
Ingeniero industrial y master en Ad-
ministración y Dirección de Empre-
sas especialista en pericias en ámbi-
tos técnico, industrial y empresarial.

BARCELONA
Travessera de les Corts 348 Entl.6 
08029 Barcelona
Tel.: 93 539 90 90
Info@ConPericia.com
http://conpericia.com/

INFO

Economistas e ingenieros



       en Peritaje¿QUIÉN ES QUIÉN ?

- Análisis y valoración psicológica 
y/o psicopatológica de Circunstan-
cias Modificativas de la Responsa-
bilidad Criminal -CMRC- (atenuan-
tes y eximentes de la pena).
- Emisión de informes periciales 
psicológicos a efectos de prueba 
documental en todos los órdenes 

jurisdiccionales.
- Asistencia a juicio oral en todas las 
jurisdicciones españolas y exposición 
a las preguntas de las partes.
EQUIPO
- Dr. Bernat-N. Tiffon
- Psicólogos y Psiquiatras colabora-
dores
ÁREAS DE ACTUACIÓN
- Psicología, Psiquiatría Pericial
VALOR AÑADIDO
- Más de 10 años de experiencia 
como Psicólogo Forense (privado a 
instancia de parte) en casos del ámbi-
to Penal y Penitenciario.

- Intervención en casos de amplio ra-
dio social e impacto mediático.
Dr. BERNAT-NOËL TIFFON NONIS
- Licenciado en Psicología y Doctor 
“Cum Laude” por la Facultad de Me-
dicina, Departamento de Salud Públi-
ca -Unidad de Medicina Legal y Foren-
se- de la Universidad de Barcelona.
- Máster en Psicopatología Clínica, 
Legal y Forense de la Universidad Ro-
vira i Virgili de Tarragona (URV).
- Diploma en Estudios Avanzados 
(DEA)- Suficiencia Investigadora en 
Medicina Legal y Forense por Facul-
tad de Medicina de la Universidad 
de Barcelona.
- Vice-Presidente de la Sociedad Es-
pañola de Psicología Legal y Crimi-
nológica (SEPLYC).

- Profesor de la Universidad de 
Barcelona (UB).
- Profesor de la Universidad Ca-
milo José Cela (Madrid).
- Profesor de la Universidad In-
ternacional de Catalunya (UIC).
- Profesor del Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona (ICAB).
- Profesor del Ilustre Colegio de 
Abogados de Terrassa (Barcelo-
na).
- Profesor del Instituto Superior 
de Estudios Psicológicos (ISEP). 
- Experiencia en Psicología Clí-
nica, Legal y Forense realizando 
informes periciales psicológicos 
y/o psicopatológicos del ámbi-
to Penal, Civil y Laboral (Social) 
y asistencia a acto de juicio oral 

ante los Juzgados y/o Magistra-
tura.
CASOS Y CLIENTES
- Letrados Penalistas.
- Letrados del ámbito Penitenciario.
- Letrados Civilistas y/o de Familia.
- Letrados Laboralistas. 
- Juristas en general 
  (vía sector Privado como Público). 
- Clientes sin o con representación 
  jurídico-legal.

BARCELONA
Pasaje Mulet, nº1 
(esquina C./ Zaragoza, nº32)
08006 Barcelona
Tel.: 650 40 28 38
tiffon@psicologialegal.com
www.psicologialegal.com    

INFO

DR. BERNAT-NOEL TIFFON NONIS
Psicología Legal y Forense

El Dr. Sergio Belmonte 
Martínez cuenta con una 
amplia experiencia clínica 
desde el año 1993 y una 
amplia experiencia pericial 
en el sector de las pericia-
les judiciales odontológicas 
desde 2004.

Desarrolla su profesión 
de perito de modo privado 
sin estar vinculado a ningu-
na empresa, colegio o aso-
ciación que pudiera derivar 
en corporativismo. trabaja-
dos , efectúa las periciales 
de modo personalizado y 
ajustado a las necesidades 
de los extremos requeridos 
por las partes.

En la actualidad es 
miembro de varias asocia-
ciones de peritos, profe-
sor universitario ,además 
de su práctica privada y 
dictante en conferencias 
nacionales e internacio-

nales sobre la peritación 
judicial.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Especialidades:  
Odontologia - Aviación - Nau-
tica - Farmacologia - Drogas - 
Accidentes de Tráfico

 
BARCELONA
Muntaner, 561 entlo
08036 Barcelona
Tel.: 93 211 05 66
Móvil: 609 309 567
sergiobelm@gmail.com
www.belmontejudicial.com

INFO

DOCTOR SERGIO BELMONTE MARTÍNEZ

INFO

Especializado en el es-
tudio de los caminos rura-
les desde el año 1992. Su 
formación académica en 
Geografía, Peritación Ju-
dicial y Derecho Civil, así 
como su conocimiento del 

medio y la sociedad rural, 
le permiten abordar el es-
tudio de caminos y fincas 
rústicas con objetividad e 
imparcialidad desde una 
perspectiva especializada 
y pluridisciplinar..

ÁREAS DE ACTUACIÓN
• Inventario y dictamen peri-
cial de caminos y servidum-
bres de paso.
• Investigación de la existen-
cia, origen, trazado y tipolo-
gía de caminos rurales.
• Investigación del uso y la 
propiedad pública o priva-
da de caminos.

• Investigación de la exis-
tencia de servidumbres de 
paso.
• Investigación y reclama-
ción de errores catastrales.
• Investigación de la pro-
piedad y los linderos de fin-
cas rústicas y forestales.

BERGA
Castell de Berga 13
08600 Berga (Barcelona)
Tel.: 650 372 399

periciacaminera@gmail.com
www.periciacaminera.com

INFO

DR. XAVIER CAMPILLO I BESSES

• Arquitectura,Informes, Peri-
tatges ,Manteniment i Gestió 

d’Immobles, Valoracions im-
parcials ,Gestió independent  
de Grans rehabilitacions . Ges-
tió de la Innovació amb les últi-
mes tècniques i aparells.

• Emisió de Informes  sobre 
Geobiologia del paisatge i sos-
tenibilitat integral ,les Inva-
sions d’ones electromagnéti-
ques  i la salut de l’Habitat 

• Participació activa i impar-
cial en procediments Jurídics 
o d’Arbitratge amb   col.labora-
ció  no jerárquica. 

EQUIP
•  Professorat de la UPC segons 
   el problema .

VALORS AFEIGITS
• Tracte directe i confidencial 
   amb el client.El.laborant 
   conjuntament el procés 
   innovador a seguir específic 
   pel seu  cas. 
• Honoraris pactats previament 
   amb el client.
•  Utilització d’aparells de 
    precisió de última generació
• Evitar judicis i elegir 
   l’Arbitrarge . 

• Diplomat per la Universitat    
   Pompeu Fabra en Arquitectura 
    Legal i  Forense.(IDEC)
•  Curs de Postgrau en Gestió 
   Immobiliaria .Plea about 
   landed property
• Coordinador General de  
    l’Escola de Pràctica 
    Professional  “Escola Sert” del 
    Col.legi d’Arquitectes de 
    Catalunya.(1999-2007)
• Survey about Energy 
   Efficiency and Damaged 
   Building ..En  diversa formació   
   dirigida.

CLIENTS
Ciutadans • Asociacions de 

Veins • Judicatura • Adminis-
tradors de finques • LLetrats 
• Comunitats de propietaris • 
Diputació de Barcelona • Patro-
nat Municipal de l’Habitatge 
de Barcelona • Empreses Cons-
tructores •  Entitats Socio Cul-
turals de Barcelona.

JOAN LLUÇà D’ABADAL - ARQUITECTE

BARCELONA
Via Augusta 12,6è,2ª 
08006 Barcelona - Spain 
Tel/Fax: +34 93 218 28 18
TM:  +34 646 596 478
joanllusa@coac.cat  
llusajoan@gmail.com

INFO

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERITS JUDICIALS I FORENSES COL.LABORADORS DE 
L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTICIA, ÉS L’ASSOCIACIÓ MÉS ANTIGA DE CATALUNYA, AMB 25 
ANYS D’EXPERIÈNCIA, FORMADA PER PROFESSIONALS INDEPENDENTS DE DIFERENT 
DISCIPLINES I TÈCNIQUES CIENTÍFIQUES.

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERITS JUDICIALS I FORENSES ESTÀ A DISPOSICIÓ DE TOTS 
ELS JUTJATS DE CATALUNYA, ADVOCATS, PROCURADORS I PARTICULARS PER ELABORAR 
INFORMES DE MÉS DE 30 ESPECIALITATS DIFERENTS.

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERITS JUDICIALS I FORENSES ÉS MENBRE FUNDADOR DEL 
CONSEJO GENERAL DE PERITOS JUDICIALES I MENBRE DE L’INSTITUT EUROPÉEN DE 
L’EXPERTISE ET DE L’EXPERT.

Av. Diagonal 449, 4rt - 08036 Barcelona - Tel.: 934 100 405 
 www.perits.org - info@perits.org

25 anys 
al servei de la justicia
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GABINETE TÉCNICO 
FERNÁNDEZ-BARREDO 
(GTFB) es un Gabinete Pe-
ricial independiente fun-
dado en 1996, dedicado 
a Servicios de Peritación 
Especializada. Está cons-
tituido por un grupo de 
Técnicos y Profesionales 
en continua formación y 
actualización de conoci-
mientos y métodos que 
tiene un único objetivo 

común de Calidad, con 
una seria trayectoria ya 
consolidada, acreditada 
ratificación de nuestro tra-
bajo ante los Tribunales, y 
con un campo de actua-
ción extendido por todo el 
territorio nacional.

Estamos especializados 
en realizar Informes Téc-
nicos acerca de todo tipo 
de siniestros: Responsa-

bilidad Civil General y RC 
Profesional, Avería de Ma-
quinaria, Robos, Incendios, 
Contaminación, Pérdida de 
Beneficios, Hogar, Seguro 
Decenal de Daños, o Todo 
Riesgo (Daños Materiales o 
Construcción), etc.

MADRID
C/ Arturo Soria, 235-237 Bl. 2 - 1º
28033 Madrid
Tel.: 91 359 70 60    
Fax: 91 345 33 25
admon@barredo.com
www.gbarredo.com

INFO

GABINETE TéCNICO FERNÁNDEZ-BARREDO

”Gabinete Orellana está 
formado por un equipo de 
peritos judiciales, expertos 
en pericia documental y gra-
foscópica, dirigidos desde 
hace más de 30 años por Juan 
Francisco y Rafael Orellana de 
Castro. Su trabajo consiste en 
elaborar dictámenes pericia-
les sobre detección de  false-
dades en documentos, firmas 
y escritura, y también sobre 

falsedades en productos de 
marcas reconocidas (propie-
dad intelectual e industrial).

En el año 2011 cumpli-
mos nuestro 50 aniversario 
como despacho de peritos 
calígrafos, y hasta el momen-
to llevamos realizados más de 
16.000 informes. 

Además de nuestra activi-
dad profesional, impartimos 
cursos privados sobre pericia 
documental y caligráfica, y so-
mos profesores de asignaturas 
relacionadas con nuestra ma-
teria en la Universidad Pom-
peu Fabra y en la Universidad 
Internacional de Catalunya.

Rafael y Juan Francisco 
Orellana tienen la ventaja de 
ser no sólo unos peritos calí-
grafos con amplia experiencia 
en el campo grafoscópico y 
documentoscópico, sino que 
también son abogados en 
ejercicio.” 

BARCELONA
C/ Diputació, 160, 1er 2ª
08011 Barcelona
Tel.: +34 934 548 566
Fax: +34 934 548 561
info@gabineteorellana.com
www.gabineteorellana.com

INFO

GABINETE ORELLANA 

• ANTONIO TORRENTE CAS-
TEL. Actuario de Seguros. Econo-
mista. Auditor de Cuentas.

• OLGA TORRENTE PASCUAL. 
Actuaria de Seguros. Economista.

Para la valoración de indemni-
zaciones en casos de accidentes de 
circulación, malas praxis y accidentes 

laborales por falta de medidas de 
seguridad, aplicando técnicamente 
la doctrina jurisprudencial sobre el 
lucro cesante y daño emergente no 
compensado a partir de la sentencia 
del Tribunal Supremo, Sala Civil de 
fecha 25/03/2010 y en los acciden-
tes laborales, las diversas sentencias 
de la Sala 4 de lo Social del Tribunal 
Supremo en las que se determina 
el lucro cesante, como beneficios 
contingentes (no expectativas de in-
gresos) por diferencia entre el coste/
capital de los ingresos que hubiese 
percibido el accidentado hasta su 

prevista jubilación y el coste/capital 
de las prestaciones que pasará a per-
cibir, añadiéndoles las ya percibidas y 
el seguro de accidentes de convenio.

Otros dictámenes periciales 
que, por designa judicial o de par-
te y trabajos profesionales además 
de los dictámenes periciales con-
tradictorios a los presentados 
ACTUARIALES   
• Valoración de carteras de pólizas.
• Valoración de corredurías de 
    seguros.
• Daños y perjuicios por rotura 
   contratos de agencia.

•  Valoración responsabilidad civil 
    patronal.
• Valoración de siniestros por 
    pérdidas de beneficios.
• Valoración técnica de coberturas 
    y tarifas de primas aplicadas.
• Asesoramiento y puesta en marcha 
   de sistemas de previsión social.
• EREs. Coste y cálculos actuariales.
• Informes financiero-actuariales 
    para planes de pensiones.
ECONÓMICOS   
• Valoración patrimonios y rentas en 
    divorcios contenciosos.
• Contador-partidor en 
    testamentarias.
• Valoración de Sociedades y partes 
   de capital.
• Administrador o liquidador judicial.

• Análisis, revisión y verificación de 
   hechos contables, punitivos o no.
• Valoración perjuicios a socios mi
    noritarios.
• Constatación de posibles delitos 
   societarios por administración 
   desleal, falsedad documental y 
   apropiación indebida.
• Valoración económica de Patentes, 
   Marcas, Fondo de Comercio, 
   pérdida de oportunidad, y hechos 
   contingentes.

GABINETE TORRENTE ASESORES ASOCIADOS, S. L.
DICTÁMENES PERICIALES ACTUARIALES

BARCELONA
C/ Numancia, nº 117-121 – 1º 1ª A
08029 Barcelona
Tel.: 93 494 16 62
Fax: 93 321 10 16
atorrente@gabinetetorrente.com

INFO

El Laboratorio de Análisis Do-
cumental y Forense es un Gabinete 
Científico Pluridisciplinar compues-

to por un reconocido equipo de ex-
pertos en el área del análisis pericial 
que ofrecen servicios de consulto-

ría y peritación con el máximo rigor 
científico y total fiabilidad.

Francisco Méndez, Director 
del Laboratorio de Análisis Do-
cumental y Forense.
Perito Calígrafo, Grafólogo.
• Licenciado en Ciencias  Políticas  y 
   Sociología.
• Diplomado en Documentoscopia.
• Experto en Policía Científica. 
• Diplomado en Criminología.
    
ÁREAS DE ACTUACIÓN
Se realizan peritajes judiciales 
sobre las siguientes materias:

• Autenticidad de Firmas y 
    manuscritos.
• Determinación de autoría.
• Espectroscopía de tintas.
• Textos mecanografiados.
• Documentos públicos: 
    escrituras, contratos, etc.
• Documentos de identidad, 
    pasaportes, permisos de 
    conducción.
• Documentos acreditativos: 
    títulos, diplomas, certificados.
• Billetes de banco.
• Testamentos hológrafos.
• Anónimos.
• Alteraciones en documentos:  
    borrados, lavados químicos.
• Datación de tintas y documentos.
• Análisis de papel.

EQUIPOS DEL LABORATORIO

• Cromatógrafo de Gases con 
    Detector Selectivo de Masas.
• Espectroscopio Raman.
• Video Espectro Comparador.
• Sistema de Medición 
   Grafométrico.
• Microscopio Estereoscópico.

LABORATORIO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL Y FORENSE 

LABORATORIO DE ANÁLISIS 
DOCUMENTAL Y FORENSE

Avda de la Industria, 18.
28760 TRES CANTOS
Tel.: 91 806 00 99
laboratorio@signe.es
www.peritajecaligrafico.com

INFO

INFO

Gretener, S.L., empre-
sa de ámbito nacional y 
especializada en la perita-
ción y gestión de determi-
nados siniestros:
• Construcción, especialis-

tas en edificación tanto en 
daños como en Respon-
sabilidad Civil de la cons-
trucción.
• Avería de maquinaria.
• Responsabilidad Civil, 
con amplia experiencia en 
siniestros de RC General de 
productos, unión y mezcla.
• Industriales y Pymes, 
especializados en Pérdida 
de Beneficios e Investiga-
ción de Causas.

Última tecnología para la 
medición y cálculo in situ.

Colaboración con labo-
ratorios que nos permite 
realizar cualquier tipo de 
ensayo o estudio técnico.

Protocolos de colabora-
ción con técnicos especia-
lizados en áreas concretas, 
como patología, inyeccio-
nes y recalces, refuerzos en 
estructuras, etc.

Gretener, S.L., solucio-
nes a medida.

BARCELONA
Casp, 116.  1-3. 
08013Barcelona  
Tel.: +34 93 481 56 54  
Fax: +34 93 481 56 98  
gretener@gretener.es 
www.gretener.es 
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GRETENER, S.L. 

Más de 30 años de ex-
periencia en la peritación 
de siniestros avalan nues-
tra trayectoria en el sector 
Pericial, disponiendo de un 
nutrido grupo de profesio-
nales, Ingenieros, Arqui-
tectos, Economistas, para 
la confección y elaboración 

de Informes Periciales, tan-
to para Compañías Asegu-
radoras como para pruebas 
documentales en todas las 
órdenes jurisdiccionales.

Dentro de nuestros servi-
cios abarcamos los ramos de 
Automóviles, Diversos, In-
vestigación-Reconstrucción 

de accidentes de tráfico y la-
borales así como Valoración 
de Activos y Valoraciones 
Inmobiliarias.

Nuestra área de actua-
ción se centra en la zona Nor-
te y Noreste de la Península, 
disponiendo de delegaciones 
en el País Vasco, Cantabria, 
Asturias, Castilla León, Zara-
goza y Barcelona.

BILBAO
c/ Alcalde Uhagon Nº 9, 7º
48010 Bilbao
Tel. 94 410 26 70
Fax 94 410 39 66
bilbao@gtdperitaciones.com
www.gtdperitaciones.com

INFO

GABINETE TECNICO DOMENECH S.L.
Ingeniería y Peritaje 
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• Arquitecto Superior por la 
Universidad Politécnica de Ca-
talunya, especialidad en Ur-
banismo y Edificación (1.983). 
• Diplomado en Arquitectura 
Legal y Forense por la Univer-
sidad Pompeu Fabra (2.004). 
• Pertenece al Colegio Oficial 
de Arquitectos de Catalunya. 
Colegiado número 13.290. • 
Miembro de la Agrupación 
de Arquitectos Expertos, Pe-

riciales y Forenses del Cole-
gio Oficial de Arquitectos de 
Catalunya. • Miembro de la 
Asociación Catalana de Peri-
tos Judiciales y Forenses con 
el número 378. • Miembro 
de la Asociación Nacional 
I.T.E. (Inspección Técnica de 
Edificios).
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Como Aparejador: 

Amplia experiencia en Di-
rección de Obras, Patologías 
de la Construcción, Pericias 
para los Tribunales Ordina-
rios y Tasaciones Inmobilia-
rias. Aparejador Municipal 

en el Ayuntamiento de Saba-
dell (período 1970 -1981). 
Como Arquitecto: 

Diseño en Proyectos Resi-
denciales, Hoteleros, Balnea-
rios y desarrollo del Planea-
miento Urbanístico de varios 
Municipios. Arquitecto Mu-
nicipal en los Ayuntamientos 
del Bajo Aran (período 1990 
- 1997). Perito Procesal en el 
listado del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya. 

BARCELONA
Finestrelles, 23 Bjos. 4ª
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 205 53 05
Fax: 93 205 63 56
jpona@coac.net

INFO

JOSé OñA MARTÍNEZ

• 

Economista, auditor y abo-
gado. 
• Profesional dedicado a ase-
soramiento y representación 
de empresas en situaciones 
de crisis empresariales. 
• Master universitario en In-
solvencia Empresarial. (Uni-
versidad CEU SAN PABLO – 
Madrid) 

• Docente en temas concur-
sales. 

EQUIPO DIRECTIVO
• Lluis Bielsa Serra

ÁREAS DE ACTUACIÓN
• Administrador concursal. 
• Administrador judicial. 
• Auditorias obligatorias y 
voluntarias. 
• Estudios de valoración de 
empresas. 
• Informes Periciales de tipo 
económico. 
• Informes Periciales de tipo 
contable. 

• Estudios de financiación. 
• Estudios preconcursales ó 
de liquidación de empresas 
en Situación de crisis. 
• Informes económicos la-
borales. 

BARCELONA
C/Rambla Catalunya, 98 – 1º
08008 Barcelona (Barcelona)
Tel.: 670253077
lluisbielsa@grn.es
GIRONA
Sant Agusti, 32 – 4º - A
17003 Girona
Tel.: 670253077
lluisbielsa@grn.es

INFO

LLUÍS BIELSA SERRA 

TITULACIONES OSTENTADAS 
• Ingeniero Industrial 
• Licenciado en Derecho 
• Pade IESE 2008
• Especialista en Medio 
    Ambiente
• Árbitro del Tribunal Arbitral 
• Técnico de Cataluña.
PERITO JUDICIAL
• Propiedad Industrial
• Seguridad Industrial
• Medio ambiente: Edar, rui-
dos, fugas productos químicos

• Accidentes de circulación, 
    ascensores y torres grúa
• Valoraciones maquinaria, e 
    instalaciones
• Investigación pericial sobre 
    producción accidentes 
• Daño emergente, y Lucro 
    cesante actividades
• Tercerías según Art. 38  Ley   
   30/1980,del Contrato de  
   Seguro
OTROS

Actualmente estoy reali-
zando dictámenes valorati-
vos de las pérdidas económi-
cas sufridas por particulares, 
y empresas, a consecuen-
cia de la contratación de 
“swaps”. 

Un  “swap” es una compleja 
operación financiera, en la 
que 2 partes acuerdan inter-
cambiar durante un período 
de tiempo determinado, 
unos pagos, calculados sobre 
un principal, pero con unos 
tipos de interés diferentes. El 
“swap” más común es el de 
“swap” fijo contra “swap” va-
riable, caracterizado porque 
uno de los tipos de referencia 
es fijo, mientras que el otro 
es variable.

BARCELONA
Tel.: 607 183 524
Fax: 93 205 14 92
luisjoverdiaz@gmail.com

INFO

LUIS JOVER DÍAZ

A Oeds de Jong y Anna 
Fabregat les gusta definirse 
como «arquitectos de ca-
becera». 

Formados en urbanismo, 
construcción, rehabilitación y 
mantenimiento, y arquitec-
tura legal y forense, ofrecen 
el acompañamiento y aseso-
ramiento técnico preciso en 
cada momento. 

ARQUITECTOS (ETSA UPC)
• Diplomados en Arquitectu-
ra Legal y Forense (Universi-
dad Pompeu Fabra) 
• Especialización en Lesiones 
de la construcción y Valora-
ciones urbanísticas 
• Máster en Gestión 
Urbanística (UPC).
VALOR AÑADIDO
• Profundo conocimiento 
del marco jurídico-técnico 
relacionado con la Rehabi-
litación, renovación y rege-
neración urbanas. 
• Informes de Evaluación 
de Edificios, Certificaciones 
energéticas, Memorias de 
Sostenibilidad Económica 

 CLIENTES
• Particulares, empresas y 
emprendedores 
• APIs y administradores de 
fincas 
• Comunidades de Propieta-
rios 
• Juristas 
• Administración

Ganduxer 5-15 Ent Desp 9
08021 BARCELONA
Ronda del Remei 33
43530 ALCANAR
Tel./Fax: 934 146 891
Mòbil: 609 849 007
www.fdjarquitectes.com

INFO

FdJ arquitectes 

 

DR. ALFONSO SANZ CID

• Doctor en Medicina y Cirugía
• Especialista en Psiquiatría y en 
Medicina del Trabajo
• Master en Psiquiatría Forense
• Profesor del Master en Psico-
patología Legal y Forense de la 
U.Internacional de Catalunya.
• Director del Instituto del Daño 
Cerebral y Psíquico de Barcelona

El Dr. Alfonso Sanz Cid , di-
rector del Instituto INDACEP, 
cuenta con una experiencia de 

más de 20 años dirigiendo un 
equipo de profesionales de la 
psiquiatría, la psicología y la 
medicina del trabajo. 

EXPERTOS PERITOS
En INDACEP, además de en-

contrar atención psiquiátrica y psi-
cológica, ofrecemos nuestra con-
solidada experiencia en el ámbito 
de los peritajes, tales como:

•Peritajes psiquiátricos
•Peritajes psicológicos 
•Peritajes neuropsicológicos

Desarrollamos nuestra labor pro-
fesional en todas las áreas:

•Civil: incapacidades, interna-
mientos, anulación de testamen-
tos, tráfico, tutelas.
•Familia: separaciones, divor-
cios, modificación de medidas, 
adopción, guarda y custodia.
•Contencioso-administrativo: aco-
so laboral.
•Penal: tráfico, alcohol, drogas, 
delitos contra la salud, homici-
dios, asesinatos.
•Laboral: invalidez, mobbing, 
síndrome químico múltiple, de-
terminación de contingencias.
•Eclesiástico: nulidades.

En INDACEP encontrará un 
equipo de médicos y psicólogos 
que atenderá sus peticiones con 
la máxima profesionalidad, in-
mediatez y eficacia.   

INDACEP - PERITAJE PSIQUIÁTRICO Y PSICOLÓGICO 

BARCELONA
C/ Zaragoza Nº 32 
(Esquina aPassatge Mulet,1)
08006- Barcelona.
Tel.: 644 45 56 70

Visítanos en:
www.peritos.cat y en
www.indacep.es

INFO

INFO
System Asefin S.L. tiene 

un equipo multidisciplinar 
de profesionales altamen-
te cualificados que tienen 
por objetivo el asesora-
miento técnico, realización 
de informes periciales ju-
diciales o extrajudiciales, 

ratificamos en juicio, auxi-
liando a Jueces, Abogados, 
Empresas, Compañías de 
seguros, Particulares y a 
cuantas personas o entida-
des lo necesiten, a través 
de nuestros conocimientos 
y experiencia profesional. 
Todos nuestros informes 
están basados en hechos 
constatados.

Contamos con un equi-
po de colaboradores en 
todo el territorio nacional, 
con más de 200 peritos 
especialistas en diferentes 
materias.

Consultenos, nosotros 
le ayudaremos en todo.

Primera consulta gratui-
ta. Precios ajustados a su 
presupuesto.

Rafael Cortés
Tel.: 651 488 995

Oficina en: 
Girona, Barcelona y Sabadell.
www.system-asefin.com
perito@system-asefin.com

INFO

SYSTEM ASEFIN S.L. ESPECIALISTAS EN ACCIDENTES: 
Perito judicial en investigación de accidentes

Rustic Corner, empre-
sa inmobiliaria fundada 
el año 1975, con gran 
experiencia en la gestión 
de venta, alquiler y valo-
ración de propiedades in-
mobiliarias.

EQUIPO
- Santiago Mercé
- Tania Mercé
- Beatriz Romagosa
- Mireia Marco
- Cristina Torres 
- Elina Kozyreva

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Barcelona: 
ciudad y provincia. 
Girona: 
ciudad y provincia.

VALOR AÑADIDO
Expertos en valoración 

de fincas rústicas, patri-

monios, peritajes judicia-
les y valoraciones inmobi-
liarias en general.

TIPOLOGÍA DE CLIENTES 
clientes nacionales y ex-
tranjeros.

BARCELONA
C/ Doctor Roux nº 83
08017 Barcelona

Tel.: 93 203 74 00
Fax: 93 204 56 06

rusticcorner@rusticcorner.com
www.rusticcorner.com 

INFO

RUSTIC CORNER 



en Peritaje        en Peritaje ¿QUIÉN ES QUIÉN ?

Norma Audit se fundó con el 
objetivo de dar cobertura a las ne-
cesidades económico – financie-
ras en las áreas de auditoría, con-
sultoría y pericial a los diferentes 
actores del mundo empresarial.

Nuestra filosofía se basa en 
la ética y profesionalidad a partir 
de nuestros valores integrales: 

calidad, compromiso, confiden-
cialidad, creatividad, credibilidad, 
especialización, ética, excelencia, 
experiencia, formación multidisci-
plinar y continua, independencia, 
objetividad, rigor, y sinceridad.
EQUIPO DIRECTIVO
• Francesc Xavier Colomer Castro: 
Socio director, es miembro de la As-
sociació Catalana de Perits Judicials i 
Forenses nº 379, auditor R.O.A.C. nº 
15.142, Censor Jurado de Cuentas co-
legiado nº 1.840, Ingeniero Técnico In-
dustrial Químico colegiado nº 10.372, 
Master en Ciencias de los Negocios 
y Diplomado Financiero por Mana-
gement School. Ha desarrollado su 
carrera profesional en Norma Audit, 
S.L., Deloitte & Touche, S.A. (auditoría 
y corporate services) y Consultor, S.A.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
• Auditoría de Cuentas • Auditoría y 
control interno • Consolidación de 
cuentas • Due Diligence en operacio-
nes de compra venta de empresas • 
Estudios de viabilidad de empresas • 
Investigación de fraudes • Periciales 
económico financieras • Presupues-
tos económicos y financieros • Valo-
raciones de empresas

En el ámbito pericial nuestros ser-
vicios dan respuesta a las necesidades 
de los actores en las distintas etapas 
del proceso judicial: 
• Asesorando al cliente y al abogado 
en el estudio de la causa facilitándo-
les argumentos técnicos para que 
éstos puedan evaluar la viabilidad 
de las pretensiones de la demanda y 
determinar la estrategia más sólida a 

seguir. • Asesorando al abogado en 
la redacción de extremos para faci-
litar las “armas” técnicas con las que 
complementar sus argumentos ju-
rídicos. • Asesorando al abogado en 
la redacción de las preguntas a reali-
zar en la vista oral a la parte contraria 
para “desmontar” sus argumentos. • 
Facilitando al juez con rigor y claridad 
la comprensión de los argumentos 
técnicos aplicables, razonando, ex-
poniendo y cuantificando, todos los 
extremos sometidos a nuestra consi-
deración, no quedándonos en meras 
operaciones aritméticas. 

Nuestros procedimientos in-
ternos de calidad aseguran que el 
informe emitido sea claro, solven-
te, riguroso y objetivo para facilitar 
su comprensión a todos los actores 

del proceso. 
En la vista nuestro objetivo es la 

credibilidad por lo que apostamos 
por una exposición clara, contrasta-
ble, rigurosa y objetiva.
TIPOLOGÍA DE CLIENTES

Abogados, asesores, empresas 
pyme, grupos de empresas, multina-
cionales, personas físicas y tribunales 
de justicia.

NORMA AUDIT 

SANT CUGAT DEL VALLÈS
Esteve Pila, 28, Bloque 4, Escalera 2, 2º 2ª
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 284 67 77
info@normaaudit.com

INFO

INFO

Licenciada en Histo-
ria del Arte por la Uni-
versidad de Barcelona y 
miembro de la Asociación 
de Peritos Judiciales de 
Cataluña (APEJUC). Nues-
tros servicios incluyen la 

tasación y valoración de 
Obras de Arte, Antigüeda-
des y libros antiguos, mo-
dernos y de bibliófilo. Pe-
ritaciones por siniestros. 
Ofrecemos un servicio 
global de asesoramiento 
artístico para coleccionis-
tas que incluyen la ges-
tión de compra o venta 
de obras de arte, trami-
tación de certificados de 
autenticidad con los ex-
pertos en cada materia, 
restauración y conserva-
ción de las obras, seguros 
e investigación y docu-

mentación de las mismas.  
Entre nuestros clientes 
contamos con entidades 
financieras, organismos 
públicos, museos, parti-
culares y profesionales 
del derecho, realizando 
especialmente testamen-
tarías.

MERCÈ ROS MARÍN
Oficina: 93 205 94 91
Móvil: 636 522 976

info@merceros.com
www.merceros.com

INFO

MERCè ROS MARÍN

ARTE Y 
ANTIGÜEDADES

Doctor Arquitecto MDI. PE-
RITO JUDICIAL, con expe-
riencia de más de 25 años, 
pertenece a la Agrupació 
Arquitectes experts Pericials 
i Forenses del Collegi Arqui-
tectes de Catalunya.
DOCTOR EN ARQUITEC-
TURA  CUM LAUDE ETSAB 
UPC. BARCELONA  MASTER 
DIRECCION EMPRESA IN-

MOBILIARIA ETSAM  MA-
DRID  MBA  ESADE.BUSINESS 
SCHOOL

ASESOR de Arquitectu-
ra Bioclimática del ICAEN 
Generalitat de Catalunya, 
UNIÓN EUROPEA. 

PROFESOR INVITADO en 
Arquitectura y Medioam-
biente; en la Universidad de 
Arquitectura de Barcelona ET-
SAB, U,CH Santiago de Chile, 
Conferencias y Exposiciones.

Entrega de la medalla de 
oro del Fórum Europa  como 
arquitecto 2013 y el Premio 

Internacional de Arquitectu-
ra  y Urbanismo sostenible 
de la Fundación Europea 
Mediterránea Promaris   por 
su trayectoria profesional y 
académica, por la integra-
ción de la arquitectura y ur-
banismo sostenible en los 
proyectos y obras realizadas 
en distintos países.

BARCELONA
Capitán Arenas 61, planta 6ª
08034 Barcelona
Tel.: 93 205 94 25 - Móvil: 616 491 013
Fax: 933 969 895
orlando@deurrutia.com
www.deurrutia.com
www.orlandodeurrutia.com
   

INFO

ORLANDO DE URRUTIA 

Proyecta nace en 2007 ampara-
da en la experiencia acumulada por 
su filial de automóviles (TASARIA) y 
de una iniciativa que agrupa a los 
mas destacados gabinetes pericia-
les especialistas en riesgos diversos. 

AMBITO DE ACTUACION
Contamos con más de 180 

profesionales en todo el terri-
torio nacional, incluidas islas y 
Ceuta y Melilla. 

Nuestro personal de bac-
koffice se compone de técnicos 
titulados (arquitectos, inge-
nieros). Además asignamos un 
equipo de trabajo a cada uno 
de nuestros clientes, alcanzan-
do de esta manera una absolu-
ta especialización y adaptación 
a nuestros clientes. 

SISTEMA DE TRABAJO
Nuestro innovador sistema de 

trabajo, unido a la constante inver-
sión en avances tecnológicos nos 
permite:

• Reducir la vida de los 
   expedientes.
• Feedback de información 
    continuo y actualizado en 
    tiempo real.
• Reducir los costes para nuestros 
    clientes, tanto en gestión
    interna como en coste medio    
    del expediente.

INNOVACION Y SERVICIOS
Hemos desarrollado una app 

para nuestros equipos periciales 

que permite agilizar el flujo de in-
formación. Es adaptable a los repa-
radores de asistencia, lo que permi-
te a nuestros clientes disponer de 
la información de todo el circuito 
de trabajo en tiempo real.

Asimismo, disponemos de ex-
tranets personalizadas para nues-
tros clientes, adaptables a media-
dores, asistencia, tramitadores… 
conviertiéndonos en la gestora 
de servicios periciales pionera en 
innovación tecnológica, servicio y 
transparencia. 

NUESTROS SERVICIOS
• Peritación IRD.
• Autorización de presupuestos.

• Gestión de daños eléctricos.
• AuditorÍas de reparación.
• Teleperitación.
• Gestión integral de siniestros. 
    (con o sin peritación presencial)
• Recobros y reclamaciones.

PROYECTA GESTIÓN DE SERVICIOS 

MADRID
C/ Isla del Hierro 7, 2ª planta, oficina 2 
28703 San Sebastián de los Reyes Madrid
Tel.: 902 106 965
Fax: 902 106 981
info@proyectagestion.es
www. proyectagestion.es

INFO

Consulta dirigida por el Dr. 
Rodríguez Martín perito médico 
y valorador del daño corporal 
con experiencia en informes judi-
ciales, valoraciones médicas por 
incapacidades laborales, espe-
cialista en valoración médica de 

accidentes de tráfico, asistencia a 
juicio y asesoramiento a letrados 
y particulares.

DR. RODRÍGUEZ MARTÍN
• Licenciado en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad de Navarra 
(1995).
• Colegiado nº 28/28/49002 del 
Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid.
• Especialista en Medicina Legal 
y Forense.
• Especialista en Medicina Fami-
liar y Comunitaria.

• Máster en Valoración del Daño 
Corporal y Pericia Médica (IESBE-
Madrid 2008).

VALORACIÓN DEL DAÑO COR-
PORAL
• Valoración Médico-Legal del daño 
corporal en accidentes de tráfico, 
accidentes laborales, enfermedad 
común, enfermedad profesional.
• Valoración Médico-Legal de inca-
pacidad laboral.
• Peritajes médicos.
• Peritajes médicos de distinta ín-
dole.
• Asesoramiento médico en temas 
judiciales.
• Peritación de seguros médicos.

MEDICINA LEGAL Y FORENSE
• Evaluación médico-legal con fina-
lidad pericial.
• Emisión de informes médico legal 
y forense en periciales y contrain-
formes.
• Defensa presencial en el juicio de 
los informes periciales emitidos.
• Valoración pericial “in situ” en re-
sidencias, instituciones penitencia-
rias, domicilio, hospitales, etc.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
• Valoración del Daño Corporal.
• Informes médicos-periciales.
• Reclamación de lesiones y se-
cuelas en accidentes de tráfico, 
agrasiones sexuales, etc.

• Discapacidades.
• Minusvalías.
• Defensa en juicio.
• Negligencias médicas.
• Peritaciones de parte y judiciales.
• Credibilidad del testimonio.
• Valoraciones.
• Defensa médica en juicios.
• Asesoramiento médico legal.

DR. RODRÍGUEZ MARTÍN

MADRID
Pza. San Juan de la Cruz, 3, 1º
28003 Madrid.
Tel.: 677 684 692
drrodriguezmed@gmail.com
drrodriguez@medicovaloradormadrid.com |
www.medicovaloradormadrid.com

INFO



       en Peritaje¿QUIÉN ES QUIÉN ?

• Arquitecto Licenciado Etsav 
(UPC) 1998. • Colegiado 
1999. • Master  UAB 2011 • 
Postgrado UPC Riesgos labo-
rales (2001) • Valoracions Ur-
banistiques (1999) Arquitasa 
• Cursos Escola Sert (coac) • 
CTE criterios periciales (2008) 
• Oratoria (2006) • Casos 
Practics Pericials (2005) • Dret 

Urbanistic Arquitectes Notaris 
(2001) • Valoraciones inmobi-
liarias 1  2 (2000) • Metodolo-
gia Inspeccio edificis (1999) • 
Dictamen Pericial (1999)

CASOS Y CLIENTES
- Letrados privados. 
- Cambra Comerç Sabadell 
- Agencia Tributaria 
- Inseculado Judicialmente  
- Patologia Estructural  
- Valoración Suelo Inmobiliario  
- Mediciones
- Dictanenes 
- Periciales  
- Informes Salubridad 

Una larga experiencia 
en el campo de la construc-
ción a pie de obra durante 
mas de 10 años, proporcio-

na una visión y un conoci-
miento del hecho construc-
tivo que facilita el análisis 
y por extensión la correcta 
diagnosis de las patologías 
complementado con una 
buena capacidad de orato-
ria , hacen de este perito 
un colaborador / Parthner /
Asesor Adecuado a sus Ne-
cesidades.

BARCELONA
Ctra Barcelona 67 Local
08201Sabadell (Barcelona) 
Tel.:  93 727 52 80 / 620 194 778
Fax: 93 727 52 80
www.xanfra.es 
www.arquitectosabadell.com

INFO

XAVIER FRANCO 

Grupo CED es un holding 
de origen holandés integra-
do en su accionariado por 64 
compañías de seguros. Sus ac-
tividades están centradas en 
ofrecer servicios al mercado 
asegurador europeo, por lo 
que cuenta con una plantilla 
global de 1.400 empleados y 
está presente con delegación 
propia en 14 países, además 
de disponer de otras 28 ofici-
nas colaboradoras. Su factura-

ción es de unos 110 millones 
de euros anuales.

¿Qué servicios ofrece Grupo 
CED?

Grupo CED ofrece un completo 
catálogo de servicios al mercado 
asegurador europeo, entre ellos 
pericial del automóvil, pericial de 
riesgos diversos, gestión de auto-
móvil internacional, valoración de 
daño corporal, reclamación de da-
ños en el extranjero...

¿Desde cuándo están pre-
sentes en España?

Nuestro plan de crecimiento y 
expansión en España comenzó 
en marzo de 2010 con la com-
pra de Interiura Interrecht, S.A., 
una pequeña empresa de servi-
cios para el ámbito asegurador, 
a la que siguieron otras adqui-
siciones como GTP Arquitectos 
e Ingenieros Asociados (febre-
ro 2011), CSP Corporación de 
Servicios Plenos (junio 2011) 
o TEBEX Daño Corporal (mar-
zo 2012), lo cual multiplicó por 
cinco nuestra plantilla, que aho-
ra es de 150 empleados, y por 
seis nuestro volumen de factu-
ración.

Además, disponemos de 
una red pericial externa a ni-
vel nacional de 340 peritos y 
de una red médica compuesta 
por 160 facultativos. Tras estas 
compras, se han fusionado to-
das las empresas del grupo y 
hemos salido al mercado bajo 
la denominación de CED Iberia, 
ya que también tenemos la res-
ponsabilidad y la tutela de CED 
en Portugal. Las oficinas centra-
les están situadas en Sant Cugat 

del Vallès (Barcelona), con dele-
gaciones en Madrid y Lisboa.

¿Cuáles son las principales 
líneas de negocio de CED Ibe-
ria?

Las cuatro líneas de negocio 
básicas de CED Iberia son: CED 
Pericial, para peritación multi-
riesgo; CED Auto, para perita-
ción de siniestros del automó-
vil; CED Claims, para gestión 
de siniestros tanto naciona-
les como en el extranjero, así 
como reclamación de daños; y 
CED VDC, para servicios de va-
loración de daño corporal.

¿A qué perfil de cliente se 
dirigen?

La cartera de clientes de 
CED Iberia está formada so-
bre todo por compañías de 
seguros, con el valor añadido 
que supone que estemos tra-
bajando con las firmas más 
importantes y de referencia 
del sector en el mercado espa-
ñol. También proporcionamos 
nuestros servicios a compa-
ñías de suscripción, brokers de 
seguros y compañías de segu-

ros extranjeras que operan en 
España en libre prestación de 
servicios.

¿Cuáles son sus principales 
valores distintivos?

Nos distinguimos por nues-
tra vocación y posicionamiento 
en el mercado, por ser creati-
vos e innovadores, por estar 
muy preocupados por ofrecer 
un servicio de alta calidad y por 
incorporar siempre las tecno-
logías más innovadoras con tal 
de que se traduzcan en valor 
añadido. CED Iberia también 
se diferencia por estar muy 
abiertos a ofrecer soluciones a 
medida al cliente.

CED SPAIN S.A.U.     
Av. Alcalde Barnils 64-68, mód.A, 2ª pl.
08174 Sant Cugat del Vallés
Tel.: + 34 93 551 81 00
Fax: + 34 93 551 81 11

More contact details of CED Spain
CED Iberia

www.ced-europe.com/es-ES/Spain.aspx

INFO

RAFAEL ORFILA, DIRECTOR GENERAL DE CED IBERIA
“Grupo CED ofrece un completo catálogo de servicios al mercado asegurador europeo”

ESPECIALISTA EN LESIONES 
DE LA EDIFICACIÓN

977 23 66 30 
info@alvarobatlle.com

ALVARO BATLLE CARAVACA - ARQUITECTOS
                                        30 años de Experiencia

DEFIENDASE 
DE LA ADMINISTRACIÓN

PERICIALES Y VALORACIONES
.Urbanísticas . Expropiatorias . Catastrales   

.Contradictorias ante hacienda . Operaciones vinculadas

¿Quién es quién en Peritaje? 
www.peritajes-peritos.es

DIRECTORIO DE PERITOS
Tel.: 93 415 61 20

www.peritajes-peritos.es

Tel: 93 322 79 09 y 609 32 45 16
le.bendalier@coac.net 

clinicadelosedificios.blogspot.com.es


