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MARIO CASASUS IBARZ/Arqtº.
Con más de 35 años de experiencia en el desarrollo libre de 

la profesión, estando especializado en construcción y urbanismo, 
ha realizado más de mil informes de valoración-tasación, periciales 
judiciales y de parte, patrimoniales, contradictorios, justiprecios, 
urbanísticos, patologías y defectos en construcción, intervención, 
mantenimiento, etc.

Cabeza de A&T Arquitectura y Tasaciones, Mario Casasús Ibarz 
fue Secretario General de COAM durante cinco años, miembro fun-
dador de la Agrupación de Peritos y Forenses y Secretario de Comi-
sión de Control del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Ha pertenecido, ininterrumpidamente, a la lista de peritos judi-
ciales desde su creación, y fue delegado de Arquitasa, Sociedad de 
Tasación de los Colegios de Arquitectos, durante cinco años.

INFO C/ Julia Balenchana 8. - 28033 Madrid
Tel.: 91 759 95 59 - Fax: 91 300 14 93
3015casasus@coam.es

ARQUITECTURA EN TODOS SUS CAMPOS, CON MARCADA 
EXPERIENCIA EN LA FACETA PERICIAL, JUNTO CON 
VALORACIONES DE TODO TIPO

A & T ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y TASACIONES

• Mario Casasús Ibarz-   Arquitecto Sup.
• Darío Pascual Roqué-   Arquitecto Sup.
• María Aparicio Mora-   Arquitecto Sup.
• José Caicoya Gallerand-   Arquitecto Tec.-Aparejador

Numero de empleados: 4

EQUIPO DIRECTIVO

Equipo multidisciplinar, con aporte de criterio técnico en colabo-
ración con despachos de abogados y notarios, para la elaboración de 
demandas, contestaciones, actas de presencia, etc.

VALOR AÑADIDO

AREAS DE ACTUACION

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

Valoración:
Dilatada experiencia en certificados de valoración para todo tipo 

de activos de patrimonios privados y empresariales, estudios de mer-
cado, etc.

Edificación:
Desarrollo y seguimiento de informes técnicos sobre defectos y 

lesiones en la edificación, informes de ruina, inspeccion técnica de 
edificios, recursos frente a la Administración, periciales contradicto-
rias y valoraciones catastrales.

Urbanismo:
Dictámenes sobre normativa urbanística y su interpretación, pla-

neamiento, expropiaciones, valoraciones urbanísticas, viabilidad eco-
nómica, valoración de suelos en proyectos para promoción, etc.

Particulares, empresas y sociedades, grupos financieros, entidades 
de Derecho Publico, Administración, Audiencia Provincial, Tribunal 
Superior de Justicia, Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de Madrid, 
o de cualquier demarcación nacional.

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos, se omiten las refe-
rencias concretas de cada actuación.

CASOS Y CLIENTES
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En el ámbito laboral, los accidentes de trabajo son situacio-
nes complejas y delicadas que requieren un  tratamiento especial al 
estar en juego la salud o en su caso, la vida de las personas. Por tal 
motivo, son muchos los profesionales que se dedican a la práctica 
preventiva, pero pocos se han especializado en las peritaciones ju-
diciales relacionadas con la Seguridad y Salud Laboral. 

Para cubrir este vacío, ALEGRAF, Peritos Judiciales en Pre-
vención de Riesgos Laborales cuenta con dos áreas de especiali-
zación muy concretas, ofrece sus servicios tanto en el ámbito jurí-
dico (abogados), como privado (personas físicas y jurídicas).

El asesoramiento de nuestros profesionales le garantizará un óp-
timo resultado.

INFO Av. De Europa, nº 42, Portal 1  3º C
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 917 141 929 - Fax: 917 159 775
alegraf@alegraf.es - www.alegraf.es

EL ASESORAMIENTO DE NUESTROS PROFESIONALES LE 
GARANTIZARÁ UN ÓPTIMO RESULTADO

ALEGRAF, PERITOS JUDICIALES

Grupo de Profesionales que forman el Equipo de ALEGRAF, Pe-
ritos Judiciales en Accidentes Laborales.

EQUIPO DIRECTIVO

Cuando hablamos de Peritación en Prevención de Riesgos Labo-
rales nos referimos a los factores de riesgo existentes en el mundo del 
trabajo, a los riesgos de producción de siniestros de enfermedades, a las 
causas de dichos daños o al funcionamiento general del sistema preven-
tivo.

La Peritación de los Riesgos Laborales está referida exclusivamente 
al mundo del trabajo, así como lo relacionado con los riesgos de daños 
para las personas.

Los peritos de ALEGRAF valoran y dictaminan sobre las causas 
que han producido dichos daños y sus consecuencias.

Los Dictámenes Periciales de ALEGRAF están dirigidos a com-
probar y valorar cuestiones muy concretas del sistema o de la práctica 
preventiva, analizando la evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

ALEGRAF está especializada en:

• PERITACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
1. Lugares e instalaciones de trabajo
2. Maquinaria, equipos y herramientas de trabajo
3.	 Equipos	elevadores	fijos
4. Equipos móviles (carretillas, etc.)
5. Productos de trabajo

•  PERITACIÓN DE LA ERGONOMÍA DE LOS PUESTOS DE 
TRABAJO

1. La carga física del trabajo
2. La carga mental del trabajo
3. Relaciones dimensionales del puesto de trabajo
4. Sistema de control de los diferentes procesos
5. Condiciones ambientales del puesto de trabajo

ÁREA DE ACTUACIÓN

VALOR AÑADIDO

ALEGRAF centra su estudio pericial en:
•  Las contingencias, profesionales o comunes, de un daño que presen-

te un trabajador (debida al trabajo, extra laboral, de un accidente o 
de una enfermedad).

•  Las posibles responsabilidades empresariales en la existencia del 
daño.

• La existencia de un riesgo determinado.
• La inadecuación de las obligaciones preventivas.

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE ALEGRAF

Tanto los Técnicos Superiores en Seguridad y Salud en el Trabajo 
como los Ergónomos de ALEGRAF, además de su propia formación en 
Prevención de Riesgos Laborales, han cursado estudios de especialización 
como Peritos Judiciales en accidentes laborales, y se encuentran inscritos 
en las principales Asociaciones de Peritos Judiciales a nivel nacional:

•  Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral 
(A.E.P.S.A.L.)

•  Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia 
de la Comunidad de Madrid (A.P.A.J.M.)

•  Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia 
de la Comunidad Valenciana (A.P.A.J.C.V.)

•  Unión Interprofesional Comunidad de Madrid (U.I.C.M.)
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INFO
Joaquín Mª. López, 36, 6º
28015 MADRID
Tel. 91 544 44 65
Fax 91 543 30 85
Móvil 639 645 170

Horario:
Lunes a viernes
9h. a 14h. y de 16´30h. a 20h. 

aigleq@telefonica.net 
www.thesauro.com/antonioiglesiasgarcia

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Central de 
Madrid, especialidades Medio Ambiente y Técnicas Analíticas. 

Colegiado	nº	4557	del	Colegio	Oficial	de	Químicos	de	Madrid	(1990).

Asociaciones a las que pertenece:
- ANQUE (Asociación Nacional de Químicos de España).
- AQM (Asociación de Químicos de Madrid).

Idiomas de trabajo: 
español, francés, inglés, italiano, portugués y alemán.

Fundó	este	despacho	en	el	año	1981.

•  Informes
•  Dictamenes en problemas ambientales de vertidos líquidos; con-

taminación atmosférica en general; contaminación atmosférica 
por olores

•  Análisis: análisis químicos en general; análisis de explosivos
•  Tasaciones

•  2010: “Vertidos y sistema de producción de la planta de la firma 
C.E BIODIESEL, S.L en Barajas de Melo (Cuenca)”.

•  2010: “Valoración del Informe final del Departamento de Quí-
mica-Física de Superficies y Procesos del Instituto de cerámica y 
Vidrio del CSIC”

•  2009: “Vertidos de la almazara de Hermanos Retamar, C.B”, de 
Ciudad Real.

•  2008-	2009: “Análisis de los explosivos del 11-M. Revisión del 
Informe pericial de la pericial del Tribunal”. Este informe fue pu-
blicado con el título TITADYN.

•  2007: Intervino como perito del Tribunal, propuesto por la Aso-
ciación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, en los análisis de los 
explosivos aportados al Sumario (enero-mayo) y en la vista oral 
28 y 29 de mayo.

• 	2006: “Aldicarb y sus efectos medioambientales y tóxicos sobre 
las aves”, Valladolid.

•  2006: “Vertidos de la industria Productos lácteos Joaquín Peña”, 
Asturias.

•  2005: “Vertidos líquidos de la industria de salazón Valera Herma-
nos”, Murcia.

•  2004: “Dictamen pericial acerca de los vertidos de la industria 
Papelera del Centro”, Madrid.

•  2004: “Dictamen pericial sobre los vertidos de la empresa Boli-
den-Apirsa” en Aznalcóllar, Huelva. 

•  2001:	“Dictamen pericial sobre los vertidos de la empresa CISA”, 
Getafe, Madrid.

ANTONIO IGLESIAS GARCÍA

COLEGIADO Nº 4557

PRESENTACIÓN

SERVICIOS

INFORMES Y DICTÁMENES PERICIALES



6 7

PERITAJE Madrid M

INFO

Plaza Reyes Magos, 12, 1º C - 28007 Madrid
Tel./fax 914 334 411 - Móvil 619 243 637
Horario: lunes a viernes de 9h. a 14h. y de 16h. a 20h. 
arquitectura@azidras.com 
www.arquitecturapericial.com

AZIDRAS CONSULTORES ARQUITECTOS
AZIDRAS Consultores, S.L.

Javier Sardiza Asensio. 
•  Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, en las especia-

lidades de Edificación y Urbanismo (1982)
•  Colegiado nº 6.416 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
•  Profesor Asociado de la ETSAM-UPM en la asignatura de "Oficio 

del Arquitecto-Arquitectura Legal"
•  Profesor en Masters y Cursos de Especialización en Actividad Peri-

cial, Valoraciones, y otros
•  Miembro del Grupo de Investigación sobre Regulación y Costes de 

la Construcción, del Departamento de Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas, de la ETSAM-UPM

•  Autor de la Guía del Arquitecto Perito (ED. COAM)
•  Miembro de la Lista Oficial de Peritos Judiciales del COAM
•  Miembro de la Lista de Peritos Tasadores (Tasaciones Periciales 

Contradictorias) y de consumo del COAM
•  Co-Director del Área Pericial de los Cursos de Formación del Insti-

tuto Arquitectura-COAM

Teresa Miranda Macías.
•  Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, en la especia-

lidad de Urbanismo
•  Colegiada nº 13.285 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
•  Profesor de Proyectos en Escuela de Diseño Interior

Jorge Martín García-Checa.
•  Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid
•  Colegiado nº 13.326 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
•  Master en Dirección Integrada de Proyectos por la UPM

EQUIPO

•  Peritaciones judiciales
•  Informes y dictámenes periciales
 - Patología de la construcción
 - Valoración de Obras y Reparaciones
 - Valoraciones Urbanísticas y Expropiatorias
 - Inspección Técnica de Edificios
•  Rehabilitación y Restauración de Edificios
•  Redacción de Proyectos y Dirección de Obras

Ámbito de actuación: nacional
Idiomas de trabajo: castellano e inglés
Inicio de actividad: 1983

ACTIVIDADES



8

PERITAJE Madrid M

9

Biomaro-Labs, S.L.  es un laboratorio pluridisciplinario de aná-
lisis biomédicos, orientado a analizar tanto distintos aspectos de la 
salud de las personas (análisis clínicos, genéticos, drogas y tóxicos) 
como del entorno que nos rodea (análisis microbiológicos ambienta-
les, análisis de aguas, de suelos, de alimentos, del aire).

Estos análisis se puede realizar simplemente para conocer la si-
tuación actual o bien orientado al ámbito forense (Determinar lo que 
ha ocurrido) en este último caso

 
ACTUAMOS COMO PERITOS JUDICIALES CON 
EXPERIENCIA EN:

 
1-  Análisis de ADN ( paternidades y otras filiaciones genéticas).
2-  Consumo de Drogas a través de análisis realizados por noso-

trros o de interpretación de otros realizados por organismos 
oficiales.

3-  Intoxicaciones laborales o de otra índole.
4-  Negligencias médicas relacionadas con error de diagnóstico 

analítico.
5-  Infecciones nosocomiales o adquiridas en el ámbito hospi-

talario.
6-  Negligencias alimentarias relacionadas con la contamina-

ción de alimentos
 

Nuestros informes periciales son de aplicación ante la Adminis-
tración de Justicia como prueba independiente y permite en numero-
sos casos esclarecer los hechos; siendo de gran apoyo a magistrados 
y letrados.

Colaboramos con Abogados, Procuradores, Jueces, Detectives, 
Médicos; sin obviar la especial dedicación a nuestros clientes par-
ticulares.

Biomaro-Labs pone a su disposición más de 20 años de experien-
cia para resolver sus dudas o cuestiones legales.

INFO
Diego de León, 30 Bjos izda.
28006 MADRID
Tel. +34 914 115 848
Fax +34 915 640 435
biomaro@biomaro.com
www.biomaro.com 

MÁS DE 20 AñOS DE EXPERIENCIA A SU SERVICIO

bIOmARO-LAbS
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Bos & Nogales empresa dirigida por Federico Bos Palacios, con amplia 
experiencia en Arquitectura Técnica cuya actividad inició en 1972. 
En este campo realizan proyectos de rehabilitación de edificios, valoraciones, 
tasaciones, peritaciones e informes, contando con un grupo de profesionales 
como técnicos especialistas del agua, arquitectos superiores e ingenieros indus-
triales.
Ámbito de actuación Madrid y provincias limítrofes.

INFO
Hermanos Machado, 5, portal 4, 3º A 
Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.: 902 886 215 - Tel./fax 916 337 398 
Móvil: 650 940 359
bos.nogales@gmail.com  
fedebos1@terra.es
www.thesauro.com/bos-nogales

EN ESTE CAMPO REALIZAN PROYECTOS DE REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS, VALORACIONES, TASACIONES, PERITACIONES E 
INFORMES
bos & Nogales 

ARQUITECTURA TÉCNICA 

•  Proyectos de rehabilitación de edificios.
•  Informes.
•  Valoraciones.
•  Tasaciones.
•  Peritaciones.
•  Especialistas en localización de fugas de agua.
•  Mantenimiento preventivo de edificios. 

Ámbito de actuación: Madrid y provincias limítrofes.

SERVICIOS

FEDERICO BOS PALACIOS 
Arquitecto Técnico por la Universidad Politécnica de Madrid (1972).

 Colegiado nº 3129 del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Ma-
drid.
Cursos:
•  Tasaciones Inmobiliarias (Colegio Oficial de Aparejadores).
•  Perito Investigador de Riesgos Diversos (Universidad Politécnica de 
Madrid).

•  Reciclajes en Patologías de la Construcción.

MIGUEL BOS NOGALES
•  Técnico Especialista del Agua.

PROFESIONALES

EQUIPO TECNOLOGICO

•  Cámara digital de fotos marca Panasonic mod. DMC-FZ30. 
•  Cámara de fotos Panasonic mod. DMC-FX01 (mini). 
•  PROTIMETER SURVEYMASTER, mide la humedad de los materiales por 
Radiofrecuencia. 

•  Calibre pie de rey digital. 
•  Nivel láser. 
•  Metro láser marca Wurth mod. WDM 02. 
•  Geofono mod. AQUA m-50 de la casa Huberg, amplifica el sonido de las 
fugas de agua. 

•  Localizador de cables, metales y tuberías metálicas marca Bosch mod. DMF 
10. 

•  Comprobador de ángulos. 
•  Ordenador portátil HP con equipo de grabación de TV. NIF.- B-84675487. 
•  Equipo de Inspección TV que permite visualizar y analizar de forma rápida, 
económica y limpia, posibles daños en redes de tuberías, forjados sanitarios, y 
en general zonas de difícil acceso. 

•  Sonómetro RS-232/Datalogger. 
•  Localizador de fugas de gas de la casa Huberg. 
•  Cámara de termografía (infrarrojos) INFRACAN. 
•  Medidor de espesores perfiles normalizados y tuberías, por ultrasonidos. 
•  SISTEMA AQUAPHON ELW, Sistema electroacústico para localizar el ori-
gen de las fugas de agua. 

•  Endoscopio con Monitor LCD tamaño Palm está equipado con una fuente de 
luz LED, pantalla TFT, cámara y grabador. 

A continuación expongo tres fotos tomadas en una inspección de rotura de tu-
bería de calefacción de una vivienda en Talavera de la Reina, a la izquierda las 
fotos tomadas con la cámara termografica y a la derecha con cámara digital. 
Como se puede apreciar en las fotografías anteriores, el ojo humano no distin-
gue la mancha de humedad en la pared y no existen signos externos de hume-
dad en la tarima flotante. Sin embargo la caldera de calefacción no tiene presión 
y por lo tanto no funciona.



10

PERITAJE Madrid M

11

Mis datos los incluiré posteriormente, pero no quiero que quien lea 
estas líneas se pierda entre títulos, cursillos y proyectos realizados. Pre-
fiero presentarme con unas palabras sencillas:

El dictamen más antiguo que he hecho por designación judicial data 
de 1979 y desde entonces han sido numerosos mis trabajos en este, que 
no deja de ser un campo de la Arquitectura, aunque linde con el  De-
recho.

Como es lógico, conozco la materia desde un ángulo- la designa-
ción judicial- y desde el otro-la designación de parte. Por esto creo que 
uno de mis valores es  la visión de los posibles  conflictos poliédrica-
mente.

Por supuesto he trabajado en obra nueva, pero creo que como pe-
rito me ha resultado más enriquecedora  mi experiencia en tasaciones, 
I:T:E: y rehabilitaciones, en las cuales tan necesaria es la mano izquier-
da con propietarios y comunidades de vecinos.

Considero entre mis puntos fuertes  mis intervenciones en planea-
miento urbanístico, que me ha permitido peritar numerosos casos rela-
cionados con expropiaciones Pero mi mejor baza es mi dilatada activi-
dad como arquitecto municipal que me ha familiarizado en grado sumo 
con los problemas  y soluciones en la expedición de licencias y también 
en los conflictos vecinales.

En resumen, si quisiera encerrar en una frase mi presentación esta 
sería:: He acumulado una variada y satisfactoria experiencia como pe-
rito. 

HE ACUMULADO UNA VARIADA Y SATISFACTORIA EXPERIENCIA 
COMO PERITO

CARLOS mALDONADO INOCENCIO

INFO Calle Infantas 25 -28004 Madrid
Tel/fax: 915215031
carmaldona@arquired.es
2757maldonado@coam.esDos arquitectos en régimen de colaboración y yo mismo

MIEMBROS DEL ESTUDIO

•  Arquitecto superior. Título obtenido en la Escuela de Arquitectura de Ma-
drid en 1972.

• Especialidades: Edificación y Urbanismo
• Técnico Urbanista (Instituto de estudios de Administración Local.
• Perito judicial desde 1977
MÁSTERES Y CURSOS ESPECÍFICOS
•  Gestión de desarrollo urbanístico (Federación de Municipios de Madrid 

1999)
• Jornadas de especialización urbanística COAM 1993
•   Convenios urbanísticos de planteamiento y gestión (Federación de 
  Municipios de Madrid 2004)
•  Expropiaciones con especial a la normativa de la Comunidad de Madrid 

2004
•  Curso sobre la ley 38/1999 de 5 de noviembre de ordenación de la Comu-

nidad de Madrid 2000 Suelo de la Comunidad de Madrid (2001)
•  Planeamiento urbanístico actual de la comunidad de Madrid (Federación 

de Municipios de Madrid 1999
•  Ley671998 de régimen del suelo y valoraciones (Comunidad de Madrid 

1998
•  Decreto Ley s/1996 de 7 de junio de medidas liberalizadoras en materia de 

suelo (Comunidad de Madrid 1996) 
MÁSTERES Y CURSOS CONEXOS
• Impermeabilización de cubiertas COAM 1972
•  Especialización para arquitectos municipales CEAM 1991 (COAM)
IMPARTICIÓN DE MÁSTERES Y CURSOS CONEXOS
•  Supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y del transporte por el 

Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía .

FORMACIÓN

No  voy a citar los peritajes realizados, ni las construccion de obra 
nueva, ni las rehabilitaciones porque resultaría tedioso y carente de interés. 
Sí voy a señalar tres puntos.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

•  Plan general de Cervera del Pisuerga
•  Normas subsidiarias en diversos municipios de Cantabria, Toledo, Ávila 

y Madrid
•  Estudio de detalle Pozo del Tío Raimundo (Madrid)

URBANISMO

•  Arquitecto en Finanzauto. S.A. (1974-1976)

EXPERIENCIA EN EMPRESAS

•  Arquitecto en la sección de normativa del INCE Ministerio de la Vivienda.
•  Redactor de normas tecnológicas  de la Edificación
•  Arquitecto municipal desde 1990

EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN
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INFO
OFICINAS CENTRALES:

Avda. Manoteras, 22 - Edificio Alfa - Planta 3ª - Oficina 119
28050 Madrid
Tel.  91 725 84 27
Fax. 91 725 35 65 
www.cta-r.com

•  Análisis, Gases, Liquidos y Sólidos
•  Control de calidad
•  Evaluación del impacto ambiental
•  Informes y Auditorías Ambientales
•  Nivel umbral ó cero de contaminación
•  Planes de vigilancia Ambiental
•  Vigilancia y mantenimiento de balsas y embalses

SERVICIOS

CONSULTORÍA DE TÉCNICAS AMBIENTALES S.L., Es una 
Empresa de CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA, com-
puesta por  un  equipo multidisciplinar integrado por profesionales 
especializados en las áreas de la química, la biología, la geología y el 
medioambiente, que aplican nuevas tecnologías tendentes a  mejorar 
la capacidad de respuesta a los problemas medioambientales, adap-
tando las medidas correctoras con las mejores técnicas disponibles.

CONSULTORÍA DE TÉCNICAS AMBIENTALES S.L. (CTA), 
se constituye en el año 1992, iniciando su actividad en el área de los 
sistemas integrales de Impermeabilización. Amplía su objeto social en 
las tareas de Consultoría y Asesoría Medioambiental resolviendo los 
problemas medioambientales de la industria en general y en especial 
en las Plantas de tratamiento de residuos con la realización de Ecoau-
ditorías y Planes de Vigilancia Ambiental .

•   Febrero	2001:	Perito del expediente administrativo recurso Nº 1012/95-
03 de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 9ª de Madrid. 
Menvinter, S.A. contra la resolución del Ministerio de Agricultura. 

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

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

•  Mayo-2002: Perito para el Bufete de Abogados “Mariscal and Asocia-
dos” sobre el producto Crystic U 904 LVK. 

•  Mayo-2004: Perito Judicial en el procedimiento Ordinario 49/2004 
de Madrid, sobre demanda a tintorerías “5 A SEC”, sobre Toxicidad, 
peligrosidad y medidas de seguridad recomendables de manipulado y 
utilización del percloroetileno. 

•  Año-2005:	Perito Judicial del 11-M. Sumario 5/2005, Sala de lo Penal, 
Sección 2ª de la Audiencia Nacional 

•  Enero-2006: Perito en el Procedimiento de arbitraje entre VINIBASA, 
S.L. y ARMONIO INGENIEROS, S.L. 

•  Marzo-2006: Perito Judicial en el Juzgado de lo Mercantil Nº4 de Ma-
drid, procedimiento ordinario 143/2005-G sobre “Competencia desleal 
otras Materias” de Beiersdrf, S.A. contra Belgeuse Comercial, S.A.L. 

 D. Carlos Romero Batallán.
-  Doctor en Ingeniería Química por la Universidad de Salamanca.  

Título de la Tesis “Aprovechamiento Integral de Lixiviados” Ju-
nio 2010. Calificación: Cum laudem. 

-  Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid 
-  Diplomado en Alta Especialización de Plásticos y caucho por el 

Patronato “Juan de la Cierva” del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas 

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

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LAS ÁREAS DE LA 
QUÍMICA, LA BIOLOGÍA, LA GEOLOGÍA Y EL MEDIOAMBIENTE 

CONSULTORÍA DE TÉCNICAS AmbIENTALES S.L.

PRESENTACIÓN

PERITAJES

DIRECTOR
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INFO

Sor Ángela de la Cruz 30, 1º 6
28020 Madrid
Tel.: 91 567 00 91 / 639 11 39 77
Fax: 91 567 00 94

drcsedano@gmail.com
omnibusiuris@omnibusiuris.e.telefonica.net

En la Valoración del Daño Corporal, siendo Especialista en Pe-
diatría, para emitir y defender ante los tribunales un informe pericial, 
cuenta con la colaboración de otros médicos especialistas, ofrecien-
do, entre otros, los siguientes servicios: 

•  Valoración para acceder a la situación de incapacidad laboral, 
transitoria o permanente, ya sea parcial, absoluta o de gran inva-
lidez, producida por accidente o enfermedad profesional.

•  Negligencias Médicas.

•  Valoraciones derivadas de accidentes de circulación.

Así mismo, como complemento a la función pericial, ofrezco 
asesoramiento multidisciplinar, en el ámbito jurídico, en colabora-
ción con otros profesionales

VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL

•  Miembro del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (), El Dr. Carlos Se-
dano Hernández, interviene ante los Tribunales de Justicia en toda clase 
de pericias médicas, demostrando una amplia experiencia clínica y peri-
cial. Destaca, entre sus títulos:  

•  Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de 
Madrid en 1975.

•  Especialista en Pediatría por la Universidad Complutense de Madrid en 
1981.

•  Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED) en 2000.

•  Master en Valoración del Daño Corporal por la Escuela de Medicina Le-
gal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid en 2002.

•  Experto en Medicina del Seguro de Vida, Accidente y Trabajo por la Es-
cuela de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de 
Madrid en 2003.

•  Médico Pediatra por oposición del Instituto Nacional de la Salud (Actual 
IMSALUD).

•  Adjunto al Servicio de Pediatría del Hospital General de Móstoles, así 
como al Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital Infantil San Ra-
fael, de Madrid.

DR. CARLOS SEDANO HERNÁNDEZ.

Colegiado 20.681

PRESENTACIÓN
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INFO

DR. D. RAFAEL ROMERO GARCÍA-MORATO

Col.nº 2825840

Perito Médico en la Especialidad de Cirugía Gene-
ral y Aparato Digestivo, inscrito en el Ilustre Colegio 
de Médicos de Madrid, y con elevada experiencia en 
Dictamenes Periciales Médicos  y Valoración del Daño 
Corporal a nivel nacional.

Experiencia en Tribunales Médicos Militares.

Colaboro en la actualidad con importantes bufetes 
de  abogados en Madrid, Barcelona y Sevilla.

PRESENTACIÓN

Calle Carretera del Plantío nº 27, 3º D 
Majadahonda 28221
Tel.:  639 19 85 70
Fax:  91 322 82 44
rrg1957@hotmail.com
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INFO

-  Hospital Madrid-Montepríncipe. Avda. Montepríncipe, 25 
Boadilla del Monte,  Madrid

- Avda. Monforte de Lemos, 113,  Madrid
- Calle Manuel Alvarez, 4,  Madrid

Tel.: 606 755 463
joserelanzon@yahoo.es

MEDICINA PERICIAL

DR. JOSÉ mARIA RELANZÓN LÓPEZ

El Dr. José María Relanzón López lleva 30 años ejerciendo la especialidad de Otorrinolaringología y posee una dilatada experiencia en 
el ámbito clínico y pericial, con numerosas intervenciones ante los Tribunales de Justicia por motivos relacionados con lesiones en el área de 
la especialidad, debido a agresiones, accidentes y toda clase de traumatismos.

     Es, además, especialista de Medicina del Trabajo, lo que le sitúa en una posición privilegiada para realizar informes periciales relacio-
nados con el entorno laboral.

     Ha dedicado gran parte de su experiencia profesional al estudio de los efectos perniciosos de determinados agentes ambientales sobre la 
salud, particularmente del efecto de la exposición profesional a ruidos intensos, materia sobre la que desarrolló su Tesis Doctoral.

PRESENTACIÓN

•  Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad 
Complutense de Madrid

•  Especialista en Otorrinolaringología
•  Especialista en Medicina del Trabajo
•  Profesor asociado de la Universidad Complutense 
desde 1988 a2005

•  Profesor de la Universidad San Pablo CEU en 
2006-2007

•  Ambito Civil: Informes periciales relacionados con reclamaciones 
y accidentes.

•  Ambito Penal: Informes periciales sobre agresiones.
•  Ambito Laboral: Informes periciales sobre accidentes laborales y en-
fermedades profesionales.

•  Ambito Contencioso-Administrativo: Informes Periciales sobre re-
clamaciones ante la Administración.

EXPERIENCIA PERICIAL
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La Dra. Zulema Cardoso, Especialista en Traumatología y Ciru-
gía ortopédica, master en valoración del daño corporal y Miembro 
del listado oficial de peritos médicos del Ilustre Colegio de Médicos 
de Madrid, posee una amplia trayectoria profesional  en el ámbito 
de peritajes médicos ofreciendo un servicio integral de asesoramien-
to médico legal realizando completos dictámenes médicos periciales 
para ser defendidos ante las  jurisdicciones penal, laboral, civil y con-
tencioso administrativo.

POSEE UNA AMPLIA TRAYECTORIA PROFESIONAL  EN EL ÁMBITO 
DE PERITAJES MÉDICOS OFRECIENDO UN SERVICIO INTEGRAL DE 
ASESORAMIENTO MÉDICO LEGAL

DRA. ZULEmA CARDOSO CITA

INFO Dra. Zulema Cardoso Cita 
Centro médico Somosaguas
C/ Camino de las Huertas 6 - 28224 Pozuelo de Alarcón
28224 Madrid
Tel.: 917991790 / 618317649

Dra. Zulema Cardoso Cita. Doctora en medicina y Cirugía por 
la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Traumato-
logía y Cirugía Ortopédica, Master en valoración del daño corporal, 
Miembro del listado Oficial de Peritos médicos del Ilustre Colegio de 
Médicos de Madrid, Miembro numerario de la Sociedad Española de 
Traumatología, Miembro de la sociedad Española de valoración del 
daño corporal ,Master en gestión sanitaria.
Conocimientos jurídicos acreditados (equivalente a Diplomatura en 
derecho por la UNED).
Idiomas: Frances,Ingles y Aleman.

EQUIPO DIRECTIVO

Informes médicos periciales para las jurisdicciones penal, civil, labo-
ral y contencioso administrativa.

• Valoración del daño corporal tras accidentes de tráfico.
•  Reclamaciones por exclusión de candidatos por causas médicas en 

oposiciones (policía nacional, guardia civil).
• Valoración del daño corporal tras caídas accidentales.
•  Valoración de las diferentes incapacidades laborales ( Gran invali-

dez, absoluta, total ,parcial)
• Valoración de minusvalías.
• Negligencias profesionales médicas.

SERVICIOS QUE PRESTA LA DRA. ZULEMA CARDOSO Y 
ÁREAS DE ACTUACIÓN:

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

VALOR AñADIDO
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INFO
Arturo Soria, 235-237 Bloque 2 – 1º
28033 Madrid
Tel. 91 359 70 60
Fax 91 345 33 25
admon@barredo.com
www.gbarredo.com

Cuando se fundó GABINETE TÉCNICO FERNÁNDEZ-BA-
RREDO en 1996, estaba formado por un grupo de profesionales titu-
lados y otros en vía de titulación, todos con un objetivo común: ofertar 
el máximo de calidad a través de un método de investigación propio 
que su directora estableció como prioritario.

El paso de los años ha propiciado una depuración en nuestro 
Gabinete hasta alcanzar el equipo que lo forma en la actualidad: Ar-
quitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros, Geólogos, Abogados y 
Economistas titulados, con amplia experiencia en el ejercicio de la 
profesión, así como en la docencia e investigación, lo que hacen que 
los temas abordados tengan el carácter técnico y práctico que exigi-
mos a nuestro trabajo. 

En la actualidad el Equipo tiene un único objetivo común de cali-
dad, que se demuestra por el método de trabajo y el número de socios 
que ya forman parte de la Dirección. 

La garantía de continuidad de nuestro Proyecto la dan, además 
del hecho de ser los propios socios los que realizan las peritaciones, 
la formación de equipos interdisciplinares con un Perito Coordinador 
responsable de cada tema. Este Coordinador (uno de los socios) es el 
que siempre responderá ante la Compañía del servicio prestado, hasta 
sus últimas consecuencias, que pueden ser las de comparecencia y 
ratificación de los Informes realizados ante un Juzgado. Esto se ga-
rantiza mediante compromiso escrito. 

Para nosotros, un siniestro requiere de la colaboración de un equi-
po, y aún en el caso de que sea de menor magnitud, siempre existirá 
un equipo de asesoramiento para solucionar cualquier problema que 
pueda surgirle a un Perito que trabaje de forma individual en la in-
vestigación.

En este sentido, buscar la buena calidad nos ha llevado a concertar 
con la Universidad Politécnica de Madrid acuerdos sobre colabora-
ciones, así como en el ámbito de la Empresa Privada donde también 
se han establecido lazos de colaboración con una alta eficacia debido 
a la priorización del servicio que se nos presta y que, por lo tanto, 
podemos ofrecer a nuestros clientes.

Nuestra andadura hacia una mejor calidad se ha visto favorecida 
por las Compañías Aseguradoras que han confiado en la seriedad de 
nuestro trabajo y no han puesto trabas a los métodos empleados por 
nuestro Equipo. Hemos consolidado nuestra trayectoria y en estos 
momentos estamos en línea para ofertar el mejor producto del mer-
cado, con posibilidad de actuación a todo el ámbito nacional. Somos 
conscientes de ello y por eso ponemos a su disposición nuestros más 
de 15 años de experiencia como Gabinete Pericial Independiente.

•  Yolanda Fernández-Barredo Sevilla
  Consejera Delegada
  Dra. Arquitecta

•  Antonio García Sánchez
  Director General
  Ingeniero Técnico Industrial

•  José Ramón Giménez-Cassina 
Basagoiti

  Director Técnico
  Arquitecto

•  Incendio. Robo
•  Avería de Maquinaria
•  Construcción (Edificación-Obra 

Civil) / Decenal
•  Responsabilidad Civil

•  Pérdida de Beneficios
•  Hogar. Comunidades. Comercio
•  Contaminación. Daños al 
   Medio Ambiente
•  Inspección de Riesgos

HEMOS CONSOLIDADO NUESTRA TRAYECTORIA Y EN 
ESTOS MOMENTOS ESTAMOS EN LÍNEA PARA OFERTAR EL 
MEJOR PRODUCTO DEL MERCADO

GAbINETE TÉCNICO 
FERNÁNDEZ-bARREDO

¿QUIÉNES SOMOS?

EQUIPO DIRECTIVO

ÁREAS DE ACTUACIÓN
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Somos dos Ingenieros T. Agrícolas que tenemos un Gabinete de Valoraciones, Tasaciones, Peritaciones y 
Dictámenes de Carácter Agrícola y de Jardinería y Paisajismo.

Tenemos amplia experiencia en peritaciones judiciales y en tasación de daños, tanto en fincas rústicas como 
urbanas ( jardines ).

También tenemos amplia experiencia en diseño y redacción de Proyectos de Jardinería.

Podemos actuar en cualquier parte del territorio nacional.

PODEMOS ACTUAR EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO 
NACIONAL

GRUPO AGRARIO Y JARDINERO XXI

INFO
Luis martín martín

c/ Pinillas 11, 4ºB
28032 Madrid
Tel.: 91305 02 66
Móbil:628 655 026

luismaimona@gmail.com

COMPONENTES

•    Luis Martín Martín
•    Eduardo Llario Espinosa

PUBLICACIONES

•    Libro "Árboles del Retiro". Publicado por el Aytmto. de Madrid.
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•  Licenciada en Medicina y Cirugía. Colegiada nº 37.854.
•  Máster en Valoración del Daño Corporal. 
•  Perito del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. 
•  Máster en Pericia Sanitaria Facultad de Medicina de la Universi-
dad Complutense de Madrid. 

•  Máster en Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Complutense de Madrid Cátedra de Psiquiatría. 

•  Psicoanalista en la Universidad de Comillas. 
•  Máster en Medicina Sofrológica, Adaptación de la Metodología 
Sofrológica al Área del Paciente Psiquiátrico sección Española de 
la Escuela Internacional de Sofrología. 

•  Vicepresidenta de la Asociación de Peritos y Comisarios de Se-
guros. 

•  Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Peritos Cola-
boradores con la Administración de Justicia de la Comunidad de 
Madrid. 

•  Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Peri-
tos Judiciales.

INFO
Tel. 913076219
Fax 913076995
durango@grupomedicodurango.com
www.grupomedicodurango.com

Grupo Médico Durango, es una Central de Peritaciones Médicas a nivel 
nacional en Colaboración con la Universidad Complutense de Madrid
CENTRAL DE PERITACIONES mÉDICAS - GRUPO mÉDICO DURANGO

Grupo Médico Durango, es una Central de Peritaciones Médicas 
a nivel nacional,  encabezando la Dirección la Dra. Victoria E. Ruiz 
Mialdea, está formado por un Equipo Multidisciplinar de Médicos de 
distintas Especialidades y Médicos Especialistas en la Valoración de 
Secuelas Físicas y Psicológicas. 

La forma de contacto es a través de nuestra Central, que está ubi-
cada en Madrid, allí atendemos su caso, para asignarlo, en función 
de la provincia correspondiente o la más cercana, al Especialista y/o 
Perito indicado, en función del tipo de pericial y especialidad.

QUIENES SOMOS

Mediante un Peritaje Médico, que comprende Exploración y Estudio 
de cada caso, se emite el Informe Médico Pericial junto con la asistencia a 
juicio, para la ratificación del Informe.  

QUÉ HACEMOS

TRABAJAMOS EN CASOS DE

•  Minusvalía. 
•  Incapacidad por enfermedad común o profesional. 
•  Fibromialgia.
•  Lesiones de accidentes laborales. 
•  Lesiones de accidentes de tráfico.  
•  Valoración de secuelas. 
•  Mala praxis - Negligencia. 
•  Invalideces y jubilación. 

Dirección Médica: Dra. Victoria E. Ruiz Mialdea
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INFO INSTITUTO PERICIAL mÉDICO PSIQUIÁTRICO

Evaluación Pericial Física: 639182464
Evaluación Pericial Mental: 609845564

WWW.PERITOSMEDICOSMADRID.COM 

consulta@peritosmedicosmadrid.com
institutopericial@yahoo.es

Evaluación Pericial Física: medicinapericial@yahoo.es
Evaluación Pericial Mental: pericialpsiquiatrica@yahoo.es

ESPECIALIZADA EN LA PRÁCTICA DE VALORACIONES 
PERICIALES MÉDICAS Y PSIQUIÁTRICAS

INSTITUTO PERICIAL mÉDICO PSIQUIÁTRICO

El Instituto Pericial Médico Psiquiátrico es una Institución Espe-
cializada en la práctica de Valoraciones Periciales Médicas y Psiquiá-
tricas, así como en la emisión de los oportunos Informes Médicos y 
Psiquiátrico-Forenses y su defensa en los correspondientes procedi-
mientos legales.

El Instituto Pericial Médico Psiquiátrico se encuentra constitui-
do por un Equipo Médico Multidisciplinar de Profesionales con un 
alto grado de Cualificación, Titulación, Especialización y Experiencia 
Profesional en la Evaluación Pericial Médica, Psiquiatría Forense y 
Práctica Médico Legal. 

Entre sus objetivos prioritarios se encuentran la valoración médi-
co-pericial global, física y/o mental, del caso en cuestión para prestar 
un asesoramiento práctico y eficaz en el ámbito médico-legal, con la 
elaboración de detallados informes periciales médicos y psiquiátricos 
ante todo tipo de procesos.

PRESENTACIÓN

Ámbito de Actuación Nacional, con sede en Madrid, y posibilidad, en 
casos concretos, de valoración pericial médica "in situ" (Centros Hospita-
larios, Residencias, Instituciones Penitenciarias, Domicilio).

Evaluación médica con finalidad pericial. Emisión de informes médi-
cos periciales y contrainformes.

Defensa presencial en el juicio de los informes periciales emitidos. 
Asesoramiento legal en temas relacionados con la Salud Física. Partici-
pación conjunta con experimentados profesionales de la Traumatología, 
Medicina Interna y otros Especialistas Forenses, según las necesidades 
concretas y específicas de la evaluación pericial médica.

Evaluación médico-psiquiátrica con finalidad pericial. Emisión de in-
formes psiquiátricos periciales y contrainformes. Defensa presencial en el 
juicio de los informes periciales emitidos. Asesoramiento legal en temas 
relacionados con la Salud Mental. Segunda opinión psiquiátrica. Participa-
ción conjunta con experimentados profesionales de la Psiquiatría, Psico-
logía, Grafología, Neurología, Neurofisiología, Neurocirugía, Oncología, 
Genetistas, Internistas y otros Especialistas Forenses, según las necesida-
des concretas y específicas de la evaluación pericial.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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INFO
C/ José Ortega y Gasset, 91  7º Centro Derecha
28006 Madrid
Tel. /Fax: 914 029 336
Móvil: 620 838 118
info@lista95arquitectos.com

NUESTRO ELEMENTO DIFERENCIAL ES LA CALIDAD DE GESTIÓN Y LA 
TRANSPARENCIA EN NUESTRAS RELACIONES CON LOS CLIENTES

LISTA 95 ARQUITECTOS

•  Alberto Sánchez Rodríguez
Arquitecto
Responsable de Gestión 

•  María Pilar Gómez Sánchez
Arquitecta
Responsable de Proyectos de Arquitectura 

•  Silvia Martínez Vivas
Pedagoga Laboral
Responsable de Administración 

Proyecto y Dirección de obras de nueva planta
Una obra de nueva planta es el trabajo profesional con mayores dosis de creativi-
dad, y aquello para lo que nos ha preparado la Escuela.
Es el trabajo que más nos gusta hacer.

Gestión Integral de Proyecto (Project Management).
La Gestión de Proyecto es, seguramente, la opción más razonable y económica 
para realizar una obra. 
A diferencia del modus operandi de las empresas constructoras, que ofertan un pre-
supuesto al cliente incluyendo en un solo concepto los costes de la empresa y los 
beneficios, la Gestión de Proyecto prepara varias ofertas de cada uno de los oficios 
que intervienen en una obra, para que el cliente elija el que más le convenga, con el 
asesoramiento del Gestor, que aplica unos honorarios fijos (habitualmente el 20%) 
sobre cada coste neto.
  
Rehabilitación, reforma y decoración
Rehabilitar un edificio es darle una segunda oportunidad. Por un lado, incorporan-
do las nuevas tecnologías de construcción y confort, y por otro, rediseñando aque-
llos elementos de su esquema inicial susceptibles de mejora (que siempre hay). 

Inspección	Técnica	de	Edificios	I.T.E.
La inspección obligatoria de todos los edificios de Madrid (I.T.E.), atendiendo 
exclusivamente a la seguridad de sus elementos constructivos, ha sido una de las 
mejores iniciativas del Ayuntamiento de Madrid en toda su historia.
En Lista 95 Arquitectos hemos desarrollado hasta la fecha más de cien I.T.E.s, 
continuando en muchos casos con las obras de rehabilitación derivadas de la Ins-
pección.

Peritaciones Judiciales
Una Peritación (la redacción de un documento que va servir para dirimir una cues-
tión en litigio en un Juzgado) es el trabajo de mayor responsabilidad de todos los 
que desarrollamos en nuestra oficina. 
Aunque todos los trabajos los realizamos en colaboración unos con otros, la re-
dacción de una Pericial es una labor muy personal, y que exige aportar toda tu 
experiencia y conocimientos. 
Es indispensable el máximo rigor en la toma e interpretación de datos, y su trata-
miento objetivo. 
La trascendencia de estos trabajos es enorme, porque las peritaciones son esen-
ciales para el Juez, que necesita una opinión técnica externa para fundamentar su 
Sentencia.

Asesoramiento a Empresas
Nuestros clientes son tanto personas físicas como Sociedades, Estudios Jurídicos y 
Administradores de Fincas.
 En muchos casos intervenimos en redacción de concursos para la adjudicación 
de obras. 

Gestión de Patrimonio Inmobiliario (Wealth Management)
Nuestra actividad profesional desarrollada a lo largo del tiempo nos ha permitido 
establecer excelentes relaciones con los Departamentos de Gestión de Patrimonio 
Inmobiliario de entidades financieras de primera línea.

CAMPOS DE ACTIVIDAD

EQUIPO

Lista 95 Arquitectos es un Estudio de Arquitectura.
Desarrollamos todas las actividades relacionadas con nuestra titula-
ción de Arquitectos. 

Nuestro elemento diferencial es la calidad de gestión y la transparen-
cia en nuestras relaciones con los clientes. 

Esta transparencia empieza por nosotros mismos, en nuestro trato di-
recto en la oficina, y se extiende a colaboradores, proveedores, clien-
tes y, si tuviéramos, que no tenemos, incluso a los acreedores.

Es una filosofía con dos principios fundamentales:

El primero:
Todos los encargos tienen idéntica importancia, y en todos hay 
que poner esfuerzo máximo.

El segundo: 
Rigor y claridad en nuestra gestión.

Maqueta de estudio para escalera de caracol. 
Elementos

Rehabilitación de vivienda loft en ático. Madrid. 
Espacio único compartimentado, abierto a las 
terrazas.
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Don Luís Ochoa Moreno, Perito Judicial de Investigación Mercantil, Perito Judicial Tasador de Bienes Muebles e Inmuebles,  Perito Judi-
cial en Tasación y Valoración de Daños, diplomado por el Centro Cultural Europeo de Estudios Mercantiles y miembro de la Asociación Espa-
ñola de Peritos Judiciales Profesionales de Investigación Mercantil con carné profesional Nº 1134,  pone a su disposición los servicios de:

     Tasaciones judiciales de bienes muebles e inmuebles para embargos y ejecutivos, liquidación de bienes, periciales de parte, daciones en 
pago, peticiones de crédito y en general para cualquier proceso jurídico en el que sea necesario aportar un informe de valoración con fin de 
litigar. 

      Investigación mercantil y patrimonial de personas físicas y jurídicas, domicilios, lugares de trabajo, sueldo y otros ingresos, objetos y 
documentos. Verificaciones en Registro de la Propiedad, Mercantil y Tráfico. Capacidad financiera e informes de solvencia y responsabilidad 
económica, de personas y empresas de información patrimonial para embargos y ejecutivos.

     Investigaciones de responsabilidad civil para determinar y valorar los daños producidos y resarcir los perjuicios causados en asuntos sobre 
siniestros; falsificaciones en patentes, marcas y propiedad intelectual; infracciones a la ley de arrendamientos; fraudes inmobiliarios y financie-
ros; insolvencias fingidas; suspensiones de pago; quiebras y otras anomalías mercantiles, laborales e inmobiliarias.

LLUÍS OCHOA MORENO

PERITO JUDICIAL TASADOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PERTIO JUDICIAL EN TASACIÓN Y VALORACIÓN DE DAñOS
PERITO JUDICIAL DE INVESTIGACIÓN MERCANTIL
COL.1134 - ASEPJIME

INFO

LUÍS OCHOA mORENO                                                        
Perito Judicial de Investigación 
Mercantil                                                         
Perito Judicial Tasador de Bienes 
Muebles e Inmuebles             
Perito Judicial en Tasación y Valor-
ación de daños                     
Carné Profesional  Nº 1134                                                             

Plaza el Tejar Nº9, 4º A                                                                   
28921 Alcorcón (Madrid)                                                             
Tel.: 91 110 60 28 // 647 69 42 63                                                                                 

ochoaconsultores@yahoo.es         
www.webpericial.com/ochoaconsultores

FUNDADA EN 1.999

ASOCIACIÓN ESPAñOLA DE PERITOS 
JUDICIALES PROFESIONALE DE 
INVESTIGACIÓN MERCANTIL
(ASEPJIME)

Luís Ochoa Moreno
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Ortega.arquitectos es una entidad madrileña dedicada desde el año 1994 
a los ámbitos de la arquitectura, proyectos de cooperación al desarrollo, el 
asesoramiento inmobiliario, realización de informes periciales judiciales y 
tasaciones de toda clase de bienes inmuebles tanto en la zona centro como 
en el resto del territorio nacional.

La entidad fue constituida por Pilar Ortega Soriano, como un estudio 
dedicado a tres líneas de negocio diferenciadas.
•  Asesoramiento inmobiliario a empresas promotoras y constructoras y rea-
lización de proyectos arquitectónicos.

•  Realización de informes periciales de ámbito judicial tanto en los Juzgados 
como en el Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial y Audien-
cia Nacional.

• Tasación de toda clase de bienes inmuebles.
Desde sus orígenes, los dos parámetros principales sobre los que se ha 

asentado la estrategia competitiva de la entidad han sido:
•   Proporcionar un elevado grado cualitativo a cada uno de sus proyectos.
•  Estar inmersos en un constante proceso de renovación y especialización.

INFO c/ Miguel Angel, 6, 7º 9 - 28010 Madrid 
Tel./fax: 91 559 29 69 - Móvil: 609101565
ortega.arquitectos@yahoo.es

ORTEGA.ARQUITECTOS ES UNA ENTIDAD CONSTITUIDA POR 
PILAR ORTEGA SORIANO
ORTEGA.ARQUITECTOS

•   Arquitecto superior, UPM, 1993. Especialidad: urbanismo.
•   Especialista en valoraciones inmobiliarias por la ETAAT de Madrid 

(1995)
•   Especialista en cooperación al desarrollo de asentamientos humanos en 

el Tercer Mundo por la UPM (1998)
•   Especialista en análisis y dirección inmobiliaria por ICADE (2001)
•   Especialista Perito tasador por el Consorcio de Compensación de Segu-

ros (2002)
•   Especialista en Dirección Integrada de Proyectos por la UPM (2003)
•   Especialista en urbanismo y desarrollos inmobiliarios por el Instituto de 

Práctica Empresarial (2004)

ESPECIALIZACIONES

•  Vocal de la Comisión de Ordenación Profesional del COAM (2003-
2007)

• Vocal 3ª de la Comisión Deontológica  en el COAM (2007-2009)

REPRESENTACIÓN COLEGIAL

CURSOS Y JORNADAS

•    Desde el año 1996 al 2010 cursos de formación en la Fundación Cultural 
COAM relativos a patología y urbanismo.

•    Representante del COAM en las IV Jornadas CGPJ-CSCAE, Justicia y 
Aplicación de la LEC y la LOE en Gerona (2003).

•    Curso de comunicación no verbal de la Fundación Universidad Empresa 
de la Universidad de Valencia (2009).

•  Departamento de patología y de control de calidad de la edificación en 
SGS TECNOS, S.A. (2003).

•  Arquitecto asesor en el Centro de Asesoramiento Técnico del COAM 
(2004)

•  Controller de organización y Dirección del CAT en el COAM (2005-
2006)

EXPERIENCIA EN ENTIDADES Y EMPRESAS

•  Desde 1994 a 2010, perito judicial en los Juzgados de Primera Instancia, de 
Instrucción y Penal de Madrid y Comunidad Autónoma, en el TSJ (Sala de 
lo contencioso-administrativo), Audiencia Provincial, Audiencia Nacional 
realizando pruebas civiles, penales y administrativas de patología cons-
tructiva, tasaciones de embargos, testamentarías, declaraciones de ruina, 
expropiaciones urbanísticas, valoraciones inmobiliarias y de activos inmo-
biliarios y valoraciones urbanísticas (900 actuaciones)

•  Tasadora, actualmente colaborando con la sociedad de tasación TECNITA-
SA para el mercado hipotecario, para seguros, valoraciones a particulares y 
catastrales de todo tipo de inmuebles y de fondos de inversión inmobiliaria 
(BANIF).

PERITACIONES Y TASACIONES

•  Miembro de la Asociación Nacional de Peritos Judiciales desde el año 
1994.

• Miembro de la lista de peritos judiciales del COAM desde el año 1995.
• Miembro de la lista de peritos terceros del COAM desde el año 2000.

ASOCIACIONES PROFESIONALES

•  Realización de proyectos y dirección en el Sáhara Occidental para Médicos 
del Mundo y Técnico especializado en el equipo de proyectos del MPDL 
en los campamentos de refugiados saharauis.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

•  Docente en “Curso de Valoración Inmobiliaria” para REPSOL YPF.
•  Profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca – Campus Madrid 

impartiendo las asignaturas de “Deontología y legislación”, “Tasaciones y 
valoraciones” y “Dirección y Gestión inmobiliaria”.

DOCENCIA
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INFO

María Jesús Fernández Sánchez.

NºTlf móvil (teléfono personal): 618970781
Nº Tlf fijo y teléfono  de pedida de cita: 91 3151011
Nº Tlf Consulta profesional/ teléfono de pedida de cita: 91 457 37 99

Príncipe de Vergara 256 bajo C, 28016 Madrid.  

mafu53@live.com

DOCTORA MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ QUINCE AñOS 
DE EXPERIENCIA EN PERITAJES

Peritajes Fernández

Doctora María Jesús Fernández Sánchez quince años de expe-
riencia en peritajes, perito medico oftalmólogo del colegio de mé-
dicos de Madrid, área de actuación, toda España también peritajes 
en francés. 

EQUIPO DIRECTIVO

Especialista en peritajes medico oftalmológicos y valoración del 
daño corporal.

TIPO DE PERITAJE

TIPOLOGÍA DE CLIENTES

Abogados perito de parte y peritos judiciales.



24

PERITAJE Madrid M

25

Peritos Tasadores Asociados S.L., es una sociedad asistida por 
profesionales especialistas en el Sector Seguros, Construcción e In-
mobiliario. Como empresa de servicios cualificados, tiene como prin-
cipal cometido la realización y verificación de riesgos, determinación 
y evaluación de siniestros, tasaciones de bienes inmuebles y toda 
clase de activos fijos, así como la verificación técnica de patologías, 
defectos y vicios de construcción.

Las peritaciones profesionales realizadas por Peritos Tasadores 
Asociados S.L, adquieren un carácter técnico al ser estudiadas y va-
loradas por personal cualificado y experimentado, que está integrado 
por Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros y Abogados.

INFO
Avenida de Pio XII, 94 - 28036 - Madrid
Tel.: 91 766 29 01 - Fax: 91 766 97 95
peritostasadoresasociados@gmail.com
www.peritostasadoresasociados.com

ES UNA SOCIEDAD ASISTIDA POR PROFESIONALES ESPECIALISTAS 
EN EL SECTOR SEGUROS, CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO
PERITOS TASADORES ASOCIADOS S.L

Sector Seguros
•  Verficicación de riesgos patrimoniales
•  Asesoramiento en materia de prevención y mejora de riesgos.
•  Investigaciones de siniestros, tasación de daños y ajuste de indemniza-

ción.
Sector Construcción e Inmobiliario
•  Determinación y evaluación de económica de patologías, defectos y vi-

cios ocultos de construcción.
•  Redacción de informes periciales judiciales.
•  Tasación de bienes inmuebles.

Compañías de Seguros
•  Catalana Occidente
•  Mapfre
•  Seguros Bilbao
Empresas y Entidades
•  Dragados.
•  FCC Construcciones.
•  Otras constructoras y promotoras.
•  Comunidad de Madrid. Consejería de Economía.
•  Juzgados de Primera Instancia.
Particulares

• Arquitecto.
• Ingeniero industrial.
• Ingeniero informático.
• Arquitecto técnico en ejecución de obras y economía de la construcción.
• Perito tasador de seguros de incendio y riesgos diversos.
• Perito tasador del consorcio de compensación de seguros.
• Perito judicial.
• Diplomatura por la escuela universitaria de arquitectura técnica de Madrid:

- Suelos y cimentaciones
- Control de calidad de la edificación

•  Diplomatura por el colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de 
Madrid:

- Patología de la edificación.
- Reglamento de instalaciones de calefacción
- Plan general de ordenación urbana de Madrid.
- Valoraciones y tasaciones inmobiliarias.

•  Diplomatura por el instituto técnico de materiales y construcciones (INTE-
MAC):

- Cálculo de estructuras de hormigón armado.

TITULACIONES Y DIPLOMATURAS

Nuestro equipo formado por arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros indus-
triales, ingenieros informáticos,  abogados, etc, pone a disposición de nuestros 
clientes su experiencia en los distintos sectores que componen nuestro ámbito 
de trabajo:
Sector Seguros
Más de 30 años dedicados al sector del seguro, desarrollando las siguientes ac-
tividades:
•  Investigación de siniestros, tasación de daños y ajuste de indemnización en 
los siguientes ramos:

- Incendios
- Todo riesgo de construcción
- Multirriesgos
- Responsabilidad civil
- Transportes
- Robo, expoliación y hurto.
- Pérdida de beneficios.

•  Asesoramiento en materia de prevención y mejora de riesgos.
•  Verificación de riesgos patrimoniales.
•  Verificación de riesgos de construcción
•  Verificación de riesgos industriales, hoteleros, etc.
Sector Construcción
Nuestros profesionales cuentan con experiencia en obras de construcción en las 
que se han visto involucrados a lo largo de su ejercicio profesional. Más de 15 
años de experiencia como Jefe de Obra de empresas constructoras, actuando en 
obras de Hostelería, Edificación de Viviendas, Edificaciones Industriales, Obras 
de Infraestructura Viaria, Redes de distribución, Instalaciones especiales, etc.
Sector Judicial
El equipo de trabajo de Peritos Tasadores Asociados S.L. cuenta con amplia 
experiencia en la realización y redacción de informes periciales de ámbito judi-
cial, ejerciendo tanto para los propios juzgados como para las partes desde hace 
más de 10 años.
Arquitectura
Dirección facultativa de obras de edificaciones de hostelería, vivienda, industria 
y urbanización. Expertos en mediciones y valoraciones de edificaciones de obra 
pública. Tasaciones inmobiliarias.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

NUESTROS CLIENTES

ÁREAS DE ACTUACIÓN

José Julio Graña Cachafeiro - Arquitecto Técnico
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En Rahmati S.L. empresa constituida el 31 de enero del año 2000, 
funcionando en España desde 1994 como autónomo, nos dedicamos 
la confección de alfombras y tapices en cualquier diseño, color y ta-
maño a medida, limpiamos manualmente alfombras y tapices, y recu-
peramos los colores perdidos o desteñidos.

Somos expertos artesanos en Restauración de alfombras y tapices 
con 36 años de experiencia y desde 1994 en España que nos avalan.

Somos especialistas en importación de alfombras y tapices de di-
seños y tamaños especiales, traídos  directamente desde nuestros pro-
pios telares en IRAN y desde los mejores talleres artesanos orientales 
y Europeos.

Y somos expertos en la tasación y peritación de siniestros y recu-
peración de los daños y cualquier siniestro.

D. Mohammad Bab Rahmati (gerente de la empresa y perito judi-
cial de alfombras) como experto artesano en restauración de alfombras 
y tapices con más de 36 años de experiencia, es el encargado de ase-
sorar al cliente sobre la mejor opción a realizar sobre cada pieza que 
nos ha sido mostrada, explicando minuciosamente cada característica  
y particularidad para que el cliente se forme una idea correcta de los 
trabajos que son necesarios realizar con su pieza. Como artesano, se 
encarga de la selección de las materias primas que se usan en su taller: 
lanas, sedas, tintes, herramientas específicas y otras circunstancias del 
entorno de trabajo, asegurando de ésta forma que todo lo que rodea al 
trabajo está meticulosamente adecuado para la tarea a realizar.

En Rahmati,S.L. contamos con las siguientes instalaciones y 
equipamientos.

Nave Industrial  reformada en 2004 y adaptada totalmente a las 
normativas vigentes de Ministerio de Industria  con licencia perma-
nente otorgada por el Ayuntamiento de Algete, sita en La calle Fajero 
nº3  Polígono Industrial Río de Janeiro 28110 Algete Madrid.

Los 860 m2 de superficie que tienen nuestras instalaciones, los 
dedicamos a:

•  Zona de lavandería: 120 m2, 
•  Zona de secado: 60 m2 
 Zona dedicada a taller de restauración: 180 m2 
 Oficina: 80m2
•  Almacén: 120m2
•  Zona tufted: 68m2
•  Zona embalaje: 42m2
•  Zona recepción de las piezas: 120m2

INFO
Fajero, 3 Polígono Industrial Río de Janeiro
28110 Madrid
Tel. +34 916 29 06 40
Móvil +34-607555759
Fax +34 916 29 24 48
rahmati@hotmail.es
alfombrasrahmati@yahoo.es

SOMOS EXPERTOS EN LA TASACIÓN Y PERITACIÓN DE 
SINIESTROS Y RECUPERACIÓN DE LOS DAñOS 

RAHmATI S.L
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INFO
Plaza del Tuy nº 10, Local 2
28029 Madrid
Tel. 91 378 10 89

Somos una sociedad limitada profesional formada por Ingenie-
ros y Físicos que colaboramos como peritos con la Administración de 
Justicia de la Comunidad de Madrid.

Estamos especializados en los siguientes sectores:
•  Sector Inmobiliario (APIS)
•  Sector de la Automoción (Socios GANVAM)
•  Sector de la Prevención
•  Sector del Seguro

Nuestro grado de actuación se extiende en los siguientes campos:

•  Tasaciones y valoraciones de bienes inmuebles, solares y terre-
nos, viviendas protegidas, suelo rústico y naves industriales.

•  Tasaciones de activos fijos valorando maquinaria industrial (refi-
nanciación de deudas tributarias) y liquidación de bienes muebles.

•  Avalúos de turismos y vehículos industriales.
•  Informes periciales de reconstrucción de accidentes de tráfico y 

accidentes laborales.
•  Informes periciales de daños materiales producidos por agua e 

incendios. 
•  Licencias de apertura, proyectos de instalaciones, planes de 

emergencia y proyectos contra incendios.
•  Periciales de Ruido.
•  Valoraciones de minas, canteras, escombreras y reservas petrolíferas.
•  Valoración de imagen de deportistas y peritajes de propiedad 

intelectual.

Ofrecemos un servicio total y exclusivo a nuestro cliente poniendo a su 
alcance todos nuestro potencial y tecnología. Estudiamos el caso sin coste 
previo y realizamos un presupuesto gratuito. Una vez aceptado el encargo, 
nuestro equipo realiza las visitas necesarias, toma de datos, frecuentes con-
tactos con el cliente y visitas al siniestro hasta que se puedan comenzar los 
trabajos. Nuestro trabajo termina cuando se entrega el informe y se ratifica en 
caso de necesidad en los Tribunales de Justicia. Los plazos de entrega se ajus-
tan a las necesidades y las condiciones de contratación son negociables según 
el servicio que requiera el cliente. Al finalizar los trabajos y con nuestro afán 
de mejora continua y superación, enviamos a nuestros clientes una encuesta 
de valoración del servicio prestado y un campo de observaciones de mejora.

•  Más de 2500 informes periciales, dictámenes y proyectos de in-
geniería.

•  Adaptación a sociedad limitada profesional en el año 2009.
•  Gabinete de peritos colaboradores con la Administración de Jus-

ticia de la Comunidad de Madrid desde 1998.
•  Empresa de ámbito nacional e internacional.
•  Como clientes principales, trabajamos con despachos y bufetes de 

abogados, con los principales fabricantes de la automoción,  con 
empresas Aseguradoras, con entidades bancarias, con centros co-
merciales, con fincas y comunidades de propietarios, con locales 
comerciales y con los Juzgados de la Comunidad de Madrid.

OFRECEMOS UN SERVICIO TOTAL Y EXCLUSIVO A NUESTRO 
CLIENTE PONIENDO A SU ALCANCE TODOS NUESTRO 
POTENCIAL Y TECNOLOGÍA
TASACIONES & PERITAJES ENGINEERING NETwORk SLP

¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ OFRECEMOS?

METODOLOGÍA DE TRABAJO

HECHOS RELEVANTES

CONTACTOS:
ANTONIO mONTOYA DEL POZO
antonio.montoya@tasaciones-peritajesen.com
Móvil 620 507 789 

ANTONIO mONTOYA NIETO
montoya.nieto@tasaciones-peritajesen.com
Móvil 659 487 566
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INFO
Benavente, 10 1-5
28220 Majadahonda Madrid
Tel.: 91 639 80 29
info@tecnoperitaciones.com
www.tecnoperitaciones.com

Tecnoperitaciones nace en 2007 como respuesta a la demanda del mer-
cado de servicios forenses tecnológicos de altísima calidad y de este modo 
poder satisfacer las necesidades de los clientes y abogados de contar con 
peritos expertos en materias tecnológicas que puedan proporcionarles dictá-
menes periciales, contrapericiales y asesoramiento profesionales, claros 
y	útiles,	además	de	solventes	ratificaciones	sus	ratificaciones	en	sala.

En Tecnoperitaciones se mantiene un estricto control de calidad en 
cada uno de los puntos del proceso para poder alcanzar, con garantías, el 
propósito del trabajo encomendado a nuestros profesionales. En especial:

• Entendimiento y evaluación del encargo
• Determinación de la viabilidad y las posibilidades de éxito
• Realización del dictamen pericial o el contraperirtaje
• Asesoramiento técnico a los abogados
• Presentación de dictamen claro, sencillo y sólido
• Ratificación en los juzgados clara, concisa e indubitada
De esta forma, Tecnoperitaciones puede asegurar la máxima profesio-

nalidad en toda y cada una de las actuaciones realizadas y proporcionar 
a sus clientes las máximas garantías de éxito en los procesos judiciales 
o extrajudiciales. Además, los protocolos de visados de cada uno de los 
dictámenes en los distintos colegios profesionales de cada una de las ma-
terias utilizadas dan mayor seguridad a los clientes.

Dictámenes Periciales
Los peritos realizarán el análisis técnico de cada una de las pruebas 

existentes, siguiendo las buenas prácticas forenses para poder elaborar un 
Dictamen Pericial claro, conciso e irrefutable ante posibles contrapericia-
les y poder presentarlo en una demanda o en un acuerdo extratrajudicial.

Informes Contrapericiales
Los peritos analizarán y determinarán los puntos débiles o contradic-

ciones, desde el punto de vista técnico, de los distintos informes periciales 
presentados por la parte contraria y aportando la opinión experta de nues-
tro peritos sobre las pruebas existentes.

Asesoramiento Técnico
Tecnoperitaciones pone a disposición de los clientes y abogados un 

servicio específico de asesoramiento técnico detallado y entendible para la 
determinación de la viabilidad de demandas o investigaciones particulares.

•  Implantación de sistemas informáticos (SAP, CRM's, desarrollos a 
medida, etc.)

•  Informática Forense (discos, correos electrónicos, accesos no permi-
tidos, etc.)

•  Patentes y Marcas (propiedad industrial, plagio de diseños o artículos, etc.)
• Telecomunicaciones (móviles, smartphones, SMS, etc.)
• Ingeniería Industrial (instalaciones eléctricas, mecánicas, etc.)
• Geología (análisis de materiales, asentamientos, construcciones, etc.)

Tecnoperitaciones tiene como seña de identidad, dentro de su cultura 
corporativa, un cuidado especial en la calidad y el valor añadido que aporta a 
sus clientes, elementos que han sido cruciales en la excelente percepción de 
nuestros clientes frente a la competencia.

Dentro de los valores diferenciales existentes en la firma y que queremos 
mostrar a nuestros posibles clientes, podemos destacar los siguientes:

•  Profesionalidad de todo y cada unos de los componentes del equipo de 
Tecnoperitaciones en cada uno de los puntos del proceso.

•  Independencia, en cada uno de nuestros análisis y conclusiones.
•  Credibilidad, tanto en cada uno de nuestros informes como, sobre todo, 

en la ratificación en Sala delante del Magistrado y ante las preguntas de la 
parte contraria.

•  Fiabilidad, en los informes para evitar posibles refutaciones de los análisis 
o conclusiones alcanzados.

•  Eficacia, en la respuesta y los tiempos necesarios para la realización de la 
recogida de pruebas y la elaboración del informe.

•  Cercanía, con el cliente y sus abogados, analizando la viabilidad, apoyando 
técnicamente las estrategias legales.

•  Seguridad, ya que todos nuestros informes están avalados por los colegios 
profesionales de cada una de las especialidades.

LA GARANTÍA EN LA DEFENSA DE SUS PRUEBAS TÉCNICAS  

TECNOPERITACIONES

PRESENTACIÓN

SERVICIOS

AÉREAS DE ACTUACIÓN

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

ÁREAS DE ESPECIALIDAD

•  Realización de informes periciales de ámbito judicial tanto para 
los Juzgados como en el Tribunal Superior de Justicia, Audien-
cia Provincial y Audiencia Nacional

•  Tasación de toda clase de bienes de coleccionismo, filatelia y 
numismática

•  Herencias, separaciones o divorcios. Tasaciones y valoraciones 
para declaraciones de herederos, testamentaría, condominios, etc..

• Asesoramiento sobre colecciones, arte y antigüedades
•  Orientación sobre mantenimiento y liquidación de colecciones o 

inversiones en bienes tangibles
• Certificados de autenticidad
• Inventarios
• Informatización y creación de bases de datos de colecciones
• Consultoría de mercado de coleccionismo
• Valoraciones en general
•  Gestión de venta de piezas, objetos y colecciones tasadas entre 

nuestra amplia cartera de clientes o en subasta libre entre las 
mejores Casas de Subastas.

•  Discreción, rigor y profesionalidad.

José Luis Barceló, perito de colecciones, especialidad filatelia y 
numismática, colecciones en general.

Experto en Filatelia y Numismática por la U.N.E.D.
Inscrito en el listado de peritos de la Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid.
Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad 

Complutense de Madrid (1993). Doctorado. Colegiado nº 5439 del 
Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Po-
líticas y Sociología. 

Autor de numerosos estudios y bibliografías sobre filatelia, numis-
mática y medallística publicados en prestigiosas revistas nacionales y 
extranjeras. Redactor de numerosas monografías y sobre numismática 
para diversos editores, destacando el Club Internacional del Libro o 
los especiales de filatelia o numismática del diario El País.

Colabora en medios especializados como la revista “Subastas Si-
glo XXI” o “El Eco Filatélico y Numismático”.

Ha colaborado con prestigiosas empresas e instituciones como la 
Sociedad Documental de Filatelia y Numismática-S.D.F.N. y la Real 
Casa de la Moneda-F.N.M.T.

El Grupo ULYSSE pertenece está integrado en la Junta Arbitral de 
Consumo de la Comunidad de Madrid.

José Luis Barceló es experto en Filatelia y Numismática Profesio-
nal por la U.N.E.D. 

Divulgador e investigador sobre filatelia y numismática.
Ha sido responsable de contenidos sobre filatelia, numismática y 

subastas para diversas publicaciones profesionales, como “El Eco Fila-
télico y Numismático”, “Crónica Filatélica”, “Crónica Numismática” o 
“Subastas Siglo XXI”.

Asociación Numismática Española (A.N.E.).
Asociación Filatélica Europea. 
Asociación de Periodistas Filatelicos.
Asociación Hispánica de Periodistas Filatélicos y Numismáticos 

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

PERITOS DE FILATELIA Y NUMISMÁTICA, 
ARTE & COLECCIONES 

ULYSSE CONTULTORES

NUESTROS SERVICIOS

EQUIPO DIRECTIVO

VALOR AÑADIDO Y ASOCIACIONES A LAS 
QUE PERTENECE




