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Los lazos cada vez más estrechos entre cuestiones jurídicas y económicas hacen que el departamento de 

Forensic de AddVANTE se haya convertido en un poderoso instrumento de asistencia y asesoramiento de 

todas las partes implicadas en los procesos judiciales (jueces, fiscales, abogados, empresas, etc.).

En este sentido, nuestros profesionales, con un claro enfoque interdisciplinar, cuentan con una dilatada 

experiencia en la actuación como expertos independientes en matéria económica, financiera y contable y en 

la prevención e investigación de fraudes empresariales y financieros.

Ámbito de actuación
Desde las oficinas de Barcelona y Madrid atendemos todos los servicios de Forensic requeridos dentro del 

territorio español.

AddVANTE Forense y Concursal como miembro de Abacus Worldwide, tiene a su alcance una plataforma 

internacional de expertos, compuesta por más de 250 firmas distribuidas en más de 50 países y presencia en 

las principales capitales y jurisdicciones internacionales. 

Enrique Faura
 efaura@addvante.com

SOCIO 
Director del área de Forensic

Joan Jiménez
 jjimenez@addvante.com

SOCIO 
Big Data y métodos cuantitativos 
e informáticos aplicados a la 
gestión empresarial

Jordi Martínez
 jmartinez@addvante.com

SOCIO 
Compliance y sistemas 
de control interno

David Martínez
 dmartinez@addvante.com

SOCIO
Estrategia de negocio 
y Reestructuring

EQUIPO
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Actuamos como expertos independientes en materia económica, financiera y contable en el curso de 

procedimientos judiciales en el ámbito civil, penal, laboral y contencioso-administrativo, sirviendo nuestros 

dictámenes como pruebas proporcionadas por las partes o como pruebas solicitadas por el Tribunal, cuando 

sea así el caso.

 Asesoramiento en materia económica y contable en conflicto de intereses y litigios.

 Actuaciones en procesos judiciales y arbitrales.

 Emisión de dictámenes como perito judicial.

 Cálculo de daños sufridos por el demandante a consecuencia de la acción u omisión de 

otros, que han afectado a sus bienes, derechos o intereses.

 Cálculo del lucro cesante ocurrido por una pérdida de una perspectiva cierta de beneficios.

 Emisión de informes técnicos para cumplir los requisitos de la normativa laboral, en 

especial en procedimiento de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE y ERTE) y 

despidos individuales, como consecuencia de causas económicas, organizativas, técnicas 

o de la producción.

 Valoración de empresas, unidades de negocio o determinados activos.

 Emisión de dictámenes que rebatan técnicamente otros dictámenes aportados al proceso 

judicial.

EXPERTOS INDEPENDIENTES 
en materia económica, financiera y contable

Principales cuestiones que abordamos
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Nuestra experiencia profesional en este tipo de proyectos establece las siguientes etapas en el desarrollo de 

nuestro servicio de elaboración de un dictamen o informe como Experto Independiente:

Establecemos una entrevista con los responsables de la Sociedad y/o 

sus asesores legales al objeto de obtener un conocimiento preciso de 

las particularidades del caso.

Procedemos a la lectura íntegra y completa de los documentos 

obrantes en el procedimiento judicial: demanda, contestación, 

reconvención, declaraciones, etc. junto a la totalidad de los anexos 

que acompaña a dichos documentos.

 

Efectuamos un preciso análisis de la documentación contable, 

financiera y de gestión en poder de la Sociedad, así como cualquier 

otra información a la que podamos tener acceso en relación con el 

objeto de la controversia, ya sea de la propia Sociedad o de fuentes 

de información pública.

Procedemos a la identificación y estudio de toda la normativa 

contable, financiera o de auditoría que pueda resultar relevante en el 

transcurso de nuestro trabajo.

Fase 
DE ANÁLISIS

Metodología de trabajo

UNA ADECUADA 
COMPRENSIÓN DE 
LA DISPUTA JURÍDICA 
ES UNA CUESTIÓN 
ESENCIAL
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Redactamos el preceptivo informe o dictamen pericial en que inclui-

mos detalladamente la información empleada, las investigaciones 

realizadas, las hipótesis de trabajo formuladas, todo ello al objeto de 

emitir las conclusiones alcanzadas durante la realización de nuestro 

trabajo en base al encargo profesional recibido.

No debemos olvidar que, al actuar como perito, y según establece la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, estamos bajo juramento o promesa de 

decir la verdad y de actuar con la mayor objetividad posible.

Según nuestra experiencia, esta es la fase donde podemos aportar 

más valor. La asistencia a la Sociedad y a sus representantes legales 

en la preparación de la vista oral y una impecable ratificación de 

nuestro informe en dicha vista oral, marcaran el éxito del proyecto.

 

Aportamos los argumentos a resaltar de nuestro informe o 

dictamen pericial, así como los posibles escenarios esperados que 

serán formulados por la parte contraria en relación con el mismo. 

Adicionalmente, colaboramos en la fijación de estrategias ante 

un posible careo con otros peritos. Todo ello en el transcurso de 

cuantas reuniones de planificación y preparación de la vista oral 

resulten precisas.

 

Finalmente, procedemos a una fluida, sintética, precisa e irrefutable 

ratificación de nuestro dictamen pericial en la correspondiente vista oral.

Fase de elaboración
DEL DICTAMEN

Fase de 
DE RATIFICACIÓN

LA ASISTENCIA EN LA 
PREPARACIÓN DE LA 
VISTA ORAL MARCARÁN 
EL ÉXITO DEL PROYECTO

NUESTROS 
DICTÁMENES SON 
DIRECTOS, PRECISOS, 
COMPRENSIBLES, 
MOTIVADOS Y 
ROTUNDOS
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Dentro del campo de la prevención e investigación de fraudes, somos especialistas en la indagación de posibles 

fraudes y, en su caso, en la obtención de las evidencias necesarias para la emisión de los correspondientes 

informes a fin y efecto de poder resarcirse de las pérdidas sufridas. En el momento en que existen sospechas, 

evidencias o denuncias nuestros trabajos van dirigidos a:

 Conocimiento detallado de la normativa interna de la Sociedad y de 

los procedimientos establecidos.

 Análisis de la idoneidad y eficacia de las verificaciones y controles 

realizados por la Sociedad.

 Análisis de la normativa legal respecto al asunto.

ADECUADA 
COMPRENSIÓN DEL 
POSIBLE ORIGEN 
DEL FRAUDE

Identificar a los responsables del posible fraude, establecer una cronología de los hechos y acreditar 

cómo estos fueron cometidos y, en su caso, cuantificar el daño, son los aspectos fundamentales de una 

investigación de un posible fraude. Si bien los trabajos que se realizan en una investigación de fraude son muy 

variados y dependen, en gran medida, del asunto a investigar o su alcance, los procedimientos a seguir suelen 

incluir los siguientes trabajos:

 Análisis de la eficiencia de las políticas implantadas.

 Examen de actuaciones contrarias a las políticas implantadas.

 Detección de posibles corrupciones entre particulares o con funcionarios públicos.

 Salidas fraudulentas de efectivo o apropiaciones indebidas.

 Manipulaciones contables.

 Competencia desleal.

 Conflicto de intereses o prácticas ilegales o no éticas.

Principales cuestiones que abordamos

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN 
de fraudes empresariales y financieros

Fase 
DE REVISIÓN

Metodología de trabajo
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 Elaboración de cuestionarios para la realización de entrevistas al 

personal supuestamente implicado.

 Entrevista con trabajadores o personal externo vinculado a la 

organización al objeto de crear un mapa de vinculaciones.

 Revisión de la integridad y coherencia de la información obtenidas 

en las entrevistas realizadas.

 Examen de los registros, documentos e informes generados por la 

propia Sociedad.

 Revisión de las comunicaciones electrónicas a través de palabras 

claves, para detectar qué personas están involucradas en los 

hechos y su posible implicación.

 Análisis “big data” de los registros disponibles con la finalidad 

de detectar patrones ocultos, correlaciones desconocidas y otra 

información relevante.

 Análisis de la tesorería para determinar fugas de capitales.

 Revisión de documentación contable junto con la documentación 

soporte, así como de documentación mercantil.

Finalmente, deberá redactarse el correspondiente informe en el que 

se efectuará una descripción detallada de la metodología empleada, 

haciendo referencia a los métodos seguidos y a las premisas que han 

servido de fundamento a nuestras conclusiones, aportando para ello 

las evidencias obtenidas durante el proceso. Con la finalidad de que 

estos informes puedan ser aportados posteriormente en procesos 

judiciales como pruebas válidas.

OBTENCIÓN DE LAS 
PRUEBAS  NECESARIAS 
QUE EVIDENCIEN 
LA EXISTENCIA DEL 
FRAUDE

CONCLUSIONES 
PRECISAS Y BIEN 
SOPORTADAS SON 
LA BASE DE UN BUEN 
INFORME

Fase de
DETECCIÓN DEL FRAUDE

Fase de
ELABORACIÓN DEL INFORME
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Experiencia
Llevamos más de 25 años ofreciendo servicios y soluciones interdisciplinares que ayudan a 

transformar los entornos y situaciones complejas, orientándolos hacia la consecución de 

resultados en beneficio de su organización y sus clientes. 

Soluciones
Ayudamos a las empresas a resolver sus retos más complejos para que puedan adaptarse y 

crecer inteligentemente a través de tres activos principales que marcarán el futuro de innovación 

y cambio de su unidad organizativa: la estrategia, la transformación organizacional y la gestión 

del talento.

Tecnología
Para conseguir los objetivos de nuestros clientes nos basamos en tres palancas de 

transformación: la innovación, la tecnología y la creatividad. En este sentido, combinamos 

nuestro conocimiento en distintos sectores de actividad y las funciones de la empresa con una 

dilatada experiencia en restructuración empresarial y gestión del cambio.


