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Red y práctica internacional
•   Pertenecer a la mayor firma de 

servicios profesionales del mundo, 
con más de 163.000 profesionales en 
155 países, nos permite contar con 
una red internacional única, equipos 
multidisciplinares y profesionales 
altamente especializados.

•   Nuestra práctica internacional de 
Forensic cuenta con más de 1.500 
profesionales en 30 países.  

•   Entre nuestros clientes, se incluyen 
empresas multinacionales, grupos 
empresariales y empresas familiares 
españolas, en colaboración con los 
principales despachos de abogados de 
España.

Profundo conocimiento de 
todas las áreas y sectores
•   Nos caracterizamos por la 

excelencia, rigor, confidencialidad 
e independencia en la prestación de 
nuestros servicios, así como por la 
claridad, solidez y profesionalidad en 
nuestros informes. 

•   Nuestra firma cuenta con los mejores 
profesionales y especialistas de cada 
área. Su compromiso, dedicación, 
conocimiento y experiencia del 
mercado nacional e internacional, así 
como su adaptación plena al entorno 
sectorial en el que desarrollan su 
actividad son una garantía de éxito 
para nuestros clientes.

Aplicación de las más 
avanzadas herramientas 
tecnológicas
•   Aplicamos las herramientas 
tecnológicas más avanzadas para la 
gestión de proyectos que impliquen 
una exhaustiva documentación, la 
valoración de instrumentos 
financieros y la elaboración de 
modelos econométricos que 
permitan aislar variables para la 
realización de proyecciones.

En PwC contamos con una gran experiencia en la preparación y ratificación de informes 
periciales, que se encuentra avalada por centenares de trabajos de máxima complejidad 
para su uso en importantes procedimientos judiciales y arbitrales de ámbito nacional e 
internacional y con una tasa de éxito sin competencia en el mercado.
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Derecho Civil 

•  Cuantificación económica de daños y perjuicios.

•  Opiniones de experto contable, económico y financiero sobre cuestiones complejas. 

•  Análisis crítico de los argumentos presentados de contrario (contra-informes).

Derecho Mercantil-Societario 

•  Determinación de ajustes al precio negociado en una transacción.

•  Controversias entre accionistas y socios.

•  Valoración de operaciones vinculadas y precios de transferencia.

•  Informes periciales en procesos de joint-ventures.

Derecho Penal

•  Investigación de delitos económicos e informáticos. 

•  Análisis forense de evidencias digitales y cuantificación del perjuicio económico.

•  Asesoramiento en la implantación de modelos de prevención y detección de delitos.

Derecho Laboral 

•  Análisis de evidencias digitales en casos de fraude o competencia desleal de empleados y dirección. 

•  Informes acreditativos de pérdidas económicas en el contexto de despidos por causas objetivas.

•  Informes justificativos de Expedientes de Regulación de Empleo.

Derecho de la Competencia 

• Procedimientos sobre abusos de posición dominante, competencia desleal y prácticas restrictivas de la competencia.

•  Actuaciones como experto independiente en procesos de control de concentraciones.

•  Cuantificación de daños.

Derecho Público Administrativo 

•  Evaluación de incumplimientos o divergencias en la aplicación de cláusulas  en concesiones administrativas.

•  Análisis del desequilibrio económico-financiero de concesiones públicas y contratos a largo plazo. 

El departamento de Forensic de PwC en 
España ofrece servicios especializados en 
la asistencia como experto independiente 
en la resolución de litigios y conflictos 
judiciales o extrajudiciales de carácter 
económico-financiero e informático. 
Somos expertos en la preparación y 
ratificación de Informes Periciales.

Nuestra filosofía de trabajo se basa en la 
prestación de servicios de alta calidad, 
con la agilidad y el enfoque práctico y 
multidisciplinar que exigen estas 
situaciones y la dinámica actual de la 
actividad empresarial.

Nos caracterizamos por la excelencia, 
rigor, confidencialidad e 
independencia en la prestación de 
nuestros servicios, así como por la 
claridad, solidez y profesionalidad de 
nuestros informes.

La prueba pericial económica juega un 
papel fundamental en los procedimientos 
judiciales y arbitrales. Contar con un 
experto independiente sólido y de 
prestigio se considera un elemento clave 
que influye de modo esencial en la 
decisión final y donde no sólo el 

conocimiento técnico es esencial, sino 
también un profundo conocimiento 
sectorial. De este modo, los Informes 
Periciales se hacen imprescindibles en 
litigios de gran envergadura, en los que la 
complejidad técnica de las materias los 
hace especialmente relevantes.

Actuamos en todas las áreas del derecho … …y en todos los sectores, aportando nuestra experiencia y conocimiento

Contar con el asesoramiento de un 
Experto Independiente sólido y de 
prestigio en un litigio puede ser la pieza 
esencial para obtener un resultado 
favorable. Ten a tu favor la mejor 
experiencia reconocida, el más profundo 
conocimiento sectorial y la solvencia 
técnica de nuestro equipo en la 
ratificación de informes ante los 
Tribunales.

Nuestros profesionales preparan 
Informes Periciales objetivos e 
independientes en el ámbito económico, 
financiero, contable y tecnológico para 
ser utilizados por las empresas y/o sus 
asesores legales en cualquier fase de un 
conflicto y en las distintas jurisdicciones. 
Asimismo, contamos con dilatada 
experiencia y los mejores resultados en la 
ratificación de los mismos.

Un experto independiente, sólido y de 
prestigio, pieza clave en la resolución 
de conflictos y litigios

Actuamos en todas las áreas del derecho y en todos los sectores

¿Necesitas una prueba pericial 
clara, sólida y objetiva?

¿Tienes que analizar cuáles son los aspectos económico-
financieros y contables críticos de tu disputa?

¿Precisas cuantificar y justificar el importe de la indemnización por daños 
y perjuicios que vas a reclamar, por muy complejo que parezca?

¿Quieres conocer las fortalezas y debilidades de la posición y estrategia 
de la otra parte y cómo analizar y rebatir sus argumentos económicos?

¿Necesitas de un experto que pueda exponer al Tribunal 
cuestiones económico-financieras y contables complejas 

con la suficiente claridad y sencillez?

¿Necesitas disponer de los recursos necesarios para 
analizar, procesar y sintetizar grandes volúmenes de 

información en tiempo récord?

¿Deseas contar con un experto en tu sector 
que entienda las cuestiones concretas que 

afectan al litigio?

Financiero

•  Valoración de estructuras complejas: derivados sobre renta variable, 
índices bursátiles, tipos de interés, divisas o materias primas 
mediante metodologías en línea con las mejores prácticas del 
mercado (Black & Scholes, Binomial, Trinomial, Montecarlo, etc.).

•  Valoración de derivados implícitos en contratos de suministro o de 
compraventa de instrumentos no financieros.

•  Valoración de instrumentos de deuda, participaciones preferentes y 
bonos convertibles, bonos con riesgo de contraparte, etc.

Seguros 

•  Valoración económica de siniestros complejos. 

•  Asistencia en la determinación de la cobertura de la póliza. 

Energía 

•  Diputas relacionadas con contratos de suministro por Change of the 
Energy Market y/o Hardship Event

•  Valoración de plantas de generación (fotovoltaica, eólica, 
cogeneración).

Construcción 

•  Valoraciones técnicas y económicas de interrupciones, retrasos o 
cancelaciones de obras. 

•  Actuaciones como expertos en arbitrajes de inversión.

Telecomunicaciones

•  Resolución de contratos de distribuidores. 

•  Asistencia en materia de competencia.

Tecnología

•  Valoraciones de contratos de prestación de servicios  en disputas 
por cancelación anticipada o desacuerdos en la prestación.

•  Violación de derechos de propiedad intelectual y competencia 
desleal.

Productos industriales

•  Actuaciones en resoluciones anticipadas de contratos de suministro.

•  Valoración de daños por defectos de fabricación .

Pharma 

•  Cancelación de contratos de distribución de medicamentos y 
genéricos.

•  Aspectos relacionados con cumplimiento de FCPA y 
responsabilidad penal de personas jurídicas.

Entretenimiento y Medios

•  Valoración de derechos de emisión  de programas.

•  Disputas relacionadas con la Propiedad intelectual.

Retail & Consumo

•  Expedientes sancionadores en materia ambiental, industrial y 
urbanística.  

•  Cancelación de contratos de distribución-Contrato de agencia y 
valoración de clientela.

“PwC ha explicado 
convincentemente las razones 
que justifican que el stock 
inicial del ejercicio estuviera 
sobrevalorado…”

“La metodología de cálculo 
empleada por PwC para hallar 
el importe correcto a imputar 
al periodo 2009 fue adecuada 
y concuerda en que el EBITDA 
estaba sobrevalorado...”

“PwC contestó a estas críticas 
en el informe presentado 
como soporte de su 
ratificación de forma 
convincente”

“El análisis pericial de PwC 
ha sido más completo y 
exhaustivo que el presentado 
por el demandante”

Extractos de un Laudo Arbitral y Sentencia.
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ratificación de informes ante los 
Tribunales.

Nuestros profesionales preparan 
Informes Periciales objetivos e 
independientes en el ámbito económico, 
financiero, contable y tecnológico para 
ser utilizados por las empresas y/o sus 
asesores legales en cualquier fase de un 
conflicto y en las distintas jurisdicciones. 
Asimismo, contamos con dilatada 
experiencia y los mejores resultados en la 
ratificación de los mismos.

Un experto independiente, sólido y de 
prestigio, pieza clave en la resolución 
de conflictos y litigios

Actuamos en todas las áreas del derecho y en todos los sectores

¿Necesitas una prueba pericial 
clara, sólida y objetiva?

¿Tienes que analizar cuáles son los aspectos económico-
financieros y contables críticos de tu disputa?

¿Precisas cuantificar y justificar el importe de la indemnización por daños 
y perjuicios que vas a reclamar, por muy complejo que parezca?

¿Quieres conocer las fortalezas y debilidades de la posición y estrategia 
de la otra parte y cómo analizar y rebatir sus argumentos económicos?

¿Necesitas de un experto que pueda exponer al Tribunal 
cuestiones económico-financieras y contables complejas 

con la suficiente claridad y sencillez?

¿Necesitas disponer de los recursos necesarios para 
analizar, procesar y sintetizar grandes volúmenes de 

información en tiempo récord?

¿Deseas contar con un experto en tu sector 
que entienda las cuestiones concretas que 

afectan al litigio?

Financiero

•  Valoración de estructuras complejas: derivados sobre renta variable, 
índices bursátiles, tipos de interés, divisas o materias primas 
mediante metodologías en línea con las mejores prácticas del 
mercado (Black & Scholes, Binomial, Trinomial, Montecarlo, etc.).

•  Valoración de derivados implícitos en contratos de suministro o de 
compraventa de instrumentos no financieros.

•  Valoración de instrumentos de deuda, participaciones preferentes y 
bonos convertibles, bonos con riesgo de contraparte, etc.

Seguros 

•  Valoración económica de siniestros complejos. 

•  Asistencia en la determinación de la cobertura de la póliza. 

Energía 

•  Diputas relacionadas con contratos de suministro por Change of the 
Energy Market y/o Hardship Event

•  Valoración de plantas de generación (fotovoltaica, eólica, 
cogeneración).

Construcción 

•  Valoraciones técnicas y económicas de interrupciones, retrasos o 
cancelaciones de obras. 

•  Actuaciones como expertos en arbitrajes de inversión.

Telecomunicaciones

•  Resolución de contratos de distribuidores. 

•  Asistencia en materia de competencia.

Tecnología

•  Valoraciones de contratos de prestación de servicios  en disputas 
por cancelación anticipada o desacuerdos en la prestación.

•  Violación de derechos de propiedad intelectual y competencia 
desleal.

Productos industriales

•  Actuaciones en resoluciones anticipadas de contratos de suministro.

•  Valoración de daños por defectos de fabricación .

Pharma 

•  Cancelación de contratos de distribución de medicamentos y 
genéricos.

•  Aspectos relacionados con cumplimiento de FCPA y 
responsabilidad penal de personas jurídicas.

Entretenimiento y Medios

•  Valoración de derechos de emisión  de programas.

•  Disputas relacionadas con la Propiedad intelectual.

Retail & Consumo

•  Expedientes sancionadores en materia ambiental, industrial y 
urbanística.  

•  Cancelación de contratos de distribución-Contrato de agencia y 
valoración de clientela.

“PwC ha explicado 
convincentemente las razones 
que justifican que el stock 
inicial del ejercicio estuviera 
sobrevalorado…”

“La metodología de cálculo 
empleada por PwC para hallar 
el importe correcto a imputar 
al periodo 2009 fue adecuada 
y concuerda en que el EBITDA 
estaba sobrevalorado...”

“PwC contestó a estas críticas 
en el informe presentado 
como soporte de su 
ratificación de forma 
convincente”

“El análisis pericial de PwC 
ha sido más completo y 
exhaustivo que el presentado 
por el demandante”

Extractos de un Laudo Arbitral y Sentencia.
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Red y práctica internacional
•   Pertenecer a la mayor firma de 

servicios profesionales del mundo, 
con más de 163.000 profesionales en 
155 países, nos permite contar con 
una red internacional única, equipos 
multidisciplinares y profesionales 
altamente especializados.

•   Nuestra práctica internacional de 
Forensic cuenta con más de 1.500 
profesionales en 30 países.  

•   Entre nuestros clientes, se incluyen 
empresas multinacionales, grupos 
empresariales y empresas familiares 
españolas, en colaboración con los 
principales despachos de abogados de 
España.

Profundo conocimiento de 
todas las áreas y sectores
•   Nos caracterizamos por la 

excelencia, rigor, confidencialidad 
e independencia en la prestación de 
nuestros servicios, así como por la 
claridad, solidez y profesionalidad en 
nuestros informes. 

•   Nuestra firma cuenta con los mejores 
profesionales y especialistas de cada 
área. Su compromiso, dedicación, 
conocimiento y experiencia del 
mercado nacional e internacional, así 
como su adaptación plena al entorno 
sectorial en el que desarrollan su 
actividad son una garantía de éxito 
para nuestros clientes.

Aplicación de las más 
avanzadas herramientas 
tecnológicas
•   Aplicamos las herramientas 
tecnológicas más avanzadas para la 
gestión de proyectos que impliquen 
una exhaustiva documentación, la 
valoración de instrumentos 
financieros y la elaboración de 
modelos econométricos que 
permitan aislar variables para la 
realización de proyecciones.

En PwC contamos con una gran experiencia en la preparación y ratificación de informes 
periciales, que se encuentra avalada por centenares de trabajos de máxima complejidad 
para su uso en importantes procedimientos judiciales y arbitrales de ámbito nacional e 
internacional y con una tasa de éxito sin competencia en el mercado.

Aportamos el valor que necesitasSi quieres más información, 
puedes contactar con:

www.pwc.es

Informes Periciales
Cada detalle importa

Aportamos el valor 
que necesitas

Javier López Andreo
Socio responsable de Forensic de PwC España
Tel.: +34 915 684 352 
javier.lopez.andreo@es.pwc.com

Enrique Cañizares Pacheco
Director de Economics 
Tel.: +34 915 684 250
enrique.canizares.pacheco@es.pwc.com

Sergio Aranda Morejudo
Director de Forensic
Tel.: +34 932 537 001
sergio.aranda.morejudo@es.pwc.com

Ángel Muñoz Martín
Director de Forensic
Tel.: +34 915 684 373
angel.munoz.martin@es.pwc.com

Tasa de éxito en los procedimientos concluidos en el período 2009-2011

Desfavorables

8%
92%
Favorables



Derecho Civil 

•  Cuantificación económica de daños y perjuicios.

•  Opiniones de experto contable, económico y financiero sobre cuestiones complejas. 

•  Análisis crítico de los argumentos presentados de contrario (contra-informes).

Derecho Mercantil-Societario 

•  Determinación de ajustes al precio negociado en una transacción.

•  Controversias entre accionistas y socios.

•  Valoración de operaciones vinculadas y precios de transferencia.

•  Informes periciales en procesos de joint-ventures.

Derecho Penal

•  Investigación de delitos económicos e informáticos. 

•  Análisis forense de evidencias digitales y cuantificación del perjuicio económico.

•  Asesoramiento en la implantación de modelos de prevención y detección de delitos.

Derecho Laboral 

•  Análisis de evidencias digitales en casos de fraude o competencia desleal de empleados y dirección. 

•  Informes acreditativos de pérdidas económicas en el contexto de despidos por causas objetivas.

•  Informes justificativos de Expedientes de Regulación de Empleo.

Derecho de la Competencia 

• Procedimientos sobre abusos de posición dominante, competencia desleal y prácticas restrictivas de la competencia.

•  Actuaciones como experto independiente en procesos de control de concentraciones.

•  Cuantificación de daños.

Derecho Público Administrativo 

•  Evaluación de incumplimientos o divergencias en la aplicación de cláusulas  en concesiones administrativas.

•  Análisis del desequilibrio económico-financiero de concesiones públicas y contratos a largo plazo. 

El departamento de Forensic de PwC en 
España ofrece servicios especializados en 
la asistencia como experto independiente 
en la resolución de litigios y conflictos 
judiciales o extrajudiciales de carácter 
económico-financiero e informático. 
Somos expertos en la preparación y 
ratificación de Informes Periciales.

Nuestra filosofía de trabajo se basa en la 
prestación de servicios de alta calidad, 
con la agilidad y el enfoque práctico y 
multidisciplinar que exigen estas 
situaciones y la dinámica actual de la 
actividad empresarial.

Nos caracterizamos por la excelencia, 
rigor, confidencialidad e 
independencia en la prestación de 
nuestros servicios, así como por la 
claridad, solidez y profesionalidad de 
nuestros informes.

La prueba pericial económica juega un 
papel fundamental en los procedimientos 
judiciales y arbitrales. Contar con un 
experto independiente sólido y de 
prestigio se considera un elemento clave 
que influye de modo esencial en la 
decisión final y donde no sólo el 

conocimiento técnico es esencial, sino 
también un profundo conocimiento 
sectorial. De este modo, los Informes 
Periciales se hacen imprescindibles en 
litigios de gran envergadura, en los que la 
complejidad técnica de las materias los 
hace especialmente relevantes.

Actuamos en todas las áreas del derecho … …y en todos los sectores, aportando nuestra experiencia y conocimiento

Contar con el asesoramiento de un 
Experto Independiente sólido y de 
prestigio en un litigio puede ser la pieza 
esencial para obtener un resultado 
favorable. Ten a tu favor la mejor 
experiencia reconocida, el más profundo 
conocimiento sectorial y la solvencia 
técnica de nuestro equipo en la 
ratificación de informes ante los 
Tribunales.

Nuestros profesionales preparan 
Informes Periciales objetivos e 
independientes en el ámbito económico, 
financiero, contable y tecnológico para 
ser utilizados por las empresas y/o sus 
asesores legales en cualquier fase de un 
conflicto y en las distintas jurisdicciones. 
Asimismo, contamos con dilatada 
experiencia y los mejores resultados en la 
ratificación de los mismos.

Un experto independiente, sólido y de 
prestigio, pieza clave en la resolución 
de conflictos y litigios

Actuamos en todas las áreas del derecho y en todos los sectores

¿Necesitas una prueba pericial 
clara, sólida y objetiva?

¿Tienes que analizar cuáles son los aspectos económico-
financieros y contables críticos de tu disputa?

¿Precisas cuantificar y justificar el importe de la indemnización por daños 
y perjuicios que vas a reclamar, por muy complejo que parezca?

¿Quieres conocer las fortalezas y debilidades de la posición y estrategia 
de la otra parte y cómo analizar y rebatir sus argumentos económicos?

¿Necesitas de un experto que pueda exponer al Tribunal 
cuestiones económico-financieras y contables complejas 

con la suficiente claridad y sencillez?

¿Necesitas disponer de los recursos necesarios para 
analizar, procesar y sintetizar grandes volúmenes de 

información en tiempo récord?

¿Deseas contar con un experto en tu sector 
que entienda las cuestiones concretas que 

afectan al litigio?

Financiero

•  Valoración de estructuras complejas: derivados sobre renta variable, 
índices bursátiles, tipos de interés, divisas o materias primas 
mediante metodologías en línea con las mejores prácticas del 
mercado (Black & Scholes, Binomial, Trinomial, Montecarlo, etc.).

•  Valoración de derivados implícitos en contratos de suministro o de 
compraventa de instrumentos no financieros.

•  Valoración de instrumentos de deuda, participaciones preferentes y 
bonos convertibles, bonos con riesgo de contraparte, etc.

Seguros 

•  Valoración económica de siniestros complejos. 

•  Asistencia en la determinación de la cobertura de la póliza. 

Energía 

•  Diputas relacionadas con contratos de suministro por Change of the 
Energy Market y/o Hardship Event

•  Valoración de plantas de generación (fotovoltaica, eólica, 
cogeneración).

Construcción 

•  Valoraciones técnicas y económicas de interrupciones, retrasos o 
cancelaciones de obras. 

•  Actuaciones como expertos en arbitrajes de inversión.

Telecomunicaciones

•  Resolución de contratos de distribuidores. 

•  Asistencia en materia de competencia.

Tecnología

•  Valoraciones de contratos de prestación de servicios  en disputas 
por cancelación anticipada o desacuerdos en la prestación.

•  Violación de derechos de propiedad intelectual y competencia 
desleal.

Productos industriales

•  Actuaciones en resoluciones anticipadas de contratos de suministro.

•  Valoración de daños por defectos de fabricación .

Pharma 

•  Cancelación de contratos de distribución de medicamentos y 
genéricos.

•  Aspectos relacionados con cumplimiento de FCPA y 
responsabilidad penal de personas jurídicas.

Entretenimiento y Medios

•  Valoración de derechos de emisión  de programas.

•  Disputas relacionadas con la Propiedad intelectual.

Retail & Consumo

•  Expedientes sancionadores en materia ambiental, industrial y 
urbanística.  

•  Cancelación de contratos de distribución-Contrato de agencia y 
valoración de clientela.

“PwC ha explicado 
convincentemente las razones 
que justifican que el stock 
inicial del ejercicio estuviera 
sobrevalorado…”

“La metodología de cálculo 
empleada por PwC para hallar 
el importe correcto a imputar 
al periodo 2009 fue adecuada 
y concuerda en que el EBITDA 
estaba sobrevalorado...”

“PwC contestó a estas críticas 
en el informe presentado 
como soporte de su 
ratificación de forma 
convincente”

“El análisis pericial de PwC 
ha sido más completo y 
exhaustivo que el presentado 
por el demandante”

Extractos de un Laudo Arbitral y Sentencia.
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Red y práctica internacional
•   Pertenecer a la mayor firma de 

servicios profesionales del mundo, 
con más de 163.000 profesionales en 
155 países, nos permite contar con 
una red internacional única, equipos 
multidisciplinares y profesionales 
altamente especializados.

•   Nuestra práctica internacional de 
Forensic cuenta con más de 1.500 
profesionales en 30 países.  

•   Entre nuestros clientes, se incluyen 
empresas multinacionales, grupos 
empresariales y empresas familiares 
españolas, en colaboración con los 
principales despachos de abogados de 
España.

Profundo conocimiento de 
todas las áreas y sectores
•   Nos caracterizamos por la 

excelencia, rigor, confidencialidad 
e independencia en la prestación de 
nuestros servicios, así como por la 
claridad, solidez y profesionalidad en 
nuestros informes. 

•   Nuestra firma cuenta con los mejores 
profesionales y especialistas de cada 
área. Su compromiso, dedicación, 
conocimiento y experiencia del 
mercado nacional e internacional, así 
como su adaptación plena al entorno 
sectorial en el que desarrollan su 
actividad son una garantía de éxito 
para nuestros clientes.

Aplicación de las más 
avanzadas herramientas 
tecnológicas
•   Aplicamos las herramientas 
tecnológicas más avanzadas para la 
gestión de proyectos que impliquen 
una exhaustiva documentación, la 
valoración de instrumentos 
financieros y la elaboración de 
modelos econométricos que 
permitan aislar variables para la 
realización de proyecciones.

En PwC contamos con una gran experiencia en la preparación y ratificación de informes 
periciales, que se encuentra avalada por centenares de trabajos de máxima complejidad 
para su uso en importantes procedimientos judiciales y arbitrales de ámbito nacional e 
internacional y con una tasa de éxito sin competencia en el mercado.

Aportamos el valor que necesitasSi quieres más información, 
puedes contactar con:

www.pwc.es

Informes Periciales
Cada detalle importa

Aportamos el valor 
que necesitas

Javier López Andreo
Socio responsable de Forensic de PwC España
Tel.: +34 915 684 352 
javier.lopez.andreo@es.pwc.com

Enrique Cañizares Pacheco
Director de Economics 
Tel.: +34 915 684 250
enrique.canizares.pacheco@es.pwc.com

Sergio Aranda Morejudo
Director de Forensic
Tel.: +34 932 537 001
sergio.aranda.morejudo@es.pwc.com

Ángel Muñoz Martín
Director de Forensic
Tel.: +34 915 684 373
angel.munoz.martin@es.pwc.com

Tasa de éxito en los procedimientos concluidos en el período 2009-2011

Desfavorables

8%
92%
Favorables
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con más de 163.000 profesionales en 
155 países, nos permite contar con 
una red internacional única, equipos 
multidisciplinares y profesionales 
altamente especializados.

•   Nuestra práctica internacional de 
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•   Entre nuestros clientes, se incluyen 
empresas multinacionales, grupos 
empresariales y empresas familiares 
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sectorial en el que desarrollan su 
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financieros y la elaboración de 
modelos econométricos que 
permitan aislar variables para la 
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