Forensic
Asesoramiento como peritos o expertos independientes
en litigios y disputas

Sobre Forensic
El equipo de Forensic de Grant Thornton está formado por un
grupo multidisciplinar de profesionales, compuesto por
economistas, licenciados en administración y dirección de
empresas, ingenieros informáticos e ingenieros civiles y de
caminos, canales y puertos.
Además, a través de la red de Grant Thornton a nivel nacional e
internacional, tenemos acceso a expertos sectoriales y en distintas
disciplinas: auditores inscritos en el ROAC, expertos en valoración
de empresas, expertos en materia fiscal y profesionales
reconocidos en el campo del arbitraje internacional incluidos en
publicaciones como la lista de la revista Who’s Who Legal.

Nuestra forma de trabajar
Capacidad para cumplir con plazos exigentes.
Articulamos el equipo de forma multidisciplinar y transversal con profesionales
especializados en diferentes materias.
Trabajo de alta calidad: preciso, útil y con enfoque práctico.
Somos capaces de comprender contextos económicos y regulatorios complejos.
Exposición en sala de las conclusiones de nuestros informes periciales con claridad, con
contundencia y con un uso del lenguaje accesible para los no expertos.

Nuestro asesoramiento como peritos o expertos independientes
en litigios y disputas
Asesoramiento previo al litigio
• Identificación de aspectos económicofinancieros y contables clave de la disputa.
• Elaboración de informes internos para la fase
de negociación previa al litigio.
• Análisis de documentación aportada por las
partes en el marco de la disputa.
Elaboración de informes periciales
• Explicación de materias económico-financieras
complejas.
• Acreditación de hechos económico-financieros
y contables.

• Cuantificación y justificación de daños y
perjuicios que acompañan a una reclamación.
• Análisis de cuestiones técnicas en el ámbito de
la informática.
Ratificación de informes periciales
• Exposición en sede judicial y arbitral sobre
cuestiones económico-financieras y contables
complejas, con claridad y contundencia en las
argumentaciones.

Nuestros ámbitos de actuación
ARBITRAJES COMERCIALES Y DE INVERSIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL
Evaluación preliminar de los
aspectos económico-financieros
y contables clave de la disputa.

Emisión de informes periciales.

Cuantificación detallada de
perjuicios económicos.

Ratificación en la audiencia de
informes periciales.

Análisis crítico de los informes
periciales de la contraparte.

Asistencia en actividades
posteriores a la audiencia.

Asistencia en la preparación de
documentación relevante para
el procedimiento.

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN DISTINTOS ÁMBITOS
Civil
• Reclamaciones de daño emergente y lucro
cesante por incumplimiento de contratos.
• Indemnización por clientela y falta de
preaviso en contratos de agencia.
• Cuantificación de daños y perjuicios en
ejecuciones de obra.
Laboral
• Acreditación de la procedencia del despido
como consecuencia de causas objetivas.
• Informes técnicos en procedimientos de
despido colectivo.
• Disputas en el marco de reclamaciones de
cantidad, derivadas de contratos laborales,
con paquetes retributivos variables y
complejos.
Penal
• Disputas en el marco de una estafa,
administración desleal, apropiación indebida.
• Insolvencia punible.
• Delitos de índole fiscal.

Mercantil
• Disputas derivadas de pugnas entre
accionistas.
• Disputas derivadas de procedimientos
concursales.
• Disputas derivadas de propiedad intelectual.
• Disputas en el marco de operaciones
societarias.
• Prácticas restrictivas de la competencia y
abuso de posición dominante.
Contencioso-Administrativo
• Análisis de las causas de desequilibrio
económico de una concesión y
cuantificación de medidas de reequilibrio
económico.
• Cuantificación de daños en caso de
resolución de una concesión.
• Disputas derivadas de resoluciones dictadas
en el marco de una concesión.

Sobre nosotros

En el mundo

Somos una firma global líder en la prestación de
servicios de auditoría, consultoría de negocio
tecnológica y de innovación, y asesoramiento fiscal,
legal y financiero.
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Satisfacción de nuestros clientes con el
servicio y compromiso del equipo

de clientes califican
nuestro trabajo de
excelente en las áreas
más importantes
para ellos
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