
 Peritación judicial de parte actora solicitado por el despacho de abogados Oria, Peña, Pajares & 

Asociados correspondiente a la demanda frente a Ferrovial, por exposición al amianto de un 

trabajador  en Cádiz. 2019. 

 Peritación judicial de parte actora de instalación de conductos de sistema de ventilación en el 

Centro Comercial Plaza Río de Madrid. Reclamación por impago de retenciones. Justificación de 

correcta ejecución y terminación. 2019. 

 Peritación judicial de parte actora sobre defectos de construcción en vivienda de lujo en 

Valdevebas. Auditoría de las instalaciones. 2019. 

 Peritación judicial de parte actora sobre vicios y defectos de construcción en comunidad de 

propietarios de C/Clara Campoamor nº 4 C.P. 28.890 Loeches. Reclamación 450 M euros. 2018. 

 Peritación judicial de parte actora sobre vicios y defectos de construcción en comunidad de 

propietarios de C/Bulgaria nº 1 C.P. 28.802 Alcalá de Henares (Madrid). Reclamación 450 M 

euros. 2018. 

 Dictamen pericial de características técnicas de dispositivo de eficiencia energética eléctrica para 

edificios, marcas Haltiall y Ecoelectrix, fabricado por Flaconsa para comercialización por parte 

de Iberdesa. 2018. 

 Informe dictamen judicial de parte actora para la Asociación nacional de Fabricantes de 

Conductos  (ANFACA), contra la instalación del sistema de ventilación por impulsos (sistema Jet 

Fan) en aparcamientos para ventilación de evacuación de humos en caso de incendios y para 

CO. 2018. 

 Peritación judicial de parte actora de reclamación de daños y perjuicios de UTE SACYR S.A.U.-

NEOPUL contra ADIF por paralización total y pérdida de rendimiento de maquinaria pesada de 

vía en obra proyecto de construcción de montaje de vía del nuevo acceso ferroviario de alta 

velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha- Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 

PERITACIONES JUDICIALES 



Tramo: Túnel de Callosa – Murcia, exp. 3.14/20830.0028 (ON 022/14). Reclamación 3,8 MM 

euros. 2018. 

 Peritación judicial de parte demandada y reconvención de reclamación de daños y perjuicios de 

Comsa Industrial y Neopul (Sacyr) contra Vimac Imathia en la UTE LAC Antequera de la obra 

del proyecto de ejecución de las instalaciones de línea aérea de contacto y sistemas asociados 

de la nueva línea de alta velocidad Antequera-Santa Ana-Granada, exp. 3.14/20505.003 de 

ADIF. Reclamación 705 M euros. 2018. 

 Peritación judicial de parte actora con OHL (EyM Instalaciones) contra ADIF, en obra de 

electrificación ferroviaria (catenaria), en UTE Alacat, tramo ferroviario de Monforte a Murcia. 

Reclamación 2,5 MM euros. 2017. 

 Peritación judicial de parte demandada en industria de distribución de tabaco en Madrid. 2017. 

 Defensa en juicio contra bombas Sulzer por exposición al amianto de un trabajador. Julio 2017. 

 Peritación judicial de parte actora de Comunidad de Propietarios contra instalador por vicios y 

defectos en instalación común de Agua Caliente Sanitaria. Madrid. 2017. (3). 

 Peritación judicial de parte actora de instalación de climatización en edificio de Base Naval de 

Rota, pr impago en sistema de climatización, calefacción, ventilación y aire acondicionado. 2017. 

 Informe pericial de parte actora solicitado por el despacho de abogados Oria, Peña, Pajares & 

Asociados correspondiente a la demanda frente a Mecanizados S.A., Mutua Maz, Instituto 

Nacional y Tesorería General de la Seguridad Social, por exposición al amianto de un trabajador 

en Zaragoza. Enero 2016 

 Informe pericial de parte actora solicitado por el despacho de abogados Oria, Peña, Pajares & 

Asociados correspondiente a la demanda por exposición al amianto de un trabajador en 

Valladolid contra el INSS, AB Azucarera Iberia S.L., Sociedad Cooperativa General Agropecuaria 

Acor. Octubre 2016. 

 Peritación judicial de parte actora en Instalación solar térmica en Comunidad de Propietarios de 

Edificio de Viviendas en Madrid, estableciendo ahorros generados por la instalación y reparto 

comunitario de dichos ahorros. 2016. 

 Peritación judicial de parte actora sobre reclamación de daños en suelo continuo industrial 

instalado en local en Alcobendas (Madrid). 2016. 

 Peritación judicial de parte actora en reclamación de avería en vehículo utilitario en Madrid por 

error de fabricación contra Daimler Chrysler. 2016. (9). 

 Peritación judicial de perito judicial de turno del C.OI.I.M. sobre siniestro de dos cabezas tractoras 

marca Scania y una góndola que las transportaba por carretera. Peritación de Protección Contra 

Incendios y de vehículos (4 y 9). 2014. 

 Peritación judicial de perito judicial de turno del C.OI.I.M. de medición exhaustiva en obra y 

cuantificación de conductos de chapa para ventilación, extracción y climatización de campus de 

Repsol en Méndez Álvaro (Madrid). Un total de 4 edificios de 4 plantas más plantas bajas de 

cada uno y dos plantas de sótano garaje (total 123.000 m2). (4). 2014. 



 Peritación de parte actora sobre reclamación de vicios y defectos de construcción en todas las 

instalaciones del campus Tribeca en Alcobendas: total de 9 edificios de oficinas más dos plantas 

sótano garaje (765 plazas) y urbanización exterior (total 43.673 m2 construidos): fontanería, 

saneamiento, iluminación, electricidad, climatización y ventilación, protección contra incendios, 

acometidas, contadores, etc. Total reclamación 2,5 MM euros (4). 2014. 

 Peritación de parte actora sobre reclamación de cantidad en obra y proyecto para adecuación 

de local franquiciado para hamburguesería en centro comercial en Getafe (4). 2014. 

 Peritación de parte actora para la reclamación de instalaciones de Energía Solar en comunidad 

de propietarios. 2014. 

 Juicio como perito de parte actora sobre el procedimiento del amianto, actividad profesional de 

torres de refrigeración y bombas contra multinacional fabricante de ELEMETOS MECÁNICOS. 

Estudio de la documentación del procedimiento, de todas las partes implicadas, informes y 

proyectos independientes. Elaboración del Informe Pericial incluido visado en colegio 

profesional, y defensa en el juicio. Octubre de 2012. 

 Perito judicial de turno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Peritación sobre 

sistema de saneamiento de edificio de 200 viviendas en Torrelodones; grupos de presión, grupos 

electrógenos, redes enterradas, redes colgadas, pozos, red municipal, etc. Estudio de la 

documentación del procedimiento, tanto de la parte actora como de las 4 partes demandadas 

con informes y proyectos independientes; visitas en campo a las instalación; elaboración del 

Informe Pericial visado en el Colegio Profesional y defensa en el juicio del informe presentado. 

Litigio de 450.000 euros. Enero 2012 a Mayo. 2012. 

 Informe pericial solicitado por el despacho de abogados Oria, Peña, Pajares & Asociados, 

correspondiente a las Diligencias Preliminares a Juicio Ordinario frente a SOCIEDAD 

MONTAJES  MONCASA por exposición al amianto de un trabajador. Abril 2011. 

 Perito judicial de turno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Peritación y 

auditoría de dos quirófanos en Talavera para una clínica privada. Auditoría de la instalación de 

climatización de quirófanos, y su adecuación a norma; definición de proyecto de nuevas 

actuaciones. (2) 2008 

 Perito judicial de turno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Peritación del 

sistema de seguridad para un concesionario de Mercedes en Villalba. 2007 

 Perito judicial de turno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Peritación del 

sistema  de GPS para flota de camiones en HUESCA.2007.(9) 


