
FTI Consulting España
Forensic & Litigation, Compliance y Regulación

NUESTROS SERVICIOS
FTI Consulting España proporciona a sus clientes (empresas y bufetes de abogados) experiencia en la gestión de situaciones  
de conflicto, prestando apoyo en todas las fases del proceso: desde la reacción al incidente hasta la evidencia  en los juzgados.

Investigación Apoyo en litigios Tecnología Forense 
Inteligencia  
Corporativa 

Regulación y 
Compliance 

P
rá

ct
ic

a
S

er
vi

ci
o

s
C

lie
nt

es

•   Fraude

•   Manipulación contable

•   Competencia desleal

•   Corrupción

•   Violación de la  
propiedad intelectual

•   Regulación (AML, 
sanciones…)

•  Corporaciones 

•  Instituciones públicas

•  Bufetes de abogados 

•   Daño emergente y  
pérdida de beneficio

•   Incumplimiento de 
contratos

•   Disputas post adquisición

•   Problemas laborales: 
causas de baja, 
trabajadores desleales.

•   Arbitraje comercial 
internacional

•   Arbitraje de inversiones

•   Contexto de insolvencia 
(calificación y reintegración)

•   Recogida de datos 
globales y capacidades 
para revisar documentos 
en idioma extranjero

•   Presentación de datos 
fiables

•   Análisis técnico forense

•   Servicios de E-Discovery 
con los software: Ringtail® 
and Relativity One

•   Data Analytics 

•   Ciberseguridad 

•  Corporaciones 

•  Instituciones públicas

•  Bufetes de abogados 

•  Corporaciones 

•  Instituciones públicas

•  Bufetes de abogados 

•   Due diligence de 
reputación

•   Revisión de antecedentes 
legales, académicos y 
profesionales

•   Evaluación del  
riesgo político

•  Información estratégica

•  Activismo accionarial 

•   FTI Consulting trabaja con 
su filial Compass Lexecon  
líder del mercado en 
asesoramiento en sectores 
regulados (energía, TMT…)

•   Servicios de regulación,  
due diligence

•   Informes periciales, 
arbitraje, testificación

•   Anti-trust

•   Anti monopolio y 
asesoramiento en 
competitividad

•   Cumplimento normativo

•   Ética e integridad

•  Corporaciones 

•  Instituciones públicas

•  Bufetes de abogados 

•  Corporaciones 

•  Instituciones públicas

•  Bufetes de abogados 

INFORMES PERICIALES Y 
ASESORAMIENTO EN LITIGIOS 

PROPIEDAD 
INTELECTUAL

CONSTRUCCIÓN Y 
CONCESIONES

Cálculo de compensación 
por violación de 
propiedad intelectual.  

Cálculo de los daños 
por la cancelación de un 
proyecto de construcción de 
infraestructuras en un país 
escandinavo.

 
COMPLIANCE 

FORENSIC  
TECHNOLOGY  

CONSTRUCCIÓN Y 
CONCESIONES

SECTOR HOTELERO, 
DEL OCIO Y DEL JUEGO

Extracción, análisis 
e identificación 
de transacciones 
irregulares a partir de 
los datos de ingresos de 
la empresa.

Recuperación, procesamiento 
y revisión de información 
electrónica almacenada en 
los ordenadores portátiles y 
dispositivos móviles de los 
empleados.

INTELIGENCIA 
CORPORATIVA 

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS

Due Diligence 
reputacional de potencial 
socio extranjero y 
relación con personas 
políticamente expuestas. 

Caso Madoff: búsqueda de 
activos relacionados con 
Madoff e investigación de 
compañías e individuos 
implicados el caso.

NUESTROS CREDENCIALES

 
INVESTIGACIÓN DE FRAUDE

CONSTRUCCIÓN Y 
CONCESIONES

INDUSTRIA 

ARBITRAJE  
INTERNACIONAL

INMOBILIARIO 

Arbitraje de inversión por los 
daños causados a un inversor 
por ciertas decisiones y 
cambios normativos de las 
autoridades españolas. 

Cálculo de daños por 
incumplimiento de contrato 
para desarrolllar un 
proyecto eólico en un país 
mediterráneo.

Detección de 
prácticas de 
manipulación 
contables.

Revisión de 
procedimientos  
en contexto de 
detección de robo  
de existencias. 

ENERGÍA

EDUCACIÓN AUTOMOCIÓN

Investigación pago de 
sobornos a funcionarios 
de países extranjeros.

Due Diligence 
reputacional de red 
de distribuidores y 
agentes comerciales. 

Investigación de fraude 
cometido por directivos  
en filial extrajera. 

Revisión procesos internos, 
control actividades de 
marketing y promoción de 
productos. 

PHARMA

PHARMA



FTI Consulting España
Forensic & Litigation, Compliance y Regulación

Sobre FTI Consulting
FTI Consulting, Inc. es una firma global de asesoría de negocios especializada en ayudar a organizaciones a proteger 
y aumentar su valor empresarial en un entorno cada vez más complejo legal, regulatorio y económicamente. Los 
profesionales de FTI Consulting, que se encuentran en los principales centros de negocios alrededor del mundo, trabajan 
codo con codo con los clientes para adelantar, guiar y afrontar desafíos empresariales en áreas como la investigación, 
los litigios, las fusiones y adquisiciones, los problemas de regulación, la gestión de la reputación y la restructuración.

www.fticonsulting.com  (C) 2019 FTI Consulting, Inc. Todos los derechos reservados.

FTI CONSULTING ESPAÑA

Más de 4700 empleados en 27 países
Con oficinas en los principales centros financieros servimos a 
nuestros clientes con éxito allí donde se presentan los desafíos y 
las oportunidades.

FTI CONSULTING EN EL MUNDO

80
Profesionales

2008
Inicio de nuestra  
presencia en España

6/6
Asesores de los 6 principales  
bancos y private equities españoles

16/20
Asesores de 16 de los 20 mejores 
despachos de abogados de España

FTI Consulting Spain 
Paseo de Recoletos, 3, 3º 
28004 Madrid, España 
Tel: +34 91 524 38 40

Data 2019
Experts

Investigations 2019
Forensic Accountants

Investigations 2019
Digital Forensics Experts
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