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Prácticas y servicios en España

CONSULTORÍA ECONÓMICA
— Industrias reguladas
— Valoración de negocios

— Antimonopolio y competencia
— Propiedad intelectual
— Políticas públicas

— Litigios con valores y risk management

(FTI Capital Advisors)
— Transformación digital

FORENSIC & LITIGATION 
CONSULTING

 — Valoración de daños

 — Informes periciales y apoyo  
en litigios

 — Arbitraje nacional e 
internacional

 — Investigaciones de fraude y 
cumplimiento normativo

 — Contabilidad forense

 — Inteligencia corporativa

 — Due diligence reputacionales

 — Búsqueda de activos

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

 — Comunicación financiera 
(M&A, IPOs, operaciones de 
mercados capitales, relación 
con inversores y ESG)

 — Asuntos públicos (Lobby, 
coaliciones, relaciones 
institucionales e inteligencia 
regulatoria)

 — Situaciones especiales 
(procesos concursales, litigios, 
investigaciones y disputas 
societarias o comerciales)

ENERGÍA

— Generación renovable y 
convencional

— Diseño de mercados mayoristas
— Redes de transporte y distribución
— Eficiencia energética y movilidad 

sostenible
— Comercialización
— Contratos de suministro energético

CONSTRUCTION SOLUTIONS

 — Quantum damage
 — Análisis de proyectos (económico y técnico)
 — Contract management

TELECOMUNICACIONES, MEDIOS Y TECNOLOGÍA

 — Consultoría estratégica
 — M&A
 — Data Science & Analytics
 —  Asesoramiento en transacciones

CORPORATE FINANCE,  
REESTRUCTURACIONES Y M&A 

— Reestructuración financiera
— Turnaround operativo

— Interim management 

(CRO/CEO/CFO)
— Integraciones y carve-outs

— Asesoramiento en transacciones 
— Mejoras de rendimiento
— Transformación comercial y 

operativa

— Área de insolvencias

— Banca de inversión y M&A  

TECNOLOGÍA
— Adquisiciones e Informática forense

— Servicios de E-Discovery
— Asistencia en revisión documental
— Servicios de data governance, 

privacidad y seguridad
— Análisis masivo de datos (Data 

Science & Analytics)
— Servicios de ciberseguridad

Sectores en España



+120
Profesionales

2008
En España desde 2008

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

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

Sobre FTI Consulting España

Sobre FTI Consulting
Más de 6.400 empleados en todo el mundo
FTI Consulting cuenta con una red de más de 6.400 empleados en 29 países de todo el mundo. Esta red de 
profesionales y nuestra cultura de colaboración permiten a nuestros equipos abordar y resolver incluso las 
amenazas más complejas al valor empresarial, así como ofrecer servicios profesionales en diversas geografías 
y áreas de negocios.

*Valor total de las acciones a 29 de abril de 2021

8/10
Asesores de 8 de las 10 
principales corporaciones 
bancarias del mundo

85
Oficinas en 85 ciudades 
en todo el mundo

$4,8B
Capitalización 
bursátil*

+640
Senior Managing 
Directors

53/100
53 de las 100 
Corporaciones 
Globales son clientes

FCN
Empresa cotizada

Premio a la firma del año 
en arbitraje en 2015-2020



FTI Consulting España
Paseo de Recoletos, 3, 3ª planta
28004 Madrid, España
+34 91 524 38 40

FTI Consulting, Inc. es una firma global de consultoría dedicada a ayudar a las organizaciones a gestionar el cambio, mitigar 
el riesgo y resolver disputas financieras, legales, operativas, políticas y regulatorias, de reputación y transaccionales. Con 
oficinas en los principales centros financieros y en todos los rincones del planeta , trabajamos en estrecha colaboración con 
los clientes para anticipar y superar los complejos desafíos empresariales y aprovechar al máximo las oportunidades.
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