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OPF Detectives Analistas es una agencia de 
detectives privados cuya sede principal se 
encuentra en Madrid, aunque cuenta con 
detectives repartidos por todo el territorio 
nacional. 

El equipo de OPF Detectives Analistas lo 
forman profesionales cualificados que po-
seen formación complementaria como psi-
cólogos, criminólogos, etc, lo que les permi-
te efectuar un análisis pormenorizado de 
aquellos aspectos que resulten de especial 
interés en las investigaciones que se desa-
rrollan por parte de OPF.

El Director General de OPF Detectives Ana-
listas, Antonio Zarza Rodríguez, cuenta con 
amplia y desarrollada experiencia en el sec-
tor de la investigación, por la que incluso ha 

recibido un Reconocimiento Especial por 
parte del Director General de la Policía y de 
la Guardia Civil en fecha 20 de septiembre 
de 2011 como agradecimiento por los ser-
vicios desempeñados durante su carrera 
profesional en el Cuerpo de la Guardia Civil, 
publicado en el Boletín Oficial de la Guardia 
Civil nº 41 de fecha 4 de octubre de 2011.

OPF Detectives Analistas cuenta con la Li-
cencia nº 3.083 del Ministerio de Interior y 
de la Dirección General de la Policía y Guar-
dia Civil.

OPF DETECTIVES ANALISTAS es la única 
agencia de investigación que publica todos 
sus cumplimientos legales en su web, y con 
ello mantiene una política de transparencia 
única en el sector.
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•  LOCALIZACIÓN DE PERSONAS

•  SEGUIMIENTOS,  VIGILANCIAS, 
CONTRAVIGILANCIA

•  MENORES, JÓVENES & CONDUCTA 
PARENTAL

•  INFIDELIDADES

•  DIVORCIOS

•  SUBARRENDAMIENTOS

•  CONDUCTAS MOLESTAS VECINALES

•  HERENCIAS ADN
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En OPF ofrecemos una vía alternativa o com-
plementaria a la vía pública con objeto de lo-
calizar a personas que hayan desaparecido de 
forma involuntaria o cuyas motivaciones sean 
voluntarias pero exista un interés legítimo en 
la persona que quiere solicitar los servicios de 
localización por encontrar a la persona desa-
parecida, sin entorpecer en ningún caso las la-
bores que puedan realizar las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado en caso de que 
participaran de las actuaciones.

Tenemos capacidad y recursos para afron-
tar cualquier tipo de barrera, no descar-
tando en ningún caso la posibilidad de 

desplazarnos a cualquier destino o camu-
flarnos socialmente.

En ocasiones, la finalidad de la localización 
de una persona es encontrar su domicilio 
actual de residencia a efectos de hacerle 
entrega de una notificación judicial, por lo 
que nos hacemos cargo de la necesidad del 
cliente en que la localización se realice de 
un modo efectivo y competente. No obstan-
te, no es este el único motivo por el que se 
llevan a cabo estas actuaciones, siendo en 
otras ocasiones necesaria la localización de 
personas para reencontrarse con un fami-
liar o persona afín.

LOCALIZACIÓN DE PERSONAS
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OPF puede efectuar seguimientos a per-
sonas, siempre y cuando la petición sea 
legítima, con la finalidad de evaluar el 
comportamiento de una persona, com-
probar su entorno social o averiguar los 
lugares a los que acude.

Así mismo, en caso de que te sientas es-
piado o acosado, podemos ofrecerte un 
eficaz servicio de contravigilancia para 
que estes tranquila/o.

Ponemos a tu disposición todos los me-
dios necesarios para mejorar tu bienes-
tar en aquellos aspectos relativos a la 

vida de las personas que implican cierta 
vulnerabilidad, bien sea de carácter per-
sonal, social, laboral o sentimental.

OPF DETECTIVES ANALISTAS es cons-
ciente del control de las rutinas diarias y 
su comportamiento habitual, para tras-
ladar en testimonio, por ser testigo de 
ello, de la situación real de una perso-
na o entorno a informar. Los resultados 
son informados por ser testigos cualifi-
cados en sede judicial, por ello aporta-
mos las pruebas video-gráficas necesa-
rias que obtenemos en el desarrollo de 
nuestro trabajo.

SEGUIMIENTOS,  VIGILANCIAS, CONTRAVIGILANCIA
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En ocasiones, el ambiente familiar se torna 
tenso, ocasionando en consecuencia graves 
estragos en la convivencia y en la calidad de 
vida de las personas implicadas en los conflic-
tos. Los motivos por los que se puede llegar a 
estos límites son innumerables, en ocasiones 
debido a una falta del debido deber de cuida-
do por parte de alguno de los progenitores, 
en otros casos porque el hijo o la hija, menor 
o joven, mantiene una actitud dudosa o preo-
cupante para sus padres que les hace sospe-
char que algo no marcha como debería.

En OPF, podemos colaborar en aportar infor-
mación necesaria sobre las conductas dudo-

sas de los hijos en atención a sus compañías, 
hábitos, consumos, etc.

Además, podemos actuar efectivamente 
ante el drama de la fuga de un menor del do-
micilio familiar.

Obtenemos pruebas en situaciones de ludo-
patía, alcoholismo o integración en grupos 
asociales o sectas.

Igualmente reconocemos distintas situa-
ciones de riesgo de peligro al menor y 
mantenemos una estrecha relación con 
las FF.CC.SS.EE.

MENORES, JÓVENES & CONDUCTA PARENTAL
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Te aportamos pruebas y determinamos 
tus sospechas sobre la infidelidad de tu 
pareja.

Las deslealtades matrimoniales conllevan 
en muchos casos un objetivo claro de mer-
ma de capacidad económica del cliente, 
repercutiendo sobre manera en la domés-
tica y el bienestar de la unidad familiar, 
amenazada por circunstancias o personas 
que influyen de manera directa o indirecta 
sobre todo esto.

Las situaciones de incertidumbre emo-
cional conlleva un detrimento físico y 

psíquico importante; conscientes de ello 
damos un tratamiento exquisito a todo 
lo que se relaciona con el asunto enco-
mendado de conocer la verdad, recono-
cer la situación y trasladar sensaciones 
mas allá de fotografías o videos que, 
descontextualizado, podría tener un sen-
tido muy diferente al real.

OPF DETECTIVES ANALISTAS, prima el 
cliente por encima de cualquier resolu-
ción, anteponemos conocer la situación 
real y dar fe, para que exista un verdadero 
y auténtico conocimiento del alcance de la 
infidelidad.

INFIDELIDADES
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Las coyunturas que surgen en el epi-
centro de una relación sentimental, los 
desacuerdos en la convivencia de la pa-
reja o la conducta o las actitudes ma-
nifestadas por alguna de las personas 
implicadas en la relación pueden ser 
algunos de los muchos motivos por los 
que una pareja se encuentra en una si-
tuación intolerable por la que deciden 
finalizar la relación.

En OPF queremos facilitar la fase com-
plicada de la ruptura, por lo que esta-
mos dispuesto a apoyarte aportando 
pruebas fundamentales para la mejor 

resolución en los momentos más difíci-
les de tu separación y/o divorcio.

Te aportamos informes de actividad re-
munerada o convivencia marital para 
supresión de pensión compensatoria, 
válidos en sedejudicial o de interme-
diación.

Aportamos pruebas determinantes 
para la reclamación de pensiones.

Descubrimos y obtenemos pruebas de-
terminantes ante cualquier intención 
de ocultación de bienes.

DIVORCIOS
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En caso de que necesite acreditar el uso in-
debido de una vivienda o local, demostrar 
subarrendamientos no consentidos o pre-
sentar pruebas para rescindir un contrato 
de renta antigua cuya subrogación no ha 
sido realizada conforme a la actual ley de 
arrendamientos urbanos, OPF pone a tu 
disposición los medios necesarios para que 
el resultado de las averiguaciones quede 
reflejado en un completo informe que pue-
de ser utilizado a instancia de parte en un 
procedimiento judicial.

También podemos obtener de forma le-
gítima las pruebas determinantes para el 

devenir del conflicto en aquellos casos en 
que exista duplicidad de vivienda, impagos 
de rentas de alquiler o comprobación de 
antecedentes o verificación de referencias 
a la hora de formalizar un contrato de esta 
índole.

La vivienda y su uso es una preocupación 
social no solo de los poderes públicos, tam-
bién conlleva un perjuicio económico grave 
para las economías de los propietarios que 
como arrendatarios son víctimas de este 
uso fraudulento.

SUBARRENDAMIENTOS
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En un entorno vecinal adverso, se pueden 
vivir situaciones que llevan al extremo de 
convivencia y disfrute de la vivienda y en-
torno social que todos deseamos, muchas 
de estas acciones se deben o a ruidos, ac-
ciones de comportamiento reiterado o a 
sabotajes a sus propiedades.

OPF obtiene pruebas contundentes de di-
chas acciones; para ello, contamos con la 
instrumentación y medios adecuados que 
se plasman en un informe válido en los en-
tornos deseados judiciales o de interme-
diación; los abogados podrán demostrar 
lo que en denuncia se refleja.

Nuestras mediciones se realizan con la 
instrumentación adecuada en los medios 
legales exigibles como carga de prueba. 
Los aparatos de medición cuentan con las 
certificaciones necesarias y su uso es rea-
lizado por personal experto y preparado 
exclusivamente para el objetivo, siempre 
son detectives privados con
licencia en vigor y la monitorización de los 
hechos probados es fehaciente a la pre-
sencia del profesional.

CONDUCTAS MOLESTAS VECINALES
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Tras la pérdida de un ser querido, el trá-
mite de la herencia puede resultar un 
tema que suscite discorformidad para 
con las personas allegadas de la persona 
fallecida, por lo que este proceso puede 
dar lugar a conflictividad y desacuerdos 
entre las partes.

En OPF somos conscientes de lo desagrada-
ble del procedimiento, por lo que nos dispo-
nemos a ayudarte en tus contenciosos con 
herencias o reclamaciones judiciales.

Estudiamos y aportamos todas las prue-
bas genealógicas que necesites, así como 

establecemos la relación o grado de pa-
rentescos, de forma seria y rigurosa.

Además, tenemos capacidad para des-
cubrir y obtener pruebas determinantes 
ante cualquier intención de ocultación 
de bienes.

En este aspecto obtenemos pruebas de 
ADN de personas que pudieran despren-
der algún tipo de obligación por pater-
nidad o consanguinidad, con un escru-
puloso y exclusivo proceso de cadena de 
custodia en su obtención y tratamiento 
en laboratorio acreditado.

HERENCIAS ADN
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SERVICIOS PARA EMPRESAS & 
PROFESIONALES
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• ÁMBITO EMPRESARIAL

• COMPAÑÍAS DE SEGUROS

• ABOGADAS/OS

• INVESTIGACIÓN DE PATENTES  
Y MARCAS

• INGRESOS NO DECLARADOS

• FRAUDE CORPORATIVO, 
JUDICIALIZACIÓN, INVESTIGACIÓN

• RECUPERACION DE ACTIVOS
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Aportamos inteligencia estratégica para 
dotar a los dirigentes empresariales de 
toda aquella información con valor y real 

que les puede visualizar y anticipar a toda 
competencia, clave en los escenarios posi-
bles de:

• Alianzas y acuerdos entre empresas.

• Prospectiva sobre los competidores.

• Guerra económica o accionarial entre los accionistas.

• Identificación de actores políticos o estratégicos.

• Posicionamiento ante los grupos o lobbys de su sector.

• Cimentación de acuerdos entre empresas.

• Licitaciones y concursos de interés para su negocio.

ÁMBITO EMPRESARIAL
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En OPF somos conscientes de las peculiarida-
des del sector asegurador en un mundo que 
cada vez presenta más amenazas y vulnera-
bilidades para las corporaciones privadas.

Habida cuenta de nuestra experiencia en 
este campo, conocemos con exactitud las 
necesidades de las compañías de seguros 
en corroborar aquellos daños que les su-
ceden a las personas y bienes que intentan 
proteger y salvaguardar de agentes exter-
nos. Por ello, ponemos a disposición de la 
compañías nuestra pericia en el ámbito jun-
to con los medios con los que contamos, 
abarcando estos la más amplia gama de 

recursos con la finalidad de aportar prue-
bas audiovisuales grabadas en soportes de 
video 4K y aplicaciones de audio 3.0 como 
complemento a nuestros informes y prue-
bas documentales que sirven para verificar 
siniestros, comprobar fraudes por secuelas, 
verificar siniestros y daños reclamados, ba-
jas laborales, responsabilidad profesional, 
investigaciones económico-financieras, etc. 
Además, contamos con tecnología de esca-
neo láser en 3D con la que podemos recrear 
entornos y situaciones reales de forma que 
situemos en su contexto original un hecho 
que se haya producido y del que se necesite 
conocer con detalle sus características.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS
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Confían en nosotros despachos de abo-
gados, bufetes nacionales e internacio-
nales, así como equipos jurídicos inter-

nos, al tratarnos como pieza esencial en 
toda estrategia jurídica.

• Obtenemos y analizamos para determinar su peso en la carga de la prueba.

• Informamos de la solvencia ética de los implicados en el proceso.

• Mantenemos contacto con fuentes confidenciales.

• Evaluamos la parcialidad de los árbitros y peritos para su tacha.

• Localizamos activos y sus vinculaciones entre sujetos.

• Iniciamos la cadena de custodia con la obtención del medio que posteriormente es eva-

luado en laboratorio forense informático y digital.

ABOGADAS/OS
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OPF DETECTIVES ANALISTAS cuenta con 
un equipo altamente especializada en 
detectar las actividades y sus variantes 
que el crimen organizado realiza con 
las falsificaciones, no respetando las 
patentes existentes sobre las marcas 
protegidas.

El Observatorio de la Oficina Europea de 
la Propiedad Intelectual (EUIPO), es una 
agencia descentralizada de la UE con 
sede en Alicante (España). Sus estudios 
así como valoraciones son un referente 
para el desarrollo de nuestro trabajo; 
trabajar junto a la administración hace 

que los resultados sean eficaces y com-
prometidos en los campos de actuación 
de las FF.CC.SS.EE. dedicados a ello.

La falsificación no solo conlleva una 
pérdida de ventas a la economía de la 
U.E, también tiene como consecuencia 
directa una importante destrucción de 
empleo indirecto y puestos de trabajo 
directos.

En determinados productos, su vulnera-
ción conlleva un riesgo para la seguridad 
de las personas y confianza para los con-
sumidores europeos.

INVESTIGACIÓN DE PATENTES Y MARCAS
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Los ingresos no declarados a menudo 
son consecuencia de un ocultamiento 
mayor e incluso de blanqueo; los asun-
tos perseguibles son señalados y per-
seguidos por par te de las FF.CC.SS.EE.; 
la corrupción y los paraísos fiscales son 
males que entre todos debemos erradi-
car con nuestras prácticas así como com-
promisos.

OPF DETECTIVES ANALISTAS se encuen-
tra adherido desde sus inicios al Pacto 
Mundial de ONU, con valores humanos 
y sociales importantes, nuestra orga-
nización traslada su filosofía a todo as-

pecto de nuestra empresa y buen hacer, 
las instancias judiciales son nuestro es-
cenario último de nuestra declaración 
de principios, basados todos ellos en 
la independencia y responsabilidad de 
cumplimiento. Somos sujetos obligados 
a nuestra función
social de solidaridad que debemos per-
petuar a las generaciones venideras.

La ocultación hace daño a la sociedad, a 
los servicios sociales y la calidad de vida 
de los ciudadanos.

INGRESOS NO DECLARADOS
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Las deslealtades, la corrupción en todas 
sus etapas o apariciones. Los cumpli-
mientos permiten detectar controlasr 
y adoptar las medidas necesarias para 
situaciones de actividad irregular y que 
amenacen la continuidad de negocio. 
Aportamos soluciones, no solo propor-
cionales y valiosas, también eficaces y 
creativas. Mantendremos actualizadas 
las alertas y auditorias internas que en 
los departamentos de compliance se 
implanten, el fraude será completamen-
te descartado y sus efectos anulados. 
Recuperaremos las pérdidas y mitiga-
remos las consecuencias internas así 

Las competencia desleal, la fuga de infor-
mación o de revelación, corrupción y esta-
fas en sabotajes internos con pérdidas.
Los arbitrajes recusables son otro asunto 
que preocupa, y mucho, en procesos de 
mediación y/o concurso.

• Evidencia de extracción electrónica y digi-
tal con cadena de custodia y garantías de 
obtención eficaces y normalizadas.

• Monitorización de plataformas hostiles y 
de análisis de ingeniería social.

FRAUDE CORPORATIVO, JUDICIALIZACIÓN, INVESTIGACIÓN

como de reputación corporativa con las 
siguientes herramientas y acciones:
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OPF Detectives Analistas incorpora junto 
a estos documentos un informe comple-
mentario sobre la rigurosidad y auten-
ticidad del mismo, analizando los datos 
oficiales y constatando lo indicado, con-
trastando la información sobre el terreno 
que hubiere a lugar, lo cual resulta espe-
cialmente útil en aquellas investigacio-
nes en las que se detecta un alzamiento 
de bienes, ocultación de propiedades o 
identificación de un traspaso fraudulen-
to de bienes.

Nuestro despacho cuenta con experien-
cia profesional, tanto en nuestro terri-

torio como en el extranjero; contamos y 
generamos nexos de colaboración legal 
internacional en los ámbitos registrales e 
indagatorios, velando por una adecuada 
observación en la cadena de custodia de 
la información.

Identificar el activo y el uso, así como la 
conservación, además de otras circuns-
tancias concurrentes que resulten deter-
minantes para poder, una vez judicializado 
el asunto, ser una determinante carga de 
prueba y así obtener el resultado deseado 
en un proceso de mediación o de reclama-
ción judicial.

RECUPERACION DE ACTIVOS



DETECTIVES ANALISTAS  ı  OPF

25



OPF  ı  DETECTIVES ANALISTAS

26


