
“Las personas y la innovación consiguen la 
diferenciación de las empresas a largo plazo”

entrevista con ernesto Martínez, director general de Fidelización y desarrollo (Fides)

Las organizaciones fundamentan sus 
demandas en la orientación al negocio, 
en observar cómo, con cada acción de 
entrenamiento que invierte en su per-
sonal, consigue impactos positivos en 

la cuenta de resultados. En FIDES, formada por 

un grupo de expertos profesionales en la con-
sultoría y coaching en formación comercial y 
directiva, las empresas encuentran un “socio de 
negocio” que, mediante soportes multimedia e 
interactivos como base para la formación, apues-
ta por la constante innovación de las empresas.

En estos momentos 
económicos delicados, una 
de las soluciones posibles 
es la de aprovechar la 
coyuntura e innovar. 
¿Cómo se hace posible?  

La crisis es justamente la que 
hace mover a las personas; es-
tamos en un escenario incier-
to, que nos obliga a innovar 
permanentemente los con-
tenidos de los programas de 
entrenamiento, los métodos a 
utilizar, los modos de evaluar, 
e incluso a crear espacios vir-
tuales donde capacitar conve-
nientemente de forma sencilla 
y efectiva. Estos nuevos mode-
los se fundamentan en la am-
plia y profunda experiencia 
adquirida en el desarrollo de 
personas en modo presencial.
 
¿Qué solicita el cliente 
en este momento?

En estas épocas “interesantes” 
que estamos viviendo, nues-
tros clientes solicitan princi-
palmente: la continua necesi-

dad de desarrollar capacida-
des, dotar de conocimientos, 
la búsqueda de nuevos for-
matos en la entrega del ser-
vicio de acciones formativas, 
y sobre todo la orientación al 
negocio, buscando que la in-
versión realizada en capacitar 
impacte positivamente en la 
cuenta de resultados. Nues-
tros clientes son conscientes 
de que para diferenciarse de 
los competidores hay que in-
vertir en las personas y en la 
innovación.

¿Cómo se puede 
potenciar la formación 
en tiempos de crisis?

Los que hemos vivido crisis 
similares sabemos que for-
mación y publicidad suelen 
ser partidas presupuestarias 
que sufren reducciones de 
manera inmediata en tiem-
pos turbulentos, por ello se 
deben buscar fórmulas que 
permitan la continuidad de la 
demanda y la oferta para lo-
grar la pervivencia de clientes 

y proveedores. Estos elemen-
tos nos hicieron decidir la in-
versión en nuevos formatos 
y arquitecturas multimedia. 
Así, desarrollamos tres tipos 
de programas: E-learning, 
específicos y personalizados, 
como el caso de Recupera, que 
son protocolos dirigidos a pre-
venir, gestionar y recuperar 
deudas irregulares; E-xpe-
rience (soportes comerciales 
multimedia) que muestran 
los protocolos de actuación 
de servicio o de intervención 
comercial sobre cómo reali-
zar las acciones y qué decir en 
cada momento; y por último 
E-nteractive, un mundo vir-
tual en el que se puede realizar 
entrenamiento sin necesidad 
de desplazarse del puesto de 
trabajo. Considero, y no soy 
visionario, que en cuestión de 
unos cinco años, se generali-
zará en las empresas la forma-
ción a través de medios virtua-
les. Estamos preparados para 
afrontar el reto.   

www.fidesconsultores.com

“La formación 
empresarial a 
través de medios 
virtuales se 
formalizará en 
pocos años”

estrategia econóMica & eMpresarial

Editorial

Hasta hace más o menos un año la pre-
gunta clave que se hacía todo empresario 
era tan fácil de formular como difícil de 
responder: ¿Cómo puedo ganar (más) 
dinero? Siendo un poco más estrictos, 

era: ¿Cómo puedo mejorar la productividad, optimi-
zar recursos y obtener mayor beneficio? Las cosas 
han cambiado y, en un momento como el actual, la 
pregunta sería: ¿Qué tengo que hacer para sobrevi-
vir? O, precisando más, ¿cómo no entrar en pérdidas? 
¿Cómo financiar los proyectos? ¿Cómo mantener la 
cuota de mercado? ¿Cómo mantener el nivel de fac-
turación actual? ¿Lanzo el nuevo proyecto o espero?

Muchas empresas no saben cómo actuar en estos 
momentos. Tanto si la dirección a tomar depen-
de de la propia organización (la estrategia a se-
guir) como si depende de factores externos (acceso 
a créditos, ayudas del Gobierno, etc.), gran parte 
de los empresarios se encuentran en una situación 
completamente distinta que tienen que gestionar.

Cada empresa es un mundo y por tanto no existe un 
camino único para obtener los resultados deseados, 
pero sí existen diferentes campos en los que se puede 
actuar: fiscalidad y contabilidad, finanzas, dirección 
y gestión, recursos humanos, internacionalización, 
comunicación y marketing, nuevas tecnologías, etc. 
Potenciar uno o varios de estos ámbitos, saber cómo 
sacarles partido, es muy importante en tiempos de 
bonanza económica, pero es fundamental en mo-
mentos de crisis como el actual. Y para ello es nece-
sario contar con especialistas que puedan guiar a las 
empresas, especialmente a las pymes: por ejemplo, 
las asesorías, que aconsejan desde un punto de vista 
legal, contable y financiero, y también las consulto-
rías, que cada vez más se convierten en una necesi-
dad a tener muy en cuenta en el mundo empresarial, 
porque para maximizar la rentabilidad de una organi-
zación es importante que ésta sea asesorada “por los 
números”, y mediante el factor estratégico, tecnoló-
gico y personal. Es necesario y también es decisivo.

¿Cómo puedo acogerme a las subvenciones del Go-
bierno? ¿Qué política fiscal sería la más adecuada 
para mi empresa? ¿Cómo gestionar eficazmente mis 
recursos, ya sean financieros, ya sean humanos? 
¿Qué pasos debo seguir si quiero realizar una fusión? 
¿Cómo aplicar los recursos de comunicación y publi-
cidad para sacarles el máximo partido? ¿Puede un 
“coach” ayudarme en la dirección en un momento de 
coyuntura en que muchas cosas no dependen de mí?

Seguramente estas preguntas y muchas más ron-
dan diariamente las mentes de miles de empresarios 
de este país. Para intentar responderlas, y con esta 
finalidad, la de asesorar al empresario en un perío-
do como el actual, hemos creado esta nueva sección, 
“Estrategia Económica y Empresarial”. Cuatro páginas 
especiales que tendrán una periodicidad quincenal y 
que, a través de artículos y entrevistas con asesores 
y consultores, mostrarán consejos, informaciones 
útiles y servicios. Serán opiniones a cargo de espe-
cialistas en diferentes ámbitos para que el mundo 
empresarial se vea apoyado y acompañado más y 
mejor en un momento tan decisivo como el actual. 

entrevista con alFred vernet i coMas, director de MenscH serveis de consUltoria

“Hay que establecer las bases 
para no depender de una futura 
financiación inagotable”

Aunque con el tiempo la situación económica global mejore, hay que apostar desde hoy por in-
novar en el desarrollo de productos y servicios, y ampliar permanentemente mercados. Ésta 
es la opinión de la consultora Mensch Consultors, que nació a finales de 2007 con el fin de 
comprometerse en alcanzar los objetivos de las empresas, con honestidad y laboriosidad, no 
en vano “Mensch” es una palabra de origen yiddish que significa “alguien en quien confiar”.

¿Qué tipo de análisis les 
solicitan en estos momentos 
de recesión económica?

En estos momentos las em-
presas tienen tres priorida-
des: resolver sus necesidades 
de financiación, tanto para el 
circulante como para sus pro-
yectos de inversión y desarro-
llo, incrementar sus ventas y 
reducir su estructura de cos-
tes en aquello que no es esen-
cial para su negocio. En una 
situación de recesión econó-
mica como la actual, profun-
da y de largo recorrido, la in-
certidumbre nos obliga a ser 
muy rápidos y directos en la 
aportación de soluciones. 

¿Qué áreas dentro de las 
corporaciones suelen verse 
más afectadas cuando se 
produce un parón en la 
productividad/ventas/
servicios? ¿Cómo se subsana?

Lo más llamativo es que las 
ineficiencias en la gestión, 
que en épocas de bonanza no 
se solventan, adquieren tin-
tes dramáticos en época de 
recesión. Hace quince años 
de la última recesión y, en 
general, no se han afrontado 
las mejoras necesarias en la 
gestión del día a día porque 
la buena marcha de los ne-
gocios permitía no resolver 
los problemas. Ahora esto es 
fundamental: hemos de esta-
blecer las bases para no de-
pender de una financiación 
barata e inagotable. Y sobre 
todo, hemos de no tener mie-
do, lo peor de esta recesión 
es que nos ha atemorizado y 
este temor nos está llevando 
a la no acción.

Las pymes suelen preferir 
autogestionarse lo cual 
puede derivar en una falta 
de objetividad. ¿Qué mensaje 
les daría para dejarse 
aconsejar por expertos?

Seguramente una parte de 
esta actitud es responsabili-
dad de la propia consultoría. 
Nuestra visión es que ésta es 
un sector de la industria muy 
importante para el conjunto 
del mercado. Las economías 
fuertes tienen consultoras 
fuertes que aportan solucio-
nes, estrategias y metodolo-
gías de gestión que favorecen 
la innovación y el crecimien-
to económico. El mensaje 
fundamental que queremos 
trasladar a nuestros clientes 
es que no sabemos más que 
ellos de su empresa, pero les 
podemos aportar una manera 
de hacer lo que hacen que les 
permita crecer con solidez y 
rentabilidad; siempre desde la 
humildad y la colaboración.      

Recortar plantilla es 
una medida drástica de 
las grandes compañías. 
¿Cómo podría evitarse?  

Recortar plantilla es la peor 
solución posible y, muy proba-
blemente, no sea una solución. 
Con ello lanzamos un mensaje 
terrorífico a nuestros clientes y 
proveedores y sobre todo, a los 
empleados que permanecen 
en la empresa. Frente a las si-
tuaciones graves y dramáticas 
que algunas empresas sufren 
hay soluciones que permiten 
mantener la plantilla. No son 
fáciles, obligan a sacrificios 
a todos y requieren coraje y 
voluntad, capacidad de lide-
razgo y comunicación, pero 
si de verdad nos creemos que 
el principal activo de una em-
presa son sus colaboradores, 
debemos hacer el esfuerzo pa-
ra encontrarlas y aplicarlas.   

www.menschconsultors.com
mail@menschconsultors.com

“La recesión nos ha 
atemorizado y eso 
nos está llevando a 
la no acción”

www.comunicacionempresarial.net - info@comunicacionempresarial.net
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“El sector público está llamado a desempeñar un 
papel muy importante en la reconversión económica”

entrevista con Joan caMps, socio FUndador de oliver caMps aUditores y consUltores

El sector público se 
halla en un proceso 
de profunda refor-
ma en sus modelos 
y procedimientos 

de gestión, información 
y  control, y va a devenir 
agente imprescindible en el 
futuro repunte económico. 
Por otra parte, Joan Camps 
aboga por la aplicación ge-
neralizada de tres líneas 
de actuación, que son hoy 
gravemente deficitarias en 
nuestro país: innovación téc-
nica, la mejora de la eficien-
cia y aumento de la calidad.

en un proceso de profunda reforma 
en sus modelos y procedimientos de 
gestión y está llamado a desempeñar 
un papel muy importante en la futu-
ra fase de reconversión económica.

En cuanto a los escollos que 
deben superarse para mantener 
nuestras empresas a flote. ¿Cuál 
es su valoración al respecto? 
¿Cuáles son sus fortalezas y 
qué pueden aportarles?

Sabemos que ha finalizado una larga 
etapa de expansión económica que 
no volveremos a ver en mucho tiem-
po. La crisis actual desembocará en 

En este momento de crisis 
económica, ¿cómo está 
afectando al sector de la 
auditoría y la consultoría? 

La situación económica actual nos 
afecta en diferente medida. Nuestra 
actividad de auditoría en el sector 
privado se ha ralentizado, de forma 
paralela a la actividad de nuestros 
clientes. En cambio, nuestras otras 
especialidades: auditoría de entida-
des públicas y consultoría, junto con 
el impulso de la nueva demanda de 
externalización de servicios de di-
versa índole, han acentuado su cre-
cimiento. El sector público se halla 

un nuevo modelo económico, con 
nuevas regulaciones y cambios sig-
nificativos, al que se llegará tras un 
duro  proceso de reconversión y sa-
neamiento en el que todas las empre-
sas y sectores económicos se verán 
implicados, aunque en distinta me-
dida. Como consecuencia del mismo, 
solo tendrán cabida y podrán sub-
sistir aquellas empresas que acaben 
ofreciendo unos mejores productos 
y servicios más competitivos. En es-
ta fase será clave la aplicación gene-
ralizada de tres líneas de actuación, 
que son hoy gravemente deficitarias 
en nuestro país: la innovación técni-
ca, la mejora de la eficiencia, es decir, 

de la productividad, y el aumento de 
la calidad. Los auditores y consulto-
res debemos participar de forma im-
portante en este proceso aportando 
un mayor valor añadido en nuestros 
trabajos; para ello, además de seguri-
dad y confiabilidad sobre la informa-
ción financiera, debemos requerir la 
formulación de instrumentos de pla-
nificación estratégica y de estudios 
de viabilidad de todos los proyectos 
empresariales. Asimismo es preciso 
impulsar la implantación de proce-
sos de racionalización y la mejora de 
la eficiencia de los procedimientos 
internos y formas de gestión de las 
operaciones.

¿Cuáles son sus proyectos 
actuales, tanto en el ámbito 
público como en el privado?

Nuestro mayor reto es mantener a la 
actualización permanente de nues-
tros métodos de trabajo, con el obje-
to de aportar mayor valor a nuestros 
clientes y consolidar la formación y 
la promoción profesional de nuestra 
joven plantilla de personal. Asimis-
mo, nos hemos establecido de manera 
permanente en el Principado de An-
dorra, mediante la constitución con-
junta con prestigiosos profesionales 
andorranos de una nueva sociedad 
auditora y consultora denominada 
OCPS, a través de la cual proyecta-
mos aportar nuestra experiencia 
ante el proceso de reforma contable, 
mercantil y tributaria que ha iniciado 
recientemente el país. 

¿Cuál es la metodología particular 
que aplica Oliver Camps en el 
desarrollo de los proyectos que 
les asignan? ¿Cómo definiría, en 
definitiva, su filosofía de despacho?

Los servicios profesionales que pres-
tamos se ejecutan siempre de manera 
personalizada; tratamos de  ajustar-
nos rigurosamente a los requerimien-
tos técnicos recibidos y a las circuns-
tancias específicas que concurren en 
cada encargo y de ser puntuales en su 
ejecución. Empezamos estableciendo 
los objetivos concretos  del trabajo  de 
una manera clara e inequívoca. Para 
cada uno de ellos determinamos la 
metodología de trabajo más adecuada, 
subdividiéndola por fases y progra-
mas de actuación, que son asignados a 
los equipos de trabajo, atendiendo a su 
dificultad técnica y a su dimensión.   

Oliver Camps
Oliver Camps es una firma de 
auditoría y consultoría constituida 
en Barcelona el año 1986. Sus 
socios fundadores, Josep Maria 
Oliver y Joan Camps  iniciaron su 
carrera profesional a comienzos 
de la década de los años 70, ha-
biendo llegado a ocupar puestos 
de responsabilidad en primeras 
firmas nacionales e internaciona-
les de su especialidad. Actualmen-
te cuenta con un equipo profe-
sional integrado por 45 personas, 
todas ellas tituladas universitarias, 
12 de las cuales son auditores de 
cuentas inscritos en el ROAC. 

www.olivercamps.com

“Con las fusiones y 
adquisiciones se es 
más competitivo”

entrevista con raMon palacín, conseJero delegado de M & a FUsiones y adQUisiciones

La ventaja fundamen-
tal de la adquisición 
de empresas es la 
apertura a nuevos 
mercados, y ésta 

es una baza interesante en 
los momentos que corren. 
M&A Fusiones y Adquisiciones, 
fundada en 1988, se dedica 
a ayudar en la compraventa 
desde todas sus fases. En la 
actualidad los socios y direc-
tivos principales son Carlos 
Güell de Sentmenat (Presi-
dente), Jordi Alberich (Vice-
presidente) y Ramon Pala-
cín (Consejero Delegado).

www.fusionesyadquisiciones.net
Tel. 93 217 37 47

La compraventa de empresas deviene una 
herramienta eficiente frente a la crisis

¿Cuál es, a día de hoy y teniendo en 
cuenta la crisis económica global, 
la motivación de las empresas en el 
ámbito de la compraventa y fusiones? 

La actual crisis económica hace más 
recomendable que nunca las fusiones 
y adquisiciones ya que será necesario 
ser más competitivo y eficiente para so-

Explíquenos el proceso de 
fusión-adquisición, ¿cuáles 
son sus fases y qué hace 
M & A Fusiones y Adquisiciones 
para cada una de ellas?

La primera fase consiste en la valora-
ción de la empresa basada en criterios 
profesionales. En segundo lugar rea-
lizamos la búsqueda y selección de los 
potenciales compradores que más in-
terés pueden tener en esa empresa en 
especial. A continuación presentamos 
la oportunidad de adquisición de una 
forma confidencial. Con los potencia-
les compradores establecemos una 
negociación que es compleja debido 
a que es única y tiene varias compo-
nentes (precio, condiciones de pago, 
contingencias, temas legales y fiscales, 
colaboración futura, etc.). Después di-
señamos un acuerdo que satisface a las 
dos partes y que permite al comprador 
realizar la due diligence (revisión eco-
nómica, financiera y legal de la empre-
sa). Finalmente, se procede a redactar 
los contratos de compraventa y cerrar 
la operación.

¿Cuáles son las principales ventajas 
y riesgos de adquirir una compañía?

La principal ventaja es que las adquisi-
ciones permiten un crecimiento rápi-
do ya sea ganando cuota en el merca-
do actual o gracias al acceso a nuevos 
mercados, productos, tecnología y co-
nocimiento. Así, el comprador pasa a 
tener una posición competitiva mejor 
después de la adquisición.
 El riesgo más importante es que 
después de la adquisición se pierdan 
clientes y personas clave de la empre-
sa adquirida.

¿En qué proyectos está 
M & A  Fusiones y Adquisiciones 
en estos momentos? 

Actualmente tenemos empresas en los 
sectores: nuevas tecnologías, editorial, 
ocio, plástico, instalaciones eléctricas, 
metal, decoración y alimentación. En 
general, a pesar de la crisis, son empre-

sas bien posicionadas en su sector de 
actividad y que ganan dinero. El motivo 
por el cual quieren llegar a un acuerdo 
de compraventa es para desarrollar 
mejor el potencial de la empresa o para 
facilitar el relevo del empresario.   

Fase de la compraventa Función de M&A  

1. Valoración de la empresa

2. Selección de los 
potenciales compradores

3. Primer contacto con los 
potenciales socios

4. Negociación con todos 
los interesados

5. Diseño del acuerdo

6. Due diligence

7. Redacción de los 
contratos de adquisición

Valorar con métodos ortodoxos 
y ver qué factores aumentan 
el valor de la empresa

Acceder a información para 
seleccionar los mejores 
potenciales compradores

Anonimato, confidencialidad, 
acceso adecuado y filtro

Maximizar las condiciones 
para el vendedor

Diseñar un acuerdo que optimice 
los aspectos económicos, 
financieros, legales y fiscales 

Facilitar la due diligence y defender 
los intereses del vendedor

Solucionar problemas y 
encontrar puntos de equilibrio

brevivir. Por un lado, a los vendedores 
les conviene vender la empresa porque 
si no ésta puede ir perdiendo valor o in-
cluso desaparecer. Por otro lado, a los 
compradores les interesa posicionar-
se mejor frente a sus rivales y ser más 
competitivos gracias a tener un mayor 
tamaño y una posición más fuerte en el 
mercado.

Las pymes, aun motor económico 
de nuestro país, están intentando 
mantenerse a flote. ¿Qué perfil de 
empresa es la que está llevando 
a cabo estas operaciones? 

Las empresas mejor posicionadas 
económicamente y financieramen-
te son las que realizan más compras. 
Más que precios ganga, lo que bus-
can estos compradores es adquirir 
compañías que les aporten clientes 
y conocimiento pagando un precio 
correcto; es mejor comprar empre-
sas que les aporten mejor posiciona-
miento (aunque no sean baratas) que 
comprar gangas que después no sir-
ven para nada.

De izquierda a derecha: Jordi Alberich, Carlos Güell y Ramon Palacín
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Firmas y presencia 
internacional
Con despachos abiertos en 
Terrassa, Barcelona y Sabadell, 
la firma actúa con cuatro 
empresas agrupadas bajo la 
marca C&P, y que son: Cortés, 
Pérez y Cia. Auditores S.L.P., 
dedicada a la Auditoría de 
Cuentas en todos los ámbitos 
de competencia que le atribuye 
la vigente Ley de Auditoría, 
Cortés Pérez i Associats, 
Economistes i Advocats S.L., 
dedicada al Asesoramiento Fiscal, 
Jurídico y Consultoría, Gilberte 
Consulting, S.L., con despacho 
en Sabadell, dedicada también 
al Asesoramiento Fiscal,  Jurídico 
y Consultoría, y finalmente 
C&P Gestora Empresarial, S.A., 
con despacho en Terrassa, 
dedicada al Asesoramiento 
Laboral. C&P es también el 
representante exclusivo en 
España de la reconocida 
federación mundial de firmas 
de auditoria y consultoría 
CPA Associates Internacional, 
con sede en Estados Unidos, 
circunstancia que a la vez que 
homologa la calidad de sus 
trabajos, les permite extenderse 
a nivel internacional, mediante 
los distintos miembros afiliados 
a la federación, y de los cuales 
existe una amplia representación 
en más de 74 países del Norte 
y Sur de América, Europa, Asia, 
Australia, Oriente Medio y África.

Buscar estructuras acordes con el 
proceso de internacionalización 
de una empresa es el cometido 
principal, entre muchos otros, de 
la consultora Cortés, Pérez y Cia., 

constituida como firma de servicios pro-
fesionales en el año 1980 por Joel Cortés 
Casals y Josep Pérez Copons, con el objetivo 

de poder ofrecer a sus clientes soluciones 
a las distintas necesidades de la empresa, 
fundamentalmente de carácter familiar, 
en las especialidades de Auditoría, Aseso-
ría Fiscal, Consultoría y Asesoría Jurídica, 
contando en la actualidad con un equipo de 
65 personas, al que ya se han incorporado la 
segunda generación y ocho nuevos socios.

La necesidad de un asesoramiento integral
C&P vuelca toda su experiencia, lograda con los años, en 
todos los ámbitos en que pueda encontrarse una empresa

La empresa familiar, que en mu-
chos casos inició su andadura como 
pyme, llegándose a convertir en un 
gran grupo nacional o multinacional, 
es el perfil más habitual de los clien-
tes de C&P, lo que los ha obligado a 
acompañarla en su proceso de inter-
nacionalización y, al propio tiempo, 
su crecimiento y diversificación han 
requerido buscar estructuras em-
presariales más eficientes. Así, C&P 
ha obtenido con el tiempo un elevado 
grado de especialización en procesos 
de reestructuraciones empresariales, 
con la creación de estructuras Hol-
ding, mediante procesos de fusiones, 
escisiones y canjes de valores, con las 
consiguientes ventajas fiscales, de 
gestión y control del riesgo asociado a 
cualquier actividad empresarial. Asi-
mismo, la firma tiene un predominio 
de empresas familiares como clien-
tes, la mayoría de ellas caracterizadas 
por ser constituidas por uno o dos em-
prendedores (en las que sus fundado-
res han asumido el rol de propietarios, 
empresarios y directores, con un ele-
vado nivel de autoexigencia) pero que 
actualmente, por el paso del tiempo, 
deben abordar el relevo generacional 
y la profesionalización de sus empre-
sas. Ello requiere un asesoramiento 
muy especial, colaborando con el em-
presario para iniciar un proceso de 
delegación de responsabilidades a sus 
descendientes y colaboradores, tarea 
nada fácil, pues se trata de sustituir al 
líder que ha sido el “alma mater” de 
la empresa, y al propio tiempo, aseso-

Recientemente, se ha iniciado un pro-
yecto personal de los socios de C&P, 
de acuerdo con su inquietud cons-
tante por generar valor para la socie-
dad, para sus clientes y para sus cola-
boradores, impulsando el proyecto 
Auditevaluation, consultoría estraté-
gica especializada en innovación so-
cial, análisis y evaluación de políticas 
públicas.  

rarles en el diseño de protocolos fa-
miliares que definan claramente los 
procesos de sucesión e incorporación 
de familiares en la empresa.

Otros Servicios
Otras especialidades de servicios que 
el grupo C&P ofrece a sus clientes son 
el asesoramiento fiscal estratégico, 
encaminado a la optimización de los 
costes fiscales, sin que el cliente tenga 
la necesidad de asumir prácticas de 
riesgo, la planificación fiscal, implan-
tación de tributación consolidada en 
los grupos de sociedades, estudios 
fiscales de fusiones, escisiones y ad-
quisiciones de empresas, diseño de 
planes de sucesión, así como estudios 
fiscales de operaciones complejas y 
fiscalidad internacional. En el ámbito 

de la consultoría están especializa-
dos en la implantación de sistemas 
de control de gestión y contabilidad 
analítica, que permita medir los flujos 
económicos en el interior de la em-
presa, para determinar los costes del 
producto y orientar toda la política de 
precios y márgenes de la empresa, ela-
boración de planes de viabilidad, va-
loraciones de empresas, así como en 
el diseño de sistemas de información 
y reporting dirigidos a la dirección. 
Su departamento de servicios legales 
ofrece asesoramiento en todo tipo de 
operaciones societarias, redacción de 
contratos, compraventas, sucesiones 
y donaciones, recursos contencioso-
administrativos, reclamaciones judi-
ciales, derecho concursal y derecho 
laboral. www.cyp.es

“El servicio económico-financiero 
debería externalizarse”

entrevista con neMesio doMíngUez, adMinistrador de Bcn consUltors de conFianÇa 

La gestión externa especializada es una buena estrategia para la crisis

“Hay que apelar 
a la honestidad 
profesional, es algo que 
transmite confianza” www.bcnconsultors.com

Claves estratégicas 
para las pymes 
Conseguir una mayor 
autofinanciación y buscar 
economías de escala mediante 
“uniones” con otras empresas.

Realizar inversiones que tengan 
como objetivo prioritario 
conseguir una mayor 
productividad y competitividad.

Analizar “todos” los costes 
de la empresa, para intentar 
situarlos en el nivel que le 
permita ser más competitivo.

Analizar si su política de precios y 
de márgenes es la correcta. En la 
actualidad hay muchas empresas 
que cuanto más facturan 
más empeora su situación.

Especializarse en “nichos 
de mercado” en su sector 
y procurar llegar a ser el 
número uno en ellos.

En los años 80 se crearon muchas empresas de Asesoría, la mayoría sin normas de 
organización interna y poco orientadas a las pymes. En definitiva poco profesiona-
les. Esta visión particular, del Administrador de BCN Consultors de Confiança, el 
Sr. Nemesio Domínguez, es la que le indujo a elaborar un proyecto estratégico para 
reconducir todos los aspectos clave de las relaciones cliente-despacho profesional. 

Proyecto que ha culminado con la fusión de cinco despachos, con más de 30 años de experien-
cia, en una sola firma basada en la alta cualificación de sus profesionales y en la calidad de 
servicio, avalada por la norma ISO 2001, para ganarse día a día la confianza de sus clientes.

En estos momentos de crisis 
generalizada, ¿ha observado un 
cambio en el tipo de asesoramiento 
que demandan las empresas?

Se está haciendo un fuerte hincapié 
en los aspectos económico-financie-
ros, en parte debido a la situación por 
la que atraviesan determinados sec-
tores. Preocupan especialmente los 
impagados por los desequilibrios que 
provocan en la tesorería de las em-
presas. En bastantes  casos, a causa de 
éstos y al descenso de la facturación, 
se están planteando iniciar procedi-
mientos concursales.

¿Cuáles son, a su modo de ver, los 
puntos débiles que han surgido tras 
la crisis y que deben reforzarse? 

El sector empresarial español lo 
componen una enorme cantidad de 
pequeñas y medianas empresas que, 
en su mayoría, fueron creadas con 
unas aportaciones de capital míni-
mas (apenas para soportar los gastos 
de constitución), financiándose a 
través de entidades bancarias, y te-
niendo que avalar dicha financiación 
con su patrimonio personal. Durante 
los años de bonanza económica, con 
fuertes crecimientos, estas empresas 
han podido subsistir. Los beneficios 
que obtuvieron podían haber servido 
para “consolidar” su financiación y 
proporcionar a la empresa la fortale-
za necesaria para momentos difíciles 
como los actuales. Pero, en lugar de 
actuar así, los beneficios se destina-
ron a “inversiones no productivas”. 
Por todo ello, en estos momentos, 
estas empresas se encuentran en una 
situación muy delicada, así como el 
patrimonio personal de los adminis-
tradores que avalan los créditos con-
cedidos por las entidades bancarias. 
Son empresas que han sido más ciga-
rras que hormigas.

¿Cómo se ayuda a mejorar el 
rendimiento económico de las 
empresas? ¿Cuáles son las claves para 
una buena gestión y administración?

Los propietarios de pymes en general, 
son personas que en su profesión pue-
den ser grandes especialistas, pero no 
suelen ser buenos gestores para dirigir 
las finanzas de su empresa. Hoy en día 
se requieren unos conocimientos téc-
nicos a nivel económico-financiero 
que son vitales para la supervivencia 
y el futuro de la empresa. De la misma 
forma que se han externalizado otros 
servicios (fiscal, laboral, etc.), el eco-
nómico-financiero también debería 
externalizarse. Ello supondría una 
importante ayuda en la mejora de la 
estabilidad y rentabilidad de las py-
mes.

¿Cuáles son las áreas de servicio de 
BCN Consultors de Confiança?

En BCN trabajamos en las áreas eco-
nómico-financiera, fiscal-contable, 
laboral y legal, así como en el área 
jurídica-mercantil y la protección 
de datos. Todos estos servicios están 
organizados profesionalmente y di-

rigidos a un determinado segmen-
to de clientes. En nuestra empresa 
creemos saber no sólo “cómo hacer 
las cosas”, sino saber “por qué y pa-
ra qué se hacen”. El 95% de nuestra 
plantilla son titulados superiores de-
bidamente formados y cualificados, 
algo que nos diferencia de la mayoría 
de nuestros competidores y que es 
una de nuestras ventajas competiti-

vas. Hay que apelar a la honestidad 
profesional, es algo que los clientes 
valoran, transmite confianza y da 
credibilidad.   



estrategia  econóMica & eMpresarial

¿Es la consultoría de riesgos una área 
conocida y, por lo tanto, aprovechada 
en su profundidad en nuestro país?

Cada vez se conoce más la actividad desarrollada 
por una consultoría de riesgos, y por lo tanto, sí, 
efectivamente su utilización va en aumento. En 
los países anglosajones esto ha sido siempre mu-
cho más habitual, ya que ellos siempre han sido 
más preventivos y cualquier gran empresa antes 
de cerrar una operación, contratar a un directivo 
o tener un nuevo socio, lleva a cabo una investi-
gación. Dice el refrán que más vale prevenir que 
curar. Nosotros siempre aconsejamos la preven-
ción puesto que permite minimizar el riesgo de 
que se produzca un fraude, que puede suponer 
pérdidas millonarias para la empresa. Además 
que siempre es más económica una investiga-
ción preventiva que una investigación reactiva, 
es decir, una vez ya se ha producido el fraude.

¿Qué perfil de empresas suele 
requerir este servicio?

Nuestro target de clientes son las empresas 
del sector financiero, farmacéutico, automo-
ción, pymes así como bufetes de abogados; es-
tos últimos nos contratan para la obtención y 
aportación de pruebas en apoyo de contencio-
sos judiciales. Son servicios muy útiles para las 
farmacéuticas, por ejemplo, que deben cuidar 
mucho su seguridad, porque el robo de una fór-

mula puede suponer la pérdida de muchos mi-
llones de euros, o para las empresas financieras, 
que deben evitar la intrusión en sus sistemas. En 
general son empresas que requieren nuestros 
servicios para evitar fugas de información, el 
espionaje industrial o los fraudes internos.

¿Actualmente cuáles son las 
áreas más demandadas?

Actualmente es la de ciberinvestigación, pues 
hoy en día gran parte de los fraudes que se come-
ten en las empresas se lleva a cabo en entornos 
digitales: fugas de información, fraude interno, 
espionaje industrial…Antiguamente, la fuga de 
información se realizaba físicamente: emplea-
dos resentidos que se llevaban documentación 
en papel. Hoy sólo hace falta un lápiz de memo-
ria para llevarse esa información. El 90% de los 
hackers son empleados o antiguos empleados 
de las grandes corporaciones que no siempre 
tienen un fin económico, sino simplemente da-
ñar a la empresa. Pues bien, esa actividad frau-
dulenta siempre deja huella y ahí entramos no-
sotros, ya que como agencia de detectives somos 
los únicos autorizados para investigar y dispo-
nemos de un equipo multidisciplinar que nos 
permite ofrecer una solución global. Otra de las 
áreas donde el volumen de negocio ha crecido 
de manera exponencial es el de las investigacio-
nes de patentes y marcas, localización de activos, 
morosidad y, últimamente, también requieren 
nuestros servicios empresas con procesos de 
Expedientes de Regulación de Empleo.  

“Hoy la mayoría de los fraudes 
en empresas se produce en 
entornos digitales”

entrevista con Mariano paradell, director gerente de grUpo paradell 

Los delitos en entornos digitales van en aumento. Las grandes corpora-
ciones sufren cada vez más fraudes aprovechando la vulnerabilidad de 
algunos sistemas de seguridad informática. Por eso es cada vez mayor 
la demanda de agencias de investigación especializadas en perseguir 
estos modos de delincuencia. Una de estas empresas líder en el sector 

es Grupo Paradell, cuya actividad se centra en la prestación de servicios de in-
vestigación privada, investigación del fraude corporativo, seguridad informáti-
ca y ciberinvestigación. Actividades que viene desarrollando desde hace 17 años.

www.grupoparadell.com

“Casi el 90% de los hackers 
son empleados o antiguos 
empleados”

“El sistema SAP permite 
homogeneizar el modus operandi 
de la compañía allí donde esté”

entrevista con JUan carlos encío y alFredo sáncHez, director general y 
director coMercial de servicios inForMáticos itelligence 

Implantar SAP a las pymes supone eliminar tareas duplicadas, pro-
cedimientos manuales, errores y reducir considerablemente stocks, 
devoluciones y tiempos de entrega, obteniendo información críti-
ca del negocio en tiempo real, que permite a los mandos directivos 
tomar decisiones eficaces basadas en información fiable. Todo ello 

es la tarea principal de Itelligence, empresa que viene operando en Es-
paña desde 1994, entonces bajo el nombre de Sapryma. Su buen hacer 
se transmite de boca en boca gracias a la alta satisfacción de sus clien-
tes, como por ejemplo Celsa, Codorniu, Henkel, Nutrexpa o Torres. 

¿Cuáles son las ventajas del sistema 
integrado de Gestión SAP? ¿Para qué 
perfil de empresas está indicado?

Un proyecto de implantación es exitoso cuan-
do se cubren todas las necesidades de gestión 
de la empresa y el plazo de ejecución de pro-
yecto es corto. Por ello, la principal ventaja del 
sistema es que incorpora en estándar y de ma-
nera integrada todas las funciones que requie-
ren todas las áreas de gestión de una empresa 
sin excepción, es decir, no debemos desarro-
llar ningún proceso de negocio en nuevo. Bajo 
esta filosofía de implantar el estándar, esta-
mos dando satisfacción a empresas que van 
desde 20 a 250 usuarios utilizando el sistema.
 
¿De qué manera este sistema ayuda a las 
empresas a optimizar sus procesos y crear, 
por tanto, mayor rentabilidad económica?

Por tratarse de un sistema integrado se racio-
nalizan todos los procesos de negocio, lo que 
redunda en una mejora de servicio a clientes. 
El hecho de contar con un sistema y un im-
plantador con presencia internacional per-
mite homogeneizar el modus operandi de la 
compañía allí donde esté presente.

¿Podemos deducir, por tanto, que 
esta área no sólo no ha acusado la 
crisis sino que como herramienta se 
ha convertido en algo ineludible?

A diferencia de otras crisis vividas, cuando 
lo primero que se recortaba era el presu-
puesto de inversión en tecnologías de la 
información, afortunadamente hoy muchas 
empresas aprovechan el momento para ha-
cer más eficientes sus procesos y por tanto 
más competitiva a su compañía.

¿Hacia dónde se encamina el sector 
y, en concreto, Itelligence?

Ofrecer a la pyme un sistema eficiente bajo 
coste aceptable es el objetivo principal. Las 
buenas prácticas experimentadas en empre-
sas medianas permiten acercar a la pequeña 
empresa modelos de gestión aprobados por los 
diferentes sectores de actividad. En este senti-
do ha sido para nosotros una gran satisfacción 
haber implantado SAP con éxito en empresas 
referentes en su segmento de mercado como 
Vallformosa o Roland DG.   

www.itelligence.es

“Con SAP se 
racionalizan todos los 
procesos de negocio, 
lo que redunda 
en una mejora de 
servicio a clientes”

entrevista con didac solà, socio FUndador de netWorK tHinKing consUlting 

“El empresario quiere menos 
informes y más acción”

¿A quién están enfocados sus servicios?

Por su dimensión, el mayor provecho de nues-
tros servicios lo obtiene la mediana empresa. 
Nuestros servicios están claramente enfocados 
al retorno de la inversión y en la implementación 
de las soluciones. Por ejemplo, en reflotamien-
tos elaboramos el plan de viabilidad, los planes 
de tesorería y vamos de la mano en las negocia-
ciones con los bancos. En definitiva lo que el em-
presario de una pyme quiere es menos informes 
y más acción, apoyo en la toma de las decisiones 
importantes, definir el plan de acción y ayuda 
para llevarlo a cabo.

¿Qué otros servicios ofrecen y 
solicitan las empresas?

Cada vez más se pide la figura el Interim Mana-
gement para cargos directivos temporales. Es la 
figura ideal en tiempos de cambio o cuando se 
necesita un directivo de nivel pero no a plena de-
dicación; hoy en día el perfil más solicitado viene 
siendo el especialista en saneamientos financie-
ros e insolvencias. Con visión a más largo plazo 
estamos ofreciendo el servicio del Consejero-
Consultor que aporta una visión externa, obje-
tiva e imparcial y es el complemento perfecto al 
Consejo para llevar a cabo acciones estratégicas 

Hoy en día, los servicios más demandados por las pymes a los exper-
tos son los reflotes y la venta de empresas. A esta situación está 
Netwok Thinking dando solución con un servicio poco común en el 
mercado, consistente en una metodología que acompaña desde la 
elaboración y ejecución del Plan de Reflote, pasando por la venta 

o búsqueda de capital, hasta el acompañamiento en concurso de acreedores. 

especiales o confidenciales. Damos igualmen-
te servicios de apoyo a la expansión y, cuando la 
compañía tiene varios centros operativos o hay 
fusión de compañías, aconsejamos la creación 
de Servicios compartidos, se suelen conseguir 
ahorros en costes del orden del 30% y retornos de 
inversión realmente buenos. 

¿Cuáles son las principales dudas de las 
empresas? ¿Existe desorientación global?

Las empresas que nos consultan son diferentes 
pero la problemática es similar; su situación es di-
fícil con fuertes caídas de ventas del orden del 20% 
al 40%, algunas veces con avales personales y al-
guna que otra “pelota” bancaria y con falta de con-
creción en los problemas. Ante esta problemática 
nuestra propuesta es realizar un diagnóstico de 
empresa, servicio rápido y económico que en una 

semana define la empresa con sus puntos fuer-
tes y débiles y el plan de acciones a realizar. Como 
apoyo adicional, estamos fomentando conferen-
cias para dar a conocer soluciones y la necesidad 
de implantar indicadores de gestión adelantados 
útiles para avisar con antelación cuán cerca está 
la empresa de la crisis y cuál es la fecha tope para 
tomar decisiones de reestructuración. 

Tanto en las solicitudes de venta de empresa 
como en las situaciones de crisis, ¿Qué 
consejos daría en la situación actual?

Habitualmente se pide la ayuda al profesional de-
masiado tarde, cuando las pérdidas son elevadas 
y el valor de la compañía ha caído, las posibilida-
des de reflote son más difíciles y el tiempo de re-
acción reducido. Como planteamiento realmen-
te clave, mi consejo principal es dar prioridad a la 
caja –Cash is King-. La caja es quien manda y hay 
que flexibilizar la empresa en todo lo posible. El 
empresario de la pyme ha tener en cuenta que la 
mejor opción es hacer cada uno lo mejor que sabe 
hacer, el empresario es quien, mejor que nadie, 
conoce su negocio y debe centrarse en él, y para 
las situaciones excepcionales solicitar la ayuda 
del especialista que, al final, resulta más barato, 
rápido, cómodo y seguro.   

www.ntcon.eu - info@ntcon.eu - Tel. 93 396 20 66
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“Es importante que la ley 
obligue a las empresas 
a actuar mediante 
certificados digitales”

entrevista con 
alFredo gosálvez, director general de FirMaproFesional

El entorno tecnológico favorable y el esfuerzo 
que las administraciones y determinados 
agentes económicos están realizando por aupar 
a la sociedad española a la securización de las 
comunicaciones y transacciones están siendo de 

gran ayuda. Ésta es la opinión de los pioneros en nuestro 
país sobre certificación digital, Firmaprofesional.

¿Cuál es su opinión sobre la 
actualidad y expectativas de la 
certificación digital en España?

Asistimos a un esfuerzo por parte de 
todos los agentes sociales y económi-
cos a la hora de innovar para lograr 
una mayor eficiencia en la gestión em-
presarial, y en los procesos de trabajo, 
que permita reducir costes operati-
vos, de manera que se pueda mejorar 
la competitividad. Otro elemento im-
portante son los cambios legislativos, 
que ya no se limitan a recomendar a la 
empresa a adoptar medidas que per-
mitan actuar mediante certificados 
digitales, sino que obligan a ello, inclu-
so mediante un régimen sancionador.

¿Cuál es la aportación de 
Firmaprofesional? ¿Qué productos 
y servicios relacionados ofrecen?  

Firmaprofesional es un operador glo-
bal de servicios de certificación digi-
tal, dedicado a garantizar la identidad 
de las personas que intervienen tele-
máticamente en procesos y actuacio-
nes a través de la red, así como la in-
tegridad de las comunicaciones o do-
cumentos, y se asegura el no repudio 
de los mismos, entre otras ventajas. 
Nuestros productos y servicios van 
desde los certificados de empleado o 
miembro de una entidad o corpora-
ción, pasando por los que acreditan 
la identidad de las personas jurídicas, 
los que permiten emitir factura elec-
trónica, hasta los que otorgan garan-
tías de servidor seguro.  

¿Cuáles son las ventajas 
de implementar la firma o 
facturación electrónica?

Desde el punto de vista de negocio, 
una de las ventajas que ofrece es pre-
cisamente el ahorro de costes que 
supone a medio plazo, lo que está fa-
cilitando que muchas empresas pien-
sen en nosotros a la hora de someter 
sus abultadas cuentas a un ajuste del 
gasto en cuanto al coste efectivo que 
supone mantener unos trámites y 
procesos administrativos insalvables 
en formato papel. Otros usos deman-

dados por las empresas de nuestros 
certificados lo constituye la posibili-
dad de implantar el Papel Cero en la 
empresa, gracias a la digitalización 
certificada, y el archivo notarizado de 
los documentos digitalizados. La ten-
dencia a la eliminación del papel no 
sólo constituye un beneficio medio-
ambiental evidente sino que supone 
un obvio ahorro de tiempo y dinero, 
aumentando la seguridad de las co-
municaciones y gestiones documen-
tales. Las empresas e instituciones 
deben afrontar estos proyectos como 
una inversión y no como un gasto. En 
nuestro sector, lo barato o casi gratis, 
sale caro.

¿Cuáles son los objetivos del 
sector de cara al 2009?

El 2009 es el año del salto de calidad 
en las comunicaciones telemáticas se-
guras. La administración tributaria ha 
dado un serio paso adelante exigiendo 
la digitalización de las tramitaciones 
realizadas con los modelos tradicio-
nales de presentación de impuestos, 
tanto de personas físicas como de so-
ciedades, lo que permitirá a las empre-
sas ganar confianza en las formas de 
operar telemáticamente, además de 
extender la cultura de las comunica-
ciones seguras mediante la obtención 
y uso de los certificados digitales. Y un 
camino paralelo han iniciado y están 
empezando a recorrer las Adminis-
traciones Autonómicas y Locales. En 
definitiva, es necesario que la sociedad 
entienda que trabajar con certificados 
digitales es una inversión necesaria, y 
no un coste añadido.    

www.firmaprofesional.com

encUentro con BUsQUets consUltors

Ahora las empresas deben 
apostar por el capital humano
Busquets Consultors apuesta por la planificación fiscal a largo plazo pero 
para ello reclama que el marco normativo fiscal no varíe constantemente 

En 1947  Francesc Busquets Farràs 
inició sus actividades como 
asesor fiscal y en 1978 fundó, en 
Terrassa, Busquets Consultors, una 
firma especializada en servicios 

de asesoría fiscal, jurídico y financiero. 
Pasados seis lustros, el despacho mantiene 
la actividad asesorando empresas y grupos 
empresariales de distintos tamaños, sectores 

y actividades, la mayoría de los cuales 
son de carácter familiar. La consultora, 
con sedes en Terrassa y Barcelona, conoce 
bien la naturaleza de la empresa familiar 
ya que ella misma lo es. Durante los 
últimos 15 años, seis miembros de la 
segunda generación de la familia Busquets, 
todos ellos abogados o economistas, 
se han incorporado como socios. 

Más de 30 años de experiencia en el 
sector hacen que éste no sea el pri-
mer periodo de incertidumbre al que 
están sometidas las empresas. Ha 
habido crisis generalizadas como la 
que se está dando pero también otras 
sectoriales como la que en su mo-
mento afectaron al textil catalán en 
los años 80 y especialmente al de las 
empresas del área del Vallés, lugar 
donde tiene su principal actividad la 
firma de consultoría. 

Para Mercè Busquets, gerente de 
Busquets Consultors, “en épocas de 
recesión económica la empresa debe 
evaluar su situación e intentar ade-
lantarse a los acontecimientos. Es el 
momento de trabajo conjunto entre 
empresario y consultor para tomar 
las medidas más oportunas que 
siempre deben ser diferentes de una 
empresa a otra”, y su hermano, Fran-
cesc Busquets, ratifica la naturaleza 
de soluciones concretas para cada 
caso, “No todas las soluciones sirven 
para todos los clientes, la confianza 
entre el cliente y el asesor se genera 
en estos momentos aplicando, rigor y 
profesionalidad y siendo claro”.

Mercè Busquets reitera este punto 
relativo a la visión estratégica “en 
algunos casos debemos decirle al 
cliente que su viabilidad futura de-
pende de la aplicación de medidas 
estructurales dentro de la empre-
sa: fusionando para reducir costes, 
agrupando centros de trabajo, trans-
mitiendo a terceros actividades que, 
no siendo principales, mermen sus 
recursos o incluso replanteándole 
los sistemas de producción o de dis-
tribución”.

A pesar de la situación de crisis actual, 
“para algunas empresas puede ser un 
buen momento para invertir en capi-
tal humano cualificado; y estar en ge-
neral preparado, porque a pesar de la 
coyuntura, pueden aparecer nuevas 
posibilidades de negocio, al variar la 
situación de la competencia”, como 
señala Francesc Busquets.

Mención aparte, el papel de las ad-
ministraciones en lo referentes a la 
política económica. En este aspecto 
Mercè Busquets apunta que “a me-
nudo se cree que el cambio cons-
tante de normativas nos beneficia. 
No es cierto. Nos perjudica porque 
no nos permite ejecutar estrategias 
fiscales con nuestros clientes a largo 
plazo. Estamos pendientes siempre 
de cómo será la nueva norma” y aña-

de un ejemplo “un empresario no se 
arriesgará en una reestructuración 
importante de su empresa con el ob-
jetivo de ser más competitivo si no 
está seguro que le supondrá una car-
ga fiscal mínima y tendrá seguridad 
en su aplicación”.

Sobre si genera más confianza al 
empresario familiar una consultora 
que también tiene dicha naturaleza, 
la respuesta de Francesc Busquets 
es contundente “es un valor añadido 
más a tener en cuenta, el hecho de 
que el interlocutor sea siempre las 
mismas personas, genera confianza 
al tener una mayor seguridad en la 
confidencialidad”.    

También Family Office
Busquets Consultors tiene 
su principal actividad en los 
servicios jurídico, financiero y 
tributario dirigidos a personas 
físicas y jurídicas. Conscientes 
de la evolución del sector, la 
firma ha arrancado una nueva 
línea dirigida a gestionar Family 
Office, esto es, los patrimonios 
de particulares. Según Fran-
cesc Busquets, “el empresario 
dedica su tiempo y esfuerzo a 
su negocio, y por tanto precisa 
alguien que vele por su patrimo-
nio particular, organizándolo y 
optimizando su rendimiento”.

“Una fiscalidad 
mínima y segura 
serviría para dinamizar 
el mercado y paliar los 
efectos de la crisis” 

www.busquetsconsultors.com

estrategia econóMica & eMpresarial
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entrevista con Mario Monrós, director de tactio espaÑa
Estrategia, dinamización 
comercial y coaching
TACTIO cuenta con 40 em-
pleados directos de formación 
diversa. Entre sus consultores se 
encuentran abogados, econo-
mistas, ingenieros y psicólogos. 
El  portfolio de servicios de 
TACTIO es amplio y tiene la vista 
puesta en la mejora del control 
y la rentabilidad para pymes y 
empresas familiares de todos 
los sectores. Sus servicios son 
multidisciplinares y engloban 
desde el diseño e implemen-
tación de cambios estratégicos 
a la creación y aplicación de 
un protocolo familiar, pasando 
por el desarrollo de proyectos 
de dinamización comercial o la 
aplicación de planes de mana-
gement o coaching directivo. 
Pese a su juventud, TACTIO ya 
tiene un papel destacado en 
distintos foros y asociaciones 
profesionales. Su facturación 
en 2008 fue de 3,3 millones de 
euros  y cuenta con  delegacio-
nes en Barcelona y Madrid, así 
como una red de 15 delegados 
por todo el territorio español.   

www.tactio.es - info@tactio.es 

La consultora barcelonesa 
ha desarrollado con éxito 
en los últimos dos años 
más de 170 proyectos 
para empresas de distintos 
tamaños y sectores 

“Es el momento de que las pymes y las 
empresas familiares apuesten por la 
creatividad y la anticipación”

Usted conoce bien el funcionamiento 
de las pymes. ¿Cuáles son sus 
carencias principales desde el 
punto de vista de la consultoría?

Una problemática constante que en-
contramos en las pymes es  la falta 
de anticipación y visión estratégi-
ca a largo plazo. Otra es la toma de 
decisiones basadas en la pura intui-
ción o en determinados elementos 
subjetivos. A menudo las cosas se 
hacen siguiendo una rutina que les 
ha funcionado durante años y no 
ven la necesidad de cambio. Otros 
aspectos que notamos es el exceso 
de voluntarismo a la hora de superar 
momentos difíciles y, cada vez más, 
una mayor dificultad para retener el 
talento potencial que existe dentro 
de sus  organizaciones.

¿Cómo actúan ustedes ante estos 
síntomas empresariales?

Nuestra filosofía dicta que como no 
hay problemas estándar tampoco 
hay soluciones estándar. Lo vemos 
desde fuera y analizamos previa-
mente, de forma realista, la situación 
y el funcionamiento de la empresa. 
Esto nos lleva a generar una opinión 
crítica sobre los puntos fuertes y dé-
biles de la organización que materia-

Cada vez son más las 
pymes y las em-
presas familiares 
que confían en los 
servicios exter-

nos de firmas especializadas 
en consultoría. Para cubrir 
esta demanda se creó en 
2007 TACTIO, una consulto-
ra independiente dirigida a 
fomentar el talento y gestio-
nar el cambio organizativo en 
las empresas. Su Director, el 
economista Mario Monrós, 
con más de 15 años de ex-
periencia en la consultoría a 
pymes y que ha desarrollado 
y aplicado con éxito proyectos 
para más de 300 empresas, 
nos habla de los servicios que 
ofrece su organización y sobre 
la naturaleza de sus clientes.

lizamos en un informe de conclusio-
nes. A partir de este informe asenta-
mos los proyectos de mejora, que se 
plasman en un plan de acción de al 
menos un año donde, desde dentro 
de la organización, aplicamos nues-
tras fórmulas para afianzar el talento 
y gestionar el cambio organizativo 
en las empresas hacia el éxito.

La actual situación está afectando 
a muchas empresas, ¿cómo 
la afrontan sus clientes? 

Estamos ante una crisis de liquidez 
y de circulante y las pymes están 
siendo las más afectadas. Son tiem-
pos difíciles que están sobrellevando 
mejor aquellas empresas con las que 
llevamos tiempo trabajando e imple-
mentando medidas de cambio. Aho-
ra es el momento en que las pymes y 
las empresas familiares, que tienen 
un déficit de estrategia preocupante, 
apuesten por la creatividad y la anti-
cipación. Ahora es más complicado 
y no se puede realizar una reflexión 
profunda, serena y realista sobre el 
futuro cuando lo que se buscan son 
medidas paliativas urgentes.

¿Cómo están evolucionando 
las empresas familiares?

La empresa familiar, como cualquier 
otra, debe regirse por criterios em-
presariales. Su funcionamiento debe 
estar profesionalizado, enfocado a la 
eficacia y no a los privilegios. El me-
ro hecho de ser miembro de la fami-
lia no capacita a nadie para gestionar 
eficazmente la empresa. A menudo 
entre los miembros de la familia se 
dan colisiones frontales y diferen-
tes visiones de futuro que generan 
situaciones de bloqueo las cuales 
pueden lastrar gravemente las ex-

pectativas de una empresa. Por ello 
defendemos la figura del protocolo 
familiar,  pero un protocolo que sea 
diferente a una mera declaración de 
buenas intenciones que languidece 
en un cajón. En TACTIO ponemos 
en marcha procotolos familiares que 
trascienden al ámbito societario y 
entran de lleno con medidas concre-
tas en la organización y en su funcio-
namiento.   

“El mero hecho de 
ser miembro de la 
familia no capacita a 
nadie para gestionar 
eficazmente la 
empresa”

entrevista con alFred pardos, socio FUndador de Bearn & gray 

“No apostar por las personas 
es la muerte de la empresa”

“Las personas ne-
cesitan buena di-
rección, motiva-
ción y formación 
para ser cada vez 

más polivalentes ya que, en 
momentos como el actual, se 
trata de compartir junto con 
el empresario, desde todas las 
posiciones de la empresa, la 
lucha por la consecución de 
los objetivos de negocio.”, ésta 
es la opinión del fundador 
de Bearn & Gray, consulto-
ra de organización y RRHH 
creada en 1994 para ayudar 
a las empresas a conseguir 
equipos de trabajo más sa-
tisfechos y eficientes, contri-
buyendo de manera efectiva 
a que sus clientes mejoren 
sus ratios de beneficio de 
manera directamente pro-
porcional a su intervención.

tudes de interés personal cuyo egoís-
mo condujo a situaciones indeseadas 
para el éxito del colectivo. El empre-
sario necesita un  equipo cohesiona-
do y comprometido con la excelencia 
en la gestión y orientado al resultado. 
El éxito siempre tiene una referencia 
plural aunque se exprese en singular. 
Ni se alcanza sin la ayuda de los demás 
ni tiene valor por sí mismo, la sociedad 
siempre lo hace relativo a los demás. 

¿Por qué se está optando 
precisamente ahora por la 
externalización de las gestiones 
a consultoras y asesorías?

Aún será mucho más importante en el 

futuro. La empresa, en esta época de 
caos, está sufriendo lo indecible para 
mantener sus objetivos de negocio e, 
incluso, tan sólo para sobrevivir. He-
mos de hacer un esfuerzo colectivo 
de colaboración entre todos. Bearn y 
Gray estudia cada caso en función de 
su estrategia y analiza objetivamente 
cuáles son las medidas más eficientes 
y rentables para que la empresa pue-
da dedicarse a su objetivo fundamen-
tal: generar negocio. Es más rentable 
para la empresa que su personal se 
concentre en tareas propias del nego-
cio que en las que no le aporten valor 
añadido y puedan ser subcontrata-
das. Eso es explotar la propia exce-
lencia y descansar en profesionales 
externos las políticas de cooperación 
consistentes en desarrollo personal 
y organizacional, compensación so-
cial y flexibilidad laboral. El principal 
escollo que debe superar la empresa 
en este momento es la incertidum-
bre, también el desasosiego, el ansia, 
no saber qué decisión tomar en cada 
momento, la duda…

¿Cómo es que no menciona la 
falta de financiación, la falta de 
liquidez, los impagados…?

Porque no son los escollos funda-
mentales. Primero hemos de saber 
hacia dónde hemos de aproar el bar-
co, estamos en el ojo de un ciclón, el 
mar es confuso, enorme oleaje, direc-
ciones aleatorias y cambiantes pero 
el capitán debe determinar el rumbo 
de salida. Necesitamos una buena 
tripulación, proyecto adecuado a la 
situación actual, y  navegar. Si duda-
mos, nos angustiamos o nos queda-
mos quietos, volvemos a lo de antes, 
estamos muertos empresarialmente 
hablando. No hemos de perder la ilu-
sión ni la fe en nuestras posibilidades 

tal importancia, tanto para la empre-
sa como para sus empleados. Somos 
especialistas en atender situaciones 
de dificultad y promover soluciones 
a medida que consigan satisfacciones 
compartidas.

Por lo tanto, ¿una empresa puede 
crecer, en estos momentos, 
económicamente apostando por 
las personas como activos?

Lo contrario es la muerte de la em-
presa. Aunque las empresas y los tra-
bajadores deben ir alineados hacia el 
mismo objetivo nuestra sociedad nos 
lo está poniendo cada vez más difícil. 
En el símil futbolístico se reflejan acti-

La organización de la empresa ha 
pasado a ser algo absolutamente 
ligado a la cuenta de resultados. 
¿Qué toca ahora?

Eficiencia, satisfacción por pertene-
cer a la empresa, compromiso, y un 
nuevo orden organizativo. Vivimos 
en un momento de caos y de temor, es 
ahora cuando nuestra ayuda es de vi-

Poder organizativo, 
como en el fútbol  
Una de las propuestas Bearn & 
Gray es su división Performance, 
en cuanto a soluciones para la 
reducción de costes y eficiencia, y 
habla de “Diseño Organizativo”: 
“Se lo aclararé con un ejemplo”, 
compara Alfred Pardos, “el año 
pasado el FC Barcelona tenía 
un entrenador, el Director del 
equipo, que había desarrollado su 
labor durante casi cinco años. La 
organización deportiva y los resul-
tados en los tres primeros fueron 
adecuados en aquel momento, 
pero la evolución durante los dos 
siguientes denotó una absoluta 
falta de agilidad en la toma de 
decisiones para modificar: una 
laxitud del equipo, una ineficien-
cia colectiva e individual y un 
nulo compromiso en algunos de 
sus integrantes que se extendió 
a la mayoría del colectivo. Todo 
ello derivó negativamente en 
la ‘cuenta de resultados’ de la 
organización. Hoy, con un nuevo 
líder, con casi los mismos compo-
nentes en el equipo y, lo que es 
más importante, trabajando todos 
cohesionados y motivados en una 
misma dirección, están llegando, 
paulatinamente, los resultados”.

www.bearnygray.com

pero hemos de acompañarnos de 
profesionales que nos den confian-
za, es el reto que hemos de asumir en 
estos momentos. Bearn y Gray está 
preparada para ofrecer un conjunto 
de soluciones que, en base a la estra-
tegia del negocio y con las personas 
como activo, ayuden al empresario a 
visualizar el camino a seguir.   
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entrevista con alain laparra,  director general y 
ana María pelayo, consUltora asociada, de al1 consUlting groUp

“El Head Hunting también 
es vital para las pymes”

El mayor activo y el verdadero potencial de una empresa es su 
equipo humano y su capacidad para ampliar y fidelizar sus 
clientes. A esta tarea se dedica AL1 Consulting Group, con 
sede en Barcelona desde 2001 . AL1 fue creada en París en 
1982 por responsables comerciales y de recursos humanos 

de Rank Xerox e IBM, siendo uno de los grandes “Head Hunter” y for-
madores comerciales para las empresas dedicadas a la alta tecnología. 
Con la apertura de su filial en USA en 1985 y la realización de varios 
grandes proyectos internacionales, en el Caribe y Latinoamérica, 
AL1 ha desarrollado un “know how” específico de acompañamiento 
operativo para pymes en proyectos de internacionalización. Presente 
hoy en Europa, America y Asia, con una total implicación operativa 
en los proyectos de sus clientes, AL1 integra, según las necesidades, 
actividades de “head hunting”, internacionalización,  formación y 
“coaching” directivo y de equipos. Desde 2003 AL1 es partner de la 
BNP-Paribas “Trade Development”, para España y América Latina.

AL1 es capaz de cazar talentos y reflotar la 
productividad de las organizaciones

Que el talento es un activo lo 
saben desde hace mucho en EE.UU. 
pero ¿y en nuestro país? 

A.L.: Las empresas catalanas saben que 
un mal reclutamiento puede hundir una 
empresa y que al contrario el “talento” es 
un activo imprescindible, particularmen-
te en periodos difíciles, donde hay que ser 
más creativos, pragmáticos y resistentes a 
la presión. El “talento” genera dinamismo 
y motivación, abre perspectivas, impulsa 
las decisiones, gestiona el riesgo calculado 
y sabe aprovechar las oportunidades que 
acompañan a las crisis. Las grandes cor-
poraciones incorporan estructuralmente 
el “Head Hunting”, pero es para las py-
mes para quien resulta vital. Hoy nuestros 
principales clientes son pymes internacio-
nales. “Talentos” hay muchos, pero el “ta-
lento” que exige la pyme es el que mezcla 
profesionalidad, visión y operatividad, y 
sobre todo adaptabilidad y honestidad pa-
ra “encajar” en la cultura de la empresa e 
integrarse de forma proactiva y consisten-
te al equipo directivo ya existente. ¡Eso es 
lo difícil!, logarlo pasa por el conocimiento 
y la implicación del “head hunter” con su 
cliente y por el seguimiento personaliza-
do del proceso de integración. Escoger lo 
que será la terna finalista para presentar 
a la empresa implica fuentes profesiona-
les, experiencia, “nariz” y herramientas de 
primer nivel para profundizar personali-
dad, compatibilidad y potencial.

¿Está la economía catalana madura 
para apostar por la formación en 
estos momentos económicos? 

A.M.P.: La economía catalana siempre ha 

demostrado su solidez, con discreción, ri-
gor e iniciativa. En los momentos difíciles 
los únicos intangibles que la empresa pue-
de permitirse son los que motivan, trans-
cienden y dan resultados rápidos. Motivar 
y dar alternativas a un equipo preocupado, 
dar herramientas prácticas, comerciales 
y de gestión que aportan valor añadido, 
diferenciación, competitividad y que fi-
delizan a los clientes, tiene consecuencias 
directas sobre la cuenta de resultados. 
No hay fatalidad. Frente a la crisis existen 
“buenas prácticas”, para controlar los ries-
gos y garantizar resultados a corto y medio 
plazo. Todas las empresas están enfrenta-
das al mismo contexto, pero solo las que 
son certeras en el diagnóstico y actúan con 
rapidez y creatividad, aprovechan estas 
circunstancias para ganar posiciones.

Otro de sus fuertes es el servicio de 
internacionalización de las empresas. 
¿Cómo se da este intercambio y cómo 
son las cuestiones culturales? 

A.L.: En efecto, además del “head hun-
ting” nuestro “core business” se centra 
desde hace más de veinte años en ayudar a 
empresas a aprovechar oportunidades en 
mercados internacionales. Concebir es-
trategias pragmáticas y operativas adap-
tadas a las necesidades y posibilidades 
de la empresa, apoyarla concretamente 
en el terreno, es la clave. Muchas veces la 
principal dificultad está en la propia em-
presa: temor a las diferencias culturales 
y de mercado, frustración en las negocia-
ciones, impaciencia, etc. Lo importante 
es el profesionalismo del modelo de inter-
nacionalización y la calidad del acompa-
ñamiento. Nuestro “know how” pasa por: 

Opinión sobre AL1 
de Ezequiel Navarro, 
C.E.O. de Grupo Premo, 
grupo industrial catalán 
internacional con presencia 
en Europa, Norteamérica, 
China y Marruecos 

“La selección de personal clave en 
Premo requiere conocimiento del 
equipo actual, de la cultura orga-
nizacional y de la estrategia de la 
compañía. Tan importante como la 
capacitación, aptitudes y cualidades 
de los candidatos que nos propone 
AL1 es el encaje con la cultura y el 
equipo existente. El principal valor 
añadido de AL1 es que realiza un 
trabajo orientado al resultado, no a 
la tarea, de manera que se maximice 
la sinergia del equipo resultante. El 
tiempo que dedica AL1 al conocimien-
to de la estrategia de la compañía y 
su cultura organizacional, así como a 
la comprensión profunda del puesto 
a cubrir y sus repercusiones inmedia-
tas y futuras, es parte de la clave del 
éxito. Por otro lado, la experiencia 
internacional y multicultural que apor-
tan permite enriquecer la visión de 
la compañía en cuanto a puestos de 
expatriados o de intensa proyección 
internacional. Los servicios de forma-
ción de AL1 van más allá de la misma, 
ya que consiguen un gran efecto de 
“team building”, además de enfocar 
en los cursos “In company” a todo el 
equipo para alinearse con los objeti-
vos estratégicos de Premo. Con esto 
mejoramos el desempeño de nuestros 
directivos por su mayor capacitación, 
su mayor implicación y su mejor vi-
sión de la estrategia. El estilo profesio-
nal de AL1 combina un trato cercano 
y humano con trabajo ordenado, 
duro y disciplinado que en el equipo 
encaja muy bien. Tras nueve años 
de colaboración con AL1 los hemos 
recomendado a muchos de nuestros 
clientes y colegas con éxito similar.”

definir la estrategia más adecuada, redu-
cir costos de entrada, buscar partners, es-
tructuras de distribución, sellar alianzas, 
crear filiales, reclutar localmente, atenuar 
la “distancia” cultural … La internacionali-
zación no se improvisa. Si se hace con de-
terminación, prudencia, y conocimiento 
del terreno es un elemento de equilibrio y 
una oportunidad fuerte, particularmen-
te en periodos de crisis, ya que diversifica 
mercados y permite repartir el riesgo.   

www.al1consulting.com

entrevista con Francesc garreta, Xavier roca, 
patricia davalillo y JaUMe Bergadà, 
socios de eQUiFond aUditores y 
leXel advocats i Fiscalistes

“Las empresas 
se han apoyado 
excesivamente en 
el crédito”

En opinión de los expertos, el acceso al 
crédito, en la coyuntura actual, es el 
principal escollo que han de superar las 
empresas, debido a que muchas se han 
apoyado en una financiación bancaria 

a corto plazo, que hoy, o bien no se renueva o se 
renueva sólo parcialmente, exigiéndose mayo-
res garantías. Ante esta situación tan compleja 
resulta imprescindible el asesoramiento de ex-
pertos, como Equifond y Lexel, dos firmas que se 
complementan para prestar un servicio integral, 
multidisciplinar y ágil a las pymes en las áreas 
de auditoría, jurídica, concursal, fiscal y laboral.  
Recientemente han trasladado su sede a la Ram-
bla de Catalunya, en pleno centro de Barcelona.

Uds. tratan integralmente la 
gestión y asesoramiento a 
pymes. ¿Qué actuaciones  han 
visto incrementadas ante la 
situación económica actual ?

En el área jurídica, se han mul-
tiplicado las reclamaciones de 
cantidad, motivadas por la ge-
neralización de los impagados, 
y también todo lo relacionado 
con las reestructuraciones 
empresariales, y  el concurso 
de acreedores, en su doble 
vertiente de asesoramiento y 
administración concursal .
 En el área de auditoría los 
clientes reclaman el informe 
en plazos más breves porque 
lo necesitan para aportarlo a 
las entidades financieras y así 
poder mantener las líneas de 
financiación, y también se ha 
visto incrementada la activi-
dad contable y fiscal, especial-
mente en los aspectos rela-
cionados con la adaptación al 
nuevo PGC y el nuevo formato 
de cuentas anuales .

¿Y en cuanto al área laboral?

Aparte evidentemente del in-
cremento tanto de despidos 
colectivos mediante un  ERE 
como individuales, también 
una de las circunstancias más 
recurrentes es la readapta-
ción de las plantillas mediante 
la modificación de condicio-
nes de trabajo: las empresas 
piden mayor flexibilidad en 
cuanto a retribuciones, hora-
rios, funciones, etc. necesitan 
optimizar los recursos e in-
tentan que las plantillas sean 
más polivalentes. 

¿Qué opinan sobre 
el abaratamiento de 
los despidos?

El problema real es el coste 
de la Seguridad Social que 
deben soportar las empresas, 
porque las bonificaciones en 
la contratación indefinida es 
un tema limitado. Así como 
en otras épocas hemos teni-
do más novedades en cuan-
to a medidas de fomento de 
empleo, en estos dos últimos 
años lo que se ha hecho ha si-
do prorrogarlas con alguna 
modificación muy puntual a 
colectivo o sector. 

¿Cuál es, por tanto, el 
principal escollo a superar?

Sin duda, y aunque parezca 
reiterativo, el acceso al cré-
dito. Es algo vital. Existen 
proyectos que no pueden 
llevarse a cabo por proble-
mas de financiación , y  pro-
yectos ya consolidados que 
pueden no superar la actual 
situación  por el mismo mo-
tivo, y ello sucede en empre-
sas con resultados positivos. 
El problema estriba en que 
las empresas y el consumo se 
han apoyado excesivamente 
en el crédito.  Consideramos 
que ahora más que nunca las 
pymes precisan un asesora-
miento integral y cualificado 
como el realizado por Lexel  y 
Equifond.   

Rambla Catalunya, 38, 6ª Planta 
Barcelona 
www.equifond.net
www.lexel.es
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 “La destrucción de empleo 
se puede subsanar con la 
creación de autoempleo”

entrevista con 
Mª carMe pérez-pozo toledano, FUndadora del BUFete pérez-pozo

“Para afrontar la crisis es 
necesario un altísimo nivel 
de calidad directiva”

entrevista con paco MUro, presidente eJecUtivo de otto Walter espaÑa

En tiempo de crisis como el actual hacen falta directivos que sepan 
transformar sus compañías y un equipo que sea capaz de no per-
der ni uno solo de sus clientes por fallos propios. En pleno pro-
ceso de reestructuración para muchas compañías, conseguir una 
alta calidad directiva y una excelente estructura comercial puede 

ser la diferencia entre el hundimiento de la empresa o que salga fortale-
cida. Paco Muro reflexiona sobre todo ello en la nueva versión revisada y 
ampliada del libro “El pez que no quiso evolucionar. Relatos sobre la vida 
y la empresa”, de la editorial Empresa Activa, presentado hace unos días.

¿Es importante el traslado de la visión de 
la alta dirección hacia el desarrollo del 
comportamiento de las personas a la hora 
de llevar a cabo un plan estratégico?

En plena crisis todas las empresas deben trans-
formar su plan estratégico y los directivos 
cambiar sus decisiones para transformar sus 
compañías. En momentos de bonanza econó-
mica es fácil que todo vaya bien a pesar de cómo 
se dirige y conseguir excelentes resultados a 
pesar de cómo se vende. Pero actualmente es 
necesario un altísimo nivel de calidad direc-
tiva. Lo mismo ocurre con las ventas. Hay que 
ser creativo y no perder ni un solo cliente por 
fallo propio. Hoy, la estructura comercial de 
una empresa la compone todo aquél que pueda 
perder un cliente. Las compañías que saldrán 
fortalecidas de esta crisis serán aquéllas que 
cuenten con una alta calidad directiva, una ex-
celente estructura comercial, y un buen clima 
de trabajo y de visión de equipo. Las tensiones 
tienen que venir sólo de fuera, nunca de dentro.

¿Cómo actúa Otto Walter en este 
sentido y qué servicios ofrece?

El método Otto Walter es el más efectivo de Eu-
ropa. Los directivos de una empresa tienen que 
conseguir que sus empleados quieran hacer 
cosas y para lograrlo sólo tienen la calidad en el 
trato como única herramienta. Nuestro méto-
do consigue que toda la experiencia que tiene 
el directivo cobre sentido de una manera prác-
tica, sencilla y divertida, pero a la vez exigente, 
algo que ya han probado más de 20.000 altos 
cargos. Hoy, el método tiene un protagonismo 
especial, porque cuenta con un efecto cataliza-
dor de grandes cambios, muy útil para aquellas 
empresas en proceso de transformación.

Si lo ideal sería que todos los elementos 
claves de la compañía participaran en un 
programa de transformación cada tres 
años, ¿qué dificulta este proceso?

La formación está bien, pero en este caso habla-
mos de comportamientos, lo cual no es nece-
sario cambiar cada tres años, pero sí al menos 
una vez en la vida. Ni siquiera el método Otto 
Walter puede lograr transformar a alguien pa-
ra siempre, pero contamos con sistemas de me-
dición posteriores que hacen que el directivo 
no vuelva a sus hábitos tradicionales. Sin em-
bargo, tenemos el caso de directivos que al cabo 
de 10 años nos llaman porque quieren volver a 
hacer el programa. 

¿Qué aconseja a los directivos para 
tiempos de crisis como el que vivimos?

Deberían prepararse bien y pensar antes de ac-
tuar. Tienen que atreverse a tomar decisiones, 
por duras que parezcan, y cuidar a las perso-
nas. No merece la pena tomar decisiones para 
aguantar tres meses más en el mercado, sino 
para permanecer a largo plazo.   

www.ottowalter.com

Como reflexión tras la crisis se observa que a las empresas con menos  
recursos, con estructuras poco saneadas y con personal poco for-
mado les cuesta reconducir su actividad y salvar su continuidad. 
Un asesoramiento profesional es en muchas ocasiones la opción 
certera en estos momentos, como es el caso del bufete Pérez-Pozo, 

conocido por la defensa a los afectados por el hundimiento del túnel de metro 
de la Línea 5 en el Carmelo en 2005, y cuya actividad se centra, desde 1987, 
en dar soluciones a pymes, en derecho  civil, mercantil, fiscal y laboral.

Los impagados son uno de los problemas 
más evidentes derivados de la crisis 
económica actual. ¿Qué alternativas 
efectivas puede plantear un consultor 
para subsanar esta situación?

La crisis actual es una situación global que de-
viene en la mayoría de casos de factores exter-
nos a la propia y particular gestión empresarial, 
por lo tanto, se pueden buscar vías alternativas 
a la  reclamación judicial. Previo estudio de las 
circunstancias del deudor y  la certeza de con-
tinuidad de la actividad de la empresa, se puede 
pactar de forma extrajudicial el aplazamiento 
de pago, con las garantías necesarias, o la com-
pensación de créditos, incluso realizando el 
pago mediante la realización de obra o trabajo, 
dependiendo en cada caso concreto. 

Del otro lado existe un incremento de 
desempleo. ¿Qué vías efectivas existen?

Toda crisis, sea personal, profesional, empresa-
rial o económica, provoca una parada obligato-
ria, que nos permite y exige, si queremos supe-
rarla, abrir un período de reflexión  y autocríti-
ca. De manera individual, somos causa activa o 
pasiva de nuestras crisis, dejarnos llevar por la 
inercia colectiva, no ser previsores cegados por 
una época de bonanza, no organizar nuestra 
empresa, nuestra vida en general; ello provo-
ca que cualquier inestabilidad ajena nos afecte 
en mayor o menor media. La microeconomía 
influye y modifica la Macroeconomía. A los es-
pañoles creatividad no nos falta y a los catalanes 
menos aún . La destrucción de empleo se puede 
subsanar con la creación de autoempleo; para 
ello existe una serie de medidas gubernamen-
tales (capitalización del subsidio de desempleo, 
prestamos ICO, constitución de sociedades bo-

nificadas, Cooperativas, S.A. Laborales, promo-
ción  para comercio exterior…). Es imprescin-
dible el planteamiento adecuado del proyecto a 
desarrollar, que garantice su viabilidad.

¿Qué claves considera imprescindibles para 
innovar y abrir nuevos nichos de mercado? 

Observar nuestro entorno; no es imprescindi-
ble que nuestra empresa sea de tecnología pun-
ta, las necesidades de nuestros conciudadanos 
son muy diversas, pero sí será vital utilizar los 
medios técnicos y tecnológicos existentes con 
el fin de ahorrar tiempo, dinero y ofrecer mayor 
eficacia. Ha de existir un proyecto empresarial 
realista, para lo que es interesante que se consul-
te con expertos sobre la inversión inicial, el plan 
financiero, la plantilla necesaria, los objetivos 
previstos, la dotación  presupuestaria y sobre 
todo el  análisis de sostenibilidad.    

“Toda crisis nos permite y 
exige abrir un período de 
reflexión  y autocrítica”

entrevista con david Hospedales director general de riBé salat consUlting  y assessoría

“La certificación de calidad está basada en un 
concepto eficaz de la prestación del servicio”

Sea cual sea el estadio en que se halle una empresa para la certificación de calidad, “es una vía de normalización y 
adecuación de los procesos necesaria”, según afirma David Hospedales Salomó, director general de Ribé Salat Con-
sulting y Asesoría, empresa de servicios del grupo Ribé Salat, especializada en dar servicio integral y personalizado 
tanto a particulares, pymes como a gran empresa. Con una facturación prevista para este 2008 de 3,1 millones de 
euros, cuenta con 55 profesionales (130 en el grupo)  y posee oficinas en Barcelona, Madrid, Mataró, Vic y Palma.

Ante todo, muchas felicidades por 
su vigésimo aniversario.

Es muy difícil que una empresa de servicios se 
mantenga durante tanto tiempo en el mercado y 
que llegue a ser líder en un sector determinado. 
El artífice de todo ello es un equipo, pero detrás 
una persona de un gran talento, Jordi Ribé. Sen-
cillamente gracias a él estamos hoy aquí.

Sabemos que Ribé Salat Consulting y Asesoría 
se certificó hace tres años con el distintivo 
de calidad ISO. ¿Cómo se organizan?

Para nosotros existen tres ejes fundamenta-
les que conforman nuestra organización: ges-

tión, conocimiento y tecnología. Empezamos 
haciendo gestión. Es el primer estadio de toda 
empresa dedicada al asesoramiento empresa-
rial. Luego incorporamos personas de mucho 
prestigio en el mundo académico y profesional 
que nos aportan conocimiento consolidando 
el segundo ingrediente. Finalmente incorpo-
ramos la tecnología informática, lo que nos ha 
permitido llegar a asesorar y gestionar a empre-
sas de primer nivel nacional.

¿En qué áreas se especializan?

En las áreas tradicionales de la asesoría: fiscal, 
laboral, contable y jurídico. Nos dividimos inter-
namente en tres tipos de consultores: aquéllos 

que sólo tratan con particulares y pequeñas em-
presas, los que tratan con medianas empresas y 
los consultores estratégicos o que trabajan con 
grandes cuentas. Para nosotros Internet es una 
herramienta clave. Además de nuestra intranet, 
facilitamos a nuestros clientes una página web a 
través de un programa que hemos desarrollado 
en exclusiva con una empresa de software.

¿Ha sido difícil implantar un sistema de calidad? 

En nuestro caso no ha sido tan difícil, pues ya tra-
bajábamos con manuales internos de calidad. 
Lógicamente, hemos tenido que adaptarlo a la 
exigencia de la norma, y replantearnos muchos 
procesos. 

Ribé Salat Consulting, con datos objetivos en 
la mano (presencia en el territorio nacional, 
volumen de facturación y número de 
profesionales) se ha convertido en un referente 
en el sector de la asesoría. ¿Puede anticiparnos 
qué nos espera en los próximos 10 años?

Creo que en este sector no es bueno o, mejor di-
cho, posible planificar de forma tan anticipada. 
Vivimos en una economía globalizada y en un 
entorno “movilizado”. Dentro de cinco  años se-
remos profesionales diferentes y nuestros clien-
tes nos solicitarán servicios y soluciones distin-
tos. Sólo me atrevería a hacer una predicción a 
dos o tres años vista: inversión en talento y en 
tecnología. Creo que no me equivoco.   

www.ribesalat.com - Tel. 93 241 50 50

www.perez-pozo.com
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ENTREvISTA CON AlbERT ESpluGAS, DIRECTOR DEl CENTRO DE INNOvACIÓN EN pRODuCTIvIDAD DE MICROSOFT

“Con inversión tecnológica 
se gana en productividad”

Las organizaciones llegan a ser más productivas renta-
bilizando su inversión en tecnologías de la informa-
ción. Promoverlas es el objetivo del CIP, el Centro de 
Innovación en Productividad de Microsoft en Man-
resa que nació en 2007. En la fundación trabajan diez 

profesionales y cuenta entre sus patronos, además de Micro-
soft, con el Departament d’ Innovació, Universitats i Empresa 
de la Generalitat de Catalunya; el Ayuntamiento, la Caixa de 
Manresa y la Cámara de Comercio de Manresa y el CTM Centre 
Tecnològic de Manresa, ciudad en la que el CIP  tiene su sede.

-A menudo las empresas no le sacan 
partido a sus inversiones tecnológicas, 
¿qué consecuencias tiene ello? 
Varias, pero tal vez la más importante 
sea la pérdida de productividad y por 
tanto de competitividad.  Según cifras 
del World Economic Forum – Global 
Competiteveness, España ha pasado 
de ocupar el puesto 22 en 2002 al 27 
en 2007 en lo que a competitividad se 

refiere y eso ocurre porque las empre-
sas no aprovechan su principal activo 
en la economía del conocimiento que 
son las personas.

-¿Significa ello que los españoles no 
trabajan bien o trabajan menos?
No. Significa que todavía son muchas 
las empresas que no han interiorizado 
nuevas culturas organizativas en las 

versión de las herramien-
tas de productividad. 

-¿Cómo ayudan entonces 
a las empresas?
A través de una correcta 
gestión del cambio. A las 
empresas, sea cual sea su ta-
maño y actividad, les habla-
mos de las TIC en términos 
de negocio. Las formamos 
en el uso eficiente de las 
herramientas, las audita-

mos detectando las oportunidades de 
mejora; las invitamos periódicamente a 
eventos, seminarios y conferencias para 
conocer las buenas prácticas y el impac-
to de las herramientas tecnológicas co-
mo por ejemplo las sesiones Innova. Y 
no lo hacemos solos sino que contamos 
con un programa de partners especia-
lizados que pueden ser tanto empresas 
del sector como escuelas de negocio u 
observatorios de las TIC.

-¿En qué consisten las sesiones 
Innova que antes citaba?
Son una inmersión en las últimas tec-

Centro de Innovación en 
Productividad Microsoft
www.centroproductividad.es 
www.centreproductivitat.cat 

nologías de la productividad. Ya son 
más de 600 las empresas de toda Es-
paña que han pasado por ellas y por 
el espacio físico donde se realiza, una 
sala de reuniones dotada de todas las 
tecnologías necesarias (mensajería 
instantánea, voz sobre IP, comunica-
ciones unificadas, soluciones de cola-
boración). Su objetivo es que quienes 
acudan valoren el impacto real que la 
implementación de todas esas herra-
mientas puede tener en sus procesos 
de negocio. 

-¿Cómo se puede ayudar a 
las empresas en momentos 
económicos como los actuales?
Ayudándolas a ser más productivas. A 
que hagan más cosas con los mismos 
recursos. Hay que potenciar a las per-
sonas en su relación con las TIC. Te-
nemos demostrado que la mejora en 
la productividad es enorme cuando 
nos centramos en reforzar la actividad 
de las personas.   

que las TIC pueden aportar mucho 
más valor, entendiéndolas como el 
sistema nervioso de las empresas. 

-¿Cuáles son los objetivos 
del Centro de Innovación en 
Productividad Microsoft?
Ayudar a mejorar la productividad 
de las empresas centrándonos en la 
actividad diaria de sus profesionales 
de modo que sean más eficaces. Por 
ejemplo enseñando métodos más 
efectivos de reunión, de colaboración, 
de formación. Queremos demostrar 
el valor de negocio y el retorno de la in-

Albert Esplugas y María Garaña, Presidenta de Microsoft Ibérica, 
en su reciente visita al Centro de Innovación en Productividad

ENTREvISTA CON JOAN lluIS MAllOl, DIRECTOR DE MAllOl ASSESSORS

“El despido no debería basarse 
en la antigüedad del trabajador 
sino en su competencia”

Los recortes de plantilla a los que se han visto obligadas cier-
tas empresas se han basado en conceptos de antigüedad, dejan-
do en el paro a jóvenes cualificados, “algo que no debería ocurrir 
en una economía moderna”, según la opinión de Lluís Mallol, 
socio fundador de Mallol Assessors, asesoría con sede en Ta-

rragona que inició sus actividades en el año 1982 y que, como toda em-
presa actual de su sector, ha tenido que crear los departamentos de la-
boral y jurídico para ofrecer un servicio integral a sus clientes.

-La asesoría fiscal y contable externa 
a las empresas ha sido algo muy 
recurrente, sin embargo, ahora debe de 
ser de gran necesidad atendiéndonos 
a los graves problemas que tienen las 
empresas. ¿Cuál es la situación actual?
La evolución del sistema tributario ha obliga-
do a nuestros clientes a derivar a nuestro car-
go, y bajo nuestra responsabilidad, su gestión 
tributaria. Ello ha comportado una mayor res-
ponsabilidad de los despachos profesionales, 
y la necesidad de una mayor especialización 
dentro de las distintas áreas. Asimismo, nos he-
mos convertido en asesores económicos de las 
empresas que gestionamos. Por ello debemos 
intervenir en la toma de decisiones de control 
de la propia explotación del negocio, ya que so-
mos colaboradores en este ámbito, con lo cual 
debemos incidir en solucionar problemas que 
la crisis actual causa en dicho ámbito, incluido 
el laboral y jurídico. 

-¿Cuáles son los principales problemas 
en estos momentos críticos en las 
áreas fiscales de las empresas?
La crisis económica ha incidido, principalmen-
te, en la caída de la demanda de los productos 
o servicios que ofrecen las empresas con des-
censos, que en algunas de ellas supone hasta 
un 50% de su producción y, ante ello y con el fin 
de dar viabilidad a las mismas, han tenido que 
ajustar su cuenta de explotación a la realidad 
del mercado, frenando con ella la política de 
inversiones y reduciendo la mano de obra que 
actualmente las empresas no necesitan. Esta 
situación creemos que viene provocada por un 
crecimiento desmesurado de la financiación 
concedida sin control en años precedentes, lo 
cual ha supuesto un crecimiento desmesurado 
de la actividad económica, que actualmente se 
ha paralizado debido a los impagos de empresas 
y trabajadores sin capacidad de hacer frente a 
las inversiones realizadas. Por otra parte, la Ad-

ministración no pone facilidades a las empre-
sas en estos momentos. Más bien al contrario, 
la burocracia existente complica la actividad 
empresarial. Creo que debería haber una cierta 
flexibilización de los trámites administrativos.

-Otro aspecto sobre el que son especialistas 
es el laboral. ¿Cuáles deberían ser las 
medidas a tomar por parte del Gobierno 
frente al incremento vertiginoso del paro?
Las empresas se han visto obligadas a ajustar 
sus plantillas a las necesidades; por esta razón 
el paro se ha incrementado tanto. El despido no 
debería basarse en la antigüedad del trabajador 
en la empresa sino en la capacidad y competen-
cia del propio empleado. Creo que los empresa-
rios estarían dispuestos a seleccionar la gente 
cualificada para el buen funcionamiento de la 
empresa al margen de la indemnización que se-
gún la legislación laboral se estableciera. Si ello 
prevaleciese, las empresas serían mucho más 
productivas y más eficientes ante un mercado 
que, como consecuencia de la actual crisis, es 
mucho más competitivo.  

www.mallolassessors.com - mallol@mallolassessors.com

“La burocracia complica la 
actividad empresarial”

ENCuENTRO CON SAuMOy, RIbÓ & bAIGES ASSESSORS S.A.p.

“Con la crisis han vuelto valores 
como la seriedad,  el esfuerzo 
y el trabajo bien hecho”
La falta de crédito bancario, de ayudas administrativas y 
la poca flexibilidad laboral están afectando todavía más 
a las pymes, auténtico motor económico del país

Seguro que no son mu-
chos los despachos 
especializados en 
temas jurídicos y fis-
cales de nuestro país 

que  puedan decir que con-
servan a más de 100 clientes 
desde su año de fundación. 
Más aún si es como el caso 
de Saumoy, Ribó & Baiges, 
éste se remonta a 1973. 36 
años después, Pere Saumoy 
Bundó, Josep Ribó Nirella e 
Higini Baiges Moral, tres de 
los socios más veteranos de 
la firma conversan con E3 y 
le explican cómo ha evolucio-
nado su profesión; cómo está 
afectando la actual situación 
económica a su cartera de 
clientes y qué medidas están 
tomando para ayudarles.

En este despacho, que también tiene 
como socios a Ricard Saumoy Linares 
y a Miquel Hernández Pujadas y que 
forma parte del grupo internacional 
Moore Stephens,  se gestiona el día a 
día tributario-contable, laboral y ju-
rídico de más 800 sociedades y 700 
personas físicas. Este trabajo se hace a 
partir de la filosofía de la firma que es 
la de estar de parte del cliente. La pri-
mera pregunta es cómo ha variado ese 
“estar de parte del cliente” en estos 35 
años. Pere Saumoy, gestor adminis-
trativo economista y socio fundador 
del despacho afirma que “cuando ini-
ciamos la actividad nuestro servicio se 
basaba fundamentalmente en ayudar 
al cliente a cumplimentar sus decla-
raciones tributarias. Hace 36 años la 
fiscalidad no tenia nada que ver con 
la actual. Sin embargo ahora muchas 
empresas gestionan ellas mismas sus 
declaraciones fiscales y nuestra actua-
ción va mas lejos, porque además de 
intervenir en temas fiscales ayudamos 
al empresario en la interpretación de 
los datos contables y  la estrategia  y 
control empresarial”. José Ribó, ges-
tor administrativo economista y socio 
del despacho, matiza este aspecto 
“nuestro trabajo es el de convertirnos 
en gestores empresariales y lo hace-
mos de forma integral. Le decimos al 
empresario si debe acudir a nuevos 

Más  flexibilidad 
laboral para pymes
Saumoy, Ribó & Baiges Assessors 
cuenta con un importante depar-
tamento jurídico que estos días 
está atendiendo a muchas dudas 
sobre medidas de flexibilidad la-
borar. Al frente de éste se encuen-
tra Higini Baiges, “las reducciones 
de plantilla en las pymes son com-
plicadas porque existe un com-
ponente emocional que no se da 
en las grandes empresas. Además 
siempre es la última solución”. Lo 
dice alguien que ve cómo empre-
sas con dos o tres empleados de-
ben  prescindir de gente que lleva 
años trabajando codo con codo 
con el propietario. “La normativa 
tampoco ayuda. Es poco flexible 
y pensada para las grandes em-
presas pero no para las peque-
ñas. Nuestra obligación como 
consultores es conseguir fórmulas 
lo más beneficiosas posible para 
todas las partes”, aclara Baiges.

mercados, si debe buscar nuevos loca-
les, si debe dejar de producir para sólo 
comprar y distribuir e incluso si debe 
reducir su negocio para tener una ma-
yor viabilidad y crecer más adelante” .

Todo ello dirigido al cliente específico 
de Saumoy, Ribó & Baiges Assessors, 
que es la pequeña y mediana empresas, 
sin duda una de las más afectadas por 
la actual situación económica. Pere 
Saumoy interviene “el momento para 
la pyme es especialmente delicado. Es 
ahora cuando mayor esfuerzo esta-
mos realizando. Nosotros asignamos 
un profesional por cliente y la relación 
es duradera por lo que nuestros con-
sultores conocen muy bien el día a día 
de esa empresa. Además nosotros les 
acompañamos allá donde haya posi-
bilidades de negocio, sea esto dentro o 
fuera de España”. En este aspecto cabe 
hablar de si desde los bancos y las admi-
nistraciones están siendo suficiente-
mente ágiles para ayudar a la pequeña 
y mediana empresa, Ribó es categórico 
“los bancos no dan crédito. Nosotros 
acompañamos a clientes a las entida-
des de crédito con proyectos viables 
que requieren financiación y ésta no 
llega. Como tampoco llega la ayuda de 
las administraciones públicas”. A todo 
ello hay que añadir “la poca flexibilidad 
laboral” a la que se refiere Higini Bai-
ges, socio del despacho y encargado 
de temas laborales que someramente 
apunta que “empresas que están redu-
ciendo plantillas a día de hoy, ni se lo 
planteaban hace seis meses”.

Ante periodos de crisis también perio-
dos de oportunidades. Pere Saumoy 

declara “estamos notando que deter-
minados aspectos que en el mundo 
empresarial habían pasado a un se-
gundo plano se están recuperando. 
Me refiero a valores como el esfuer-
zo, el trabajo bien hecho, la seriedad 
o la austeridad”. Para el fundador del 
despacho, que ya ha conocido otros 
periodos turbulentos “las empresas lo 
suficientemente hábiles y profesiona-
lizadas, que se encuentren en sectores 
estratégicos, y estén capitalizadas lo 
tendrán mejor para superar este pe-
riodo de incertidumbre”. 

Josep Ribó , Pere Saumoy e Higini Baiges

ENTREvISTA CON MONTSERRAT FElIu, 
DIRECTORA DE FElIu NEGOCIS & INTERNACIONAl

La internacionalización 
como estrategia global 
de toda la organización

En el contexto eco-
nómico actual y 
ante la debilidad del 
mercado interno 
muchas empresas 

deciden internacionalizarse  
(exportación, importación, 
implantación productiva y/o 
implantación comercial en 
el extranjero), una estrate-
gia que no se puede encarar 
de forma improvisada. Así lo 
advierte Montserrat Feliu, 
directora de Feliu Negocis & 
Internacional, una consulto-
ría especializada un la inter-
nacionalización de peque-
ñas y medianas empresas. 

-Ahora que se están buscando 
estrategias cada vez más complejas 
para subsanar los problemas 
críticos de las empresas, díganos, 
¿es la internacionalización 
una solución viable?
La internacionalización es una necesi-
dad irrenunciable. No es una solución 
inmediata y puntual para este momento 
porque una empresa no se internacio-
naliza de un día para otro. Es un proce-
so en el que se interrelacionan muchos 
factores. Aspectos internos: el equipo 
humano, financieros, la estructura or-
ganizativa, la innovación…y también 
aspectos externos: qué mercados son 
idóneos para la compra, para la venta, 
qué acuerdos de colaboración está dis-
puesta a hacer la empresa… Estamos 
convencidos de que todas las empresas 
han de tender a internacionalizarse. 
Unas más que otras, lógicamente, pero 
hoy no se puede vivir de espaldas al mer-
cado global. Sí es cierto que nosotros en-
contramos un incremento de demanda 
de nuestros servicios porque muchas 
empresas ya tenían bastante negocio en 
el mercado interior y no habían creído 
necesaria la internacionalización. Aho-
ra ante la debilidad del mercado espa-
ñol ven la internacionalización como 
una posibilidad de aumentar ventas y 
especialmente de diversificar riesgos. www.feliu.biz

“Estamos enfocados 
claramente a que la 
empresa haga negocio 
pero minimizando los 
riesgos”

-¿Cuáles son, por otro lado, 
las dificultades con las que se 
pueden encontrar las empresas 
en países extranjeros?
El principal problema es el descono-
cimiento de los riesgos asociados a la  
internacionalización, en especial las 
diferentes legislaciones y normativas 
de los países de destino, no disponer de 
políticas de reclamaciones y garantías, 
de protección de la propiedad indus-
trial-intelectual, la formación de un 
equipo humano con idiomas y una ac-
titud proactiva y flexible, entre otros. 
Por ello es crucial asesorarse bien y 
previamente para conocer cuáles son 
los riesgos y minimizarlos. 

-¿De qué manera asesoran a las 
empresas en Feliu Negocis?
Estamos especializados en acompañar 
a pymes en sus procesos de internacio-
nalización, orientados claramente a 
que la empresa haga negocio pero con 
seguridad. Gracias a que disponemos 
de un equipo multidisciplinar com-
puesto por economistas, abogados y ex-
pertos en marketing podemos garanti-
zar un buen acuerdo en el extranjero 
en las dos vertientes más importantes: 
la económica y la legal. Cubrimos to-
das las fases de la internacionalización, 
desde el inicio de la fase de exportación, 
la negociación de acuerdos y contratos,  
la coordinación de un proyecto de in-
versión  hasta que la empresa está total-
mente implantada en el país de destino. 
Desde Feliu coordinamos todas las ne-
cesidades de la empresa incluyendo el 
asesoramiento necesario en el país de 
destino de la inversión o negocio. Nues-
tros socios locales en el extranjero y las 
alianzas estratégicas que mantenemos 
con entidades y organizaciones tanto 
en nuestro país como en el extranjero 
nos permiten ofrecer un enfoque per-
sonalizado y ágil para cubrir las necesi-
dades de nuestros clientes.  

ENTREvISTA CON MANuEl SERENTIll ChAvES, SOCIO FuNDADOR DE
ECONOMISTAS y AbOGADOS SERENTIll, S.l.p.

“La experiencia nos dice que en 
los momentos bajos del ciclo 
es cuando se debe invertir”

Al viejo lema de “que los árboles no nos impidan ver el bos-
que”, el despacho asesoramiento empresarial Economistas 
y Abogados Serentill, S.L.P., añade que, además, hay que te-
ner en cuenta que el bosque lo forman los árboles. Esta visión 
de lo particular y lo general es lo que ha definido su metodo-

logía de trabajo, desde 1986, asesorando al empresario en dos grandes 
áreas - servicios económicos de asesoramiento empresarial, fiscal y de 
contabilidad-; y el área jurídica orientada a lo mercantil y laboral. 

-¿Cuáles son las posibilidades que tienen 
las pymes en estos momentos difíciles? 
La crisis, entre otras cosas, produce una limpieza 
del sistema y debemos redimensionar las em-
presas, tanto en lo que a estructura de las mismas 
se refiere así como a sus objetivos y actividades. 
En el mercado empiezan a darse ocasiones que 
nos pueden permitir consolidar nuestro ámbito 
de actuación en el mismo mediante fusiones o 
adquisiciones. La experiencia nos dice que en los 
momentos bajos del ciclo es cuando se debe in-
vertir, es cuando más barato nos cuesta y cuando 
la oportunidad de futuro es más elevada: haga-
mos caso a la experiencia. 

-Una de las consecuencias de esta 
situación es la necesidad de recurrir 
a procedimientos concursales…¿Es 
ésta una alternativa irremediable?  
Los procedimientos concursales son sin dis-
cusión, con la nueva Ley Concursal, un instru-
mento válido para solucionar ciertas situacio-
nes. Es, según dice la propia Ley, una obligación 
que se debe ejecutar en el momento que se dan 
ciertas circunstancias, la “insolvencia manifies-
ta o inminente”. Entonces debe presentarse ex-
pediente concursal sin más dilación. 

La Ley Concursal sirve para una liquidación 
ordenada de una empresa, pero su principal la-

bor debería consistir en sanar al “enfermo”. 
Junto con el abogado Daniel Capdevila   y el 
economista Ramon Monrós, como Admi-
nistradores Concursales, he tenido la satis-
facción de llevar conjuntamente el concur-
so, en continuidad, de la entidad Sociedad de 
Transformación de Plásticos, S.A. radicada 
en Terrassa, durante el transcurso del cual la 
empresa afectada no ha cesado de trabajar ni 
un solo día y ha firmado convenio de conti-
nuidad con sus acreedores.

-¿Cuáles son los fallos de la Ley Concursal?
A mi modo de ver los legisladores han efectuado 
un ímprobo esfuerzo, digno de todo encomio, al 
mejorar de modo muy considerable la antigua 
legislación al respecto, si bien, como todo, la Ley 
es mejorable y de hecho ya está en vías de modi-
ficación. Según mi opinión el gran logro de la Ley 
Concursal ha sido la creación de los Juzgados 
Mercantiles; y el gran acierto, la selección del 
personal a cargo de los mismos. 

-¿Cuál es el asesoramiento que 
ofrecen en su despacho? 
Después de nuestra adaptación a la Ley de Socie-
dades Profesionales y del reconocimiento como 
tal por los Colegios correspondientes; de la con-
fianza  que gozamos de nuestros clientes de con-
tinuidad; y de la cada vez mayor integración en 
asuntos de índole Concursal, esperamos seguir 
afianzándonos en el mercado y creciendo de un 
modo ordenado. Inminentemente vamos a pro-
ceder al cambio de la sede social a la calle Aribau 
205 4ª planta de Barcelona. Pretendemos apro-
vechar la crisis y ayudar a nuestros clientes a que 
la superen. Nuestra pretensión es y siempre ha si-
do: “Escuchar, analizar, asesorar y ayudar a aqué-
llos que depositan en nosotros su confianza”.  

www.serentill.com - serentill@serentill.com



ESTRATEGIA ECONÓMICA & EMpRESARIAl ESTRATEGIA ECONÓMICA & EMpRESARIAlESTRATEGIA ECONÓMICA & EMpRESARIAl

ENTREvISTA CON AlbERT ESpluGAS, DIRECTOR DEl CENTRO DE INNOvACIÓN EN pRODuCTIvIDAD DE MICROSOFT

“Con inversión tecnológica 
se gana en productividad”

Las organizaciones llegan a ser más productivas renta-
bilizando su inversión en tecnologías de la informa-
ción. Promoverlas es el objetivo del CIP, el Centro de 
Innovación en Productividad de Microsoft en Man-
resa que nació en 2007. En la fundación trabajan diez 

profesionales y cuenta entre sus patronos, además de Micro-
soft, con el Departament d’ Innovació, Universitats i Empresa 
de la Generalitat de Catalunya; el Ayuntamiento, la Caixa de 
Manresa y la Cámara de Comercio de Manresa y el CTM Centre 
Tecnològic de Manresa, ciudad en la que el CIP  tiene su sede.

-A menudo las empresas no le sacan 
partido a sus inversiones tecnológicas, 
¿qué consecuencias tiene ello? 
Varias, pero tal vez la más importante 
sea la pérdida de productividad y por 
tanto de competitividad.  Según cifras 
del World Economic Forum – Global 
Competiteveness, España ha pasado 
de ocupar el puesto 22 en 2002 al 27 
en 2007 en lo que a competitividad se 

refiere y eso ocurre porque las empre-
sas no aprovechan su principal activo 
en la economía del conocimiento que 
son las personas.

-¿Significa ello que los españoles no 
trabajan bien o trabajan menos?
No. Significa que todavía son muchas 
las empresas que no han interiorizado 
nuevas culturas organizativas en las 

versión de las herramien-
tas de productividad. 

-¿Cómo ayudan entonces 
a las empresas?
A través de una correcta 
gestión del cambio. A las 
empresas, sea cual sea su ta-
maño y actividad, les habla-
mos de las TIC en términos 
de negocio. Las formamos 
en el uso eficiente de las 
herramientas, las audita-

mos detectando las oportunidades de 
mejora; las invitamos periódicamente a 
eventos, seminarios y conferencias para 
conocer las buenas prácticas y el impac-
to de las herramientas tecnológicas co-
mo por ejemplo las sesiones Innova. Y 
no lo hacemos solos sino que contamos 
con un programa de partners especia-
lizados que pueden ser tanto empresas 
del sector como escuelas de negocio u 
observatorios de las TIC.

-¿En qué consisten las sesiones 
Innova que antes citaba?
Son una inmersión en las últimas tec-

Centro de Innovación en 
Productividad Microsoft
www.centroproductividad.es 
www.centreproductivitat.cat 

nologías de la productividad. Ya son 
más de 600 las empresas de toda Es-
paña que han pasado por ellas y por 
el espacio físico donde se realiza, una 
sala de reuniones dotada de todas las 
tecnologías necesarias (mensajería 
instantánea, voz sobre IP, comunica-
ciones unificadas, soluciones de cola-
boración). Su objetivo es que quienes 
acudan valoren el impacto real que la 
implementación de todas esas herra-
mientas puede tener en sus procesos 
de negocio. 

-¿Cómo se puede ayudar a 
las empresas en momentos 
económicos como los actuales?
Ayudándolas a ser más productivas. A 
que hagan más cosas con los mismos 
recursos. Hay que potenciar a las per-
sonas en su relación con las TIC. Te-
nemos demostrado que la mejora en 
la productividad es enorme cuando 
nos centramos en reforzar la actividad 
de las personas.   

que las TIC pueden aportar mucho 
más valor, entendiéndolas como el 
sistema nervioso de las empresas. 

-¿Cuáles son los objetivos 
del Centro de Innovación en 
Productividad Microsoft?
Ayudar a mejorar la productividad 
de las empresas centrándonos en la 
actividad diaria de sus profesionales 
de modo que sean más eficaces. Por 
ejemplo enseñando métodos más 
efectivos de reunión, de colaboración, 
de formación. Queremos demostrar 
el valor de negocio y el retorno de la in-

Albert Esplugas y María Garaña, Presidenta de Microsoft Ibérica, 
en su reciente visita al Centro de Innovación en Productividad

ENTREvISTA CON JOAN lluIS MAllOl, DIRECTOR DE MAllOl ASSESSORS

“El despido no debería basarse 
en la antigüedad del trabajador 
sino en su competencia”

Los recortes de plantilla a los que se han visto obligadas cier-
tas empresas se han basado en conceptos de antigüedad, dejan-
do en el paro a jóvenes cualificados, “algo que no debería ocurrir 
en una economía moderna”, según la opinión de Lluís Mallol, 
socio fundador de Mallol Assessors, asesoría con sede en Ta-

rragona que inició sus actividades en el año 1982 y que, como toda em-
presa actual de su sector, ha tenido que crear los departamentos de la-
boral y jurídico para ofrecer un servicio integral a sus clientes.

-La asesoría fiscal y contable externa 
a las empresas ha sido algo muy 
recurrente, sin embargo, ahora debe de 
ser de gran necesidad atendiéndonos 
a los graves problemas que tienen las 
empresas. ¿Cuál es la situación actual?
La evolución del sistema tributario ha obliga-
do a nuestros clientes a derivar a nuestro car-
go, y bajo nuestra responsabilidad, su gestión 
tributaria. Ello ha comportado una mayor res-
ponsabilidad de los despachos profesionales, 
y la necesidad de una mayor especialización 
dentro de las distintas áreas. Asimismo, nos he-
mos convertido en asesores económicos de las 
empresas que gestionamos. Por ello debemos 
intervenir en la toma de decisiones de control 
de la propia explotación del negocio, ya que so-
mos colaboradores en este ámbito, con lo cual 
debemos incidir en solucionar problemas que 
la crisis actual causa en dicho ámbito, incluido 
el laboral y jurídico. 

-¿Cuáles son los principales problemas 
en estos momentos críticos en las 
áreas fiscales de las empresas?
La crisis económica ha incidido, principalmen-
te, en la caída de la demanda de los productos 
o servicios que ofrecen las empresas con des-
censos, que en algunas de ellas supone hasta 
un 50% de su producción y, ante ello y con el fin 
de dar viabilidad a las mismas, han tenido que 
ajustar su cuenta de explotación a la realidad 
del mercado, frenando con ella la política de 
inversiones y reduciendo la mano de obra que 
actualmente las empresas no necesitan. Esta 
situación creemos que viene provocada por un 
crecimiento desmesurado de la financiación 
concedida sin control en años precedentes, lo 
cual ha supuesto un crecimiento desmesurado 
de la actividad económica, que actualmente se 
ha paralizado debido a los impagos de empresas 
y trabajadores sin capacidad de hacer frente a 
las inversiones realizadas. Por otra parte, la Ad-

ministración no pone facilidades a las empre-
sas en estos momentos. Más bien al contrario, 
la burocracia existente complica la actividad 
empresarial. Creo que debería haber una cierta 
flexibilización de los trámites administrativos.

-Otro aspecto sobre el que son especialistas 
es el laboral. ¿Cuáles deberían ser las 
medidas a tomar por parte del Gobierno 
frente al incremento vertiginoso del paro?
Las empresas se han visto obligadas a ajustar 
sus plantillas a las necesidades; por esta razón 
el paro se ha incrementado tanto. El despido no 
debería basarse en la antigüedad del trabajador 
en la empresa sino en la capacidad y competen-
cia del propio empleado. Creo que los empresa-
rios estarían dispuestos a seleccionar la gente 
cualificada para el buen funcionamiento de la 
empresa al margen de la indemnización que se-
gún la legislación laboral se estableciera. Si ello 
prevaleciese, las empresas serían mucho más 
productivas y más eficientes ante un mercado 
que, como consecuencia de la actual crisis, es 
mucho más competitivo.  

www.mallolassessors.com - mallol@mallolassessors.com

“La burocracia complica la 
actividad empresarial”

ENCuENTRO CON SAuMOy, RIbÓ & bAIGES ASSESSORS S.A.p.

“Con la crisis han vuelto valores 
como la seriedad,  el esfuerzo 
y el trabajo bien hecho”
La falta de crédito bancario, de ayudas administrativas y 
la poca flexibilidad laboral están afectando todavía más 
a las pymes, auténtico motor económico del país

Seguro que no son mu-
chos los despachos 
especializados en 
temas jurídicos y fis-
cales de nuestro país 

que  puedan decir que con-
servan a más de 100 clientes 
desde su año de fundación. 
Más aún si es como el caso 
de Saumoy, Ribó & Baiges, 
éste se remonta a 1973. 36 
años después, Pere Saumoy 
Bundó, Josep Ribó Nirella e 
Higini Baiges Moral, tres de 
los socios más veteranos de 
la firma conversan con E3 y 
le explican cómo ha evolucio-
nado su profesión; cómo está 
afectando la actual situación 
económica a su cartera de 
clientes y qué medidas están 
tomando para ayudarles.

En este despacho, que también tiene 
como socios a Ricard Saumoy Linares 
y a Miquel Hernández Pujadas y que 
forma parte del grupo internacional 
Moore Stephens,  se gestiona el día a 
día tributario-contable, laboral y ju-
rídico de más 800 sociedades y 700 
personas físicas. Este trabajo se hace a 
partir de la filosofía de la firma que es 
la de estar de parte del cliente. La pri-
mera pregunta es cómo ha variado ese 
“estar de parte del cliente” en estos 35 
años. Pere Saumoy, gestor adminis-
trativo economista y socio fundador 
del despacho afirma que “cuando ini-
ciamos la actividad nuestro servicio se 
basaba fundamentalmente en ayudar 
al cliente a cumplimentar sus decla-
raciones tributarias. Hace 36 años la 
fiscalidad no tenia nada que ver con 
la actual. Sin embargo ahora muchas 
empresas gestionan ellas mismas sus 
declaraciones fiscales y nuestra actua-
ción va mas lejos, porque además de 
intervenir en temas fiscales ayudamos 
al empresario en la interpretación de 
los datos contables y  la estrategia  y 
control empresarial”. José Ribó, ges-
tor administrativo economista y socio 
del despacho, matiza este aspecto 
“nuestro trabajo es el de convertirnos 
en gestores empresariales y lo hace-
mos de forma integral. Le decimos al 
empresario si debe acudir a nuevos 

Más  flexibilidad 
laboral para pymes
Saumoy, Ribó & Baiges Assessors 
cuenta con un importante depar-
tamento jurídico que estos días 
está atendiendo a muchas dudas 
sobre medidas de flexibilidad la-
borar. Al frente de éste se encuen-
tra Higini Baiges, “las reducciones 
de plantilla en las pymes son com-
plicadas porque existe un com-
ponente emocional que no se da 
en las grandes empresas. Además 
siempre es la última solución”. Lo 
dice alguien que ve cómo empre-
sas con dos o tres empleados de-
ben  prescindir de gente que lleva 
años trabajando codo con codo 
con el propietario. “La normativa 
tampoco ayuda. Es poco flexible 
y pensada para las grandes em-
presas pero no para las peque-
ñas. Nuestra obligación como 
consultores es conseguir fórmulas 
lo más beneficiosas posible para 
todas las partes”, aclara Baiges.

mercados, si debe buscar nuevos loca-
les, si debe dejar de producir para sólo 
comprar y distribuir e incluso si debe 
reducir su negocio para tener una ma-
yor viabilidad y crecer más adelante” .

Todo ello dirigido al cliente específico 
de Saumoy, Ribó & Baiges Assessors, 
que es la pequeña y mediana empresas, 
sin duda una de las más afectadas por 
la actual situación económica. Pere 
Saumoy interviene “el momento para 
la pyme es especialmente delicado. Es 
ahora cuando mayor esfuerzo esta-
mos realizando. Nosotros asignamos 
un profesional por cliente y la relación 
es duradera por lo que nuestros con-
sultores conocen muy bien el día a día 
de esa empresa. Además nosotros les 
acompañamos allá donde haya posi-
bilidades de negocio, sea esto dentro o 
fuera de España”. En este aspecto cabe 
hablar de si desde los bancos y las admi-
nistraciones están siendo suficiente-
mente ágiles para ayudar a la pequeña 
y mediana empresa, Ribó es categórico 
“los bancos no dan crédito. Nosotros 
acompañamos a clientes a las entida-
des de crédito con proyectos viables 
que requieren financiación y ésta no 
llega. Como tampoco llega la ayuda de 
las administraciones públicas”. A todo 
ello hay que añadir “la poca flexibilidad 
laboral” a la que se refiere Higini Bai-
ges, socio del despacho y encargado 
de temas laborales que someramente 
apunta que “empresas que están redu-
ciendo plantillas a día de hoy, ni se lo 
planteaban hace seis meses”.

Ante periodos de crisis también perio-
dos de oportunidades. Pere Saumoy 

declara “estamos notando que deter-
minados aspectos que en el mundo 
empresarial habían pasado a un se-
gundo plano se están recuperando. 
Me refiero a valores como el esfuer-
zo, el trabajo bien hecho, la seriedad 
o la austeridad”. Para el fundador del 
despacho, que ya ha conocido otros 
periodos turbulentos “las empresas lo 
suficientemente hábiles y profesiona-
lizadas, que se encuentren en sectores 
estratégicos, y estén capitalizadas lo 
tendrán mejor para superar este pe-
riodo de incertidumbre”. 

Josep Ribó , Pere Saumoy e Higini Baiges

ENTREvISTA CON MONTSERRAT FElIu, 
DIRECTORA DE FElIu NEGOCIS & INTERNACIONAl

La internacionalización 
como estrategia global 
de toda la organización

En el contexto eco-
nómico actual y 
ante la debilidad del 
mercado interno 
muchas empresas 

deciden internacionalizarse  
(exportación, importación, 
implantación productiva y/o 
implantación comercial en 
el extranjero), una estrate-
gia que no se puede encarar 
de forma improvisada. Así lo 
advierte Montserrat Feliu, 
directora de Feliu Negocis & 
Internacional, una consulto-
ría especializada un la inter-
nacionalización de peque-
ñas y medianas empresas. 

-Ahora que se están buscando 
estrategias cada vez más complejas 
para subsanar los problemas 
críticos de las empresas, díganos, 
¿es la internacionalización 
una solución viable?
La internacionalización es una necesi-
dad irrenunciable. No es una solución 
inmediata y puntual para este momento 
porque una empresa no se internacio-
naliza de un día para otro. Es un proce-
so en el que se interrelacionan muchos 
factores. Aspectos internos: el equipo 
humano, financieros, la estructura or-
ganizativa, la innovación…y también 
aspectos externos: qué mercados son 
idóneos para la compra, para la venta, 
qué acuerdos de colaboración está dis-
puesta a hacer la empresa… Estamos 
convencidos de que todas las empresas 
han de tender a internacionalizarse. 
Unas más que otras, lógicamente, pero 
hoy no se puede vivir de espaldas al mer-
cado global. Sí es cierto que nosotros en-
contramos un incremento de demanda 
de nuestros servicios porque muchas 
empresas ya tenían bastante negocio en 
el mercado interior y no habían creído 
necesaria la internacionalización. Aho-
ra ante la debilidad del mercado espa-
ñol ven la internacionalización como 
una posibilidad de aumentar ventas y 
especialmente de diversificar riesgos. www.feliu.biz

“Estamos enfocados 
claramente a que la 
empresa haga negocio 
pero minimizando los 
riesgos”

-¿Cuáles son, por otro lado, 
las dificultades con las que se 
pueden encontrar las empresas 
en países extranjeros?
El principal problema es el descono-
cimiento de los riesgos asociados a la  
internacionalización, en especial las 
diferentes legislaciones y normativas 
de los países de destino, no disponer de 
políticas de reclamaciones y garantías, 
de protección de la propiedad indus-
trial-intelectual, la formación de un 
equipo humano con idiomas y una ac-
titud proactiva y flexible, entre otros. 
Por ello es crucial asesorarse bien y 
previamente para conocer cuáles son 
los riesgos y minimizarlos. 

-¿De qué manera asesoran a las 
empresas en Feliu Negocis?
Estamos especializados en acompañar 
a pymes en sus procesos de internacio-
nalización, orientados claramente a 
que la empresa haga negocio pero con 
seguridad. Gracias a que disponemos 
de un equipo multidisciplinar com-
puesto por economistas, abogados y ex-
pertos en marketing podemos garanti-
zar un buen acuerdo en el extranjero 
en las dos vertientes más importantes: 
la económica y la legal. Cubrimos to-
das las fases de la internacionalización, 
desde el inicio de la fase de exportación, 
la negociación de acuerdos y contratos,  
la coordinación de un proyecto de in-
versión  hasta que la empresa está total-
mente implantada en el país de destino. 
Desde Feliu coordinamos todas las ne-
cesidades de la empresa incluyendo el 
asesoramiento necesario en el país de 
destino de la inversión o negocio. Nues-
tros socios locales en el extranjero y las 
alianzas estratégicas que mantenemos 
con entidades y organizaciones tanto 
en nuestro país como en el extranjero 
nos permiten ofrecer un enfoque per-
sonalizado y ágil para cubrir las necesi-
dades de nuestros clientes.  

ENTREvISTA CON MANuEl SERENTIll ChAvES, SOCIO FuNDADOR DE
ECONOMISTAS y AbOGADOS SERENTIll, S.l.p.

“La experiencia nos dice que en 
los momentos bajos del ciclo 
es cuando se debe invertir”

Al viejo lema de “que los árboles no nos impidan ver el bos-
que”, el despacho asesoramiento empresarial Economistas 
y Abogados Serentill, S.L.P., añade que, además, hay que te-
ner en cuenta que el bosque lo forman los árboles. Esta visión 
de lo particular y lo general es lo que ha definido su metodo-

logía de trabajo, desde 1986, asesorando al empresario en dos grandes 
áreas - servicios económicos de asesoramiento empresarial, fiscal y de 
contabilidad-; y el área jurídica orientada a lo mercantil y laboral. 

-¿Cuáles son las posibilidades que tienen 
las pymes en estos momentos difíciles? 
La crisis, entre otras cosas, produce una limpieza 
del sistema y debemos redimensionar las em-
presas, tanto en lo que a estructura de las mismas 
se refiere así como a sus objetivos y actividades. 
En el mercado empiezan a darse ocasiones que 
nos pueden permitir consolidar nuestro ámbito 
de actuación en el mismo mediante fusiones o 
adquisiciones. La experiencia nos dice que en los 
momentos bajos del ciclo es cuando se debe in-
vertir, es cuando más barato nos cuesta y cuando 
la oportunidad de futuro es más elevada: haga-
mos caso a la experiencia. 

-Una de las consecuencias de esta 
situación es la necesidad de recurrir 
a procedimientos concursales…¿Es 
ésta una alternativa irremediable?  
Los procedimientos concursales son sin dis-
cusión, con la nueva Ley Concursal, un instru-
mento válido para solucionar ciertas situacio-
nes. Es, según dice la propia Ley, una obligación 
que se debe ejecutar en el momento que se dan 
ciertas circunstancias, la “insolvencia manifies-
ta o inminente”. Entonces debe presentarse ex-
pediente concursal sin más dilación. 

La Ley Concursal sirve para una liquidación 
ordenada de una empresa, pero su principal la-

bor debería consistir en sanar al “enfermo”. 
Junto con el abogado Daniel Capdevila   y el 
economista Ramon Monrós, como Admi-
nistradores Concursales, he tenido la satis-
facción de llevar conjuntamente el concur-
so, en continuidad, de la entidad Sociedad de 
Transformación de Plásticos, S.A. radicada 
en Terrassa, durante el transcurso del cual la 
empresa afectada no ha cesado de trabajar ni 
un solo día y ha firmado convenio de conti-
nuidad con sus acreedores.

-¿Cuáles son los fallos de la Ley Concursal?
A mi modo de ver los legisladores han efectuado 
un ímprobo esfuerzo, digno de todo encomio, al 
mejorar de modo muy considerable la antigua 
legislación al respecto, si bien, como todo, la Ley 
es mejorable y de hecho ya está en vías de modi-
ficación. Según mi opinión el gran logro de la Ley 
Concursal ha sido la creación de los Juzgados 
Mercantiles; y el gran acierto, la selección del 
personal a cargo de los mismos. 

-¿Cuál es el asesoramiento que 
ofrecen en su despacho? 
Después de nuestra adaptación a la Ley de Socie-
dades Profesionales y del reconocimiento como 
tal por los Colegios correspondientes; de la con-
fianza  que gozamos de nuestros clientes de con-
tinuidad; y de la cada vez mayor integración en 
asuntos de índole Concursal, esperamos seguir 
afianzándonos en el mercado y creciendo de un 
modo ordenado. Inminentemente vamos a pro-
ceder al cambio de la sede social a la calle Aribau 
205 4ª planta de Barcelona. Pretendemos apro-
vechar la crisis y ayudar a nuestros clientes a que 
la superen. Nuestra pretensión es y siempre ha si-
do: “Escuchar, analizar, asesorar y ayudar a aqué-
llos que depositan en nosotros su confianza”.  

www.serentill.com - serentill@serentill.com
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“Las entidades financieras deben 
cumplir su función social de apoyo 
crediticio a las empresas”
El decano del Col·legi dels Empresistes critica que las medidas del Gobierno ”no sean nada excepcionales”

“Si queremos activar la salida de la crisis se han de adoptar 
medidas que reactiven la economía, y la economía se reactiva 
a través de las empresas que son las unidades productivas de 
riqueza, de valor añadido”, ésta es la opinión de Josep Lluís 
Sánchez Cristóbal, decano del Col.legi Oficial de titulats 

Mercantils i Empresarials de Barcelona, entidad que tiene suscritos 
acuerdos con la Agencia Tributaria, Registro Mercantil, Seguridad Social, 
Departaments de Finances i Justicia de la Generalitat, Ayuntamiento de 
Barcelona, etc., de los que se benefician los profesionales colegiados.

-¿Cómo valoran desde el Col.legi las 
políticas anti-crisis del Gobierno? ¿Se 
está haciendo lo necesario y lo correcto 
para salir de esta situación?
Las medidas tomadas hasta la fecha 
(10/02/2009), no son nada excepcionales. Las 
entidades financieras deben cumplir su función 
social de apoyo crediticio a las empresas. En par-
ticular a las pymes. El gobierno debería tener en 
cuenta que en nuestro país las empresas no se 
sienten apoyadas ante esta grave situación. La 
destrucción de empleo es progresiva y parece 
no tener fin. No creo que se esté haciendo todo 
lo necesario para salir de esta situación. En este 
sentido, lo correcto para unos puede ser abomi-
nable para otros, aquí la Economía se funde con 
la Política. Se vuelve a hablar de la refundación 
del capitalismo, también se habla del marxismo. 
Sobre esto hay que tener en cuenta dos cosas: la 
primera, que el marxismo no es un sistema de 
organización económica, es una ideología, un 
pensamiento. Y ya hemos visto que el marxismo 
llevado a la organización del estado ha fracasado. 
El capitalismo no se fundó, viene de muy antiguo, 
del comercio entre los pueblos primitivos. No 
hay que refundar nada, pero lo que la sociedad 
de siglo XXI espera es que existan unos límites a 
la codicia y acumulación desmesurada de rique-
za y eso, si no lo hacen los estados, puede derivar 
en la situación actual, en graves conflictos socia-
les. Finalmente, pienso que deberían tomarse 
políticas agresivas de corte keynesiano a pesar 
del déficit presupuestario que puedan generar; 
adoptar medidas de naturaleza laboral que in-
centiven el empleo, como el abaratamiento de 
los costes sociales, para dar estabilidad, aunque 
sean medidas que resulten impopulares. Es una 
ecuación muy sencilla, sin financiación no hay 
empresas, sin empresas no hay empleo, y sin em-
pleo puede haber graves conflictos sociales.

-En otro orden de cosas: si no hubiera crisis, 
¿cree positiva la reglamentación sobre 
operaciones vinculadas para las pymes?
Esta regulación era necesaria. Además está res-
paldada por la Unión Europea. En la reunión del 
Consejo de la UE y de los Representantes de los 
Gobiernos de los Estados miembros del 27 de 
junio de 2006 se aprobó una Resolución, y un 
Código de Conducta sobre la documentación 
que se debería exigir a las empresas asociadas en 
la Unión Europea sobre precios de transferen-
cia. El objetivo es ir hacia un mercado interior 
sin obstáculos fiscales, elaborando una estrate-
gia destinada a dotar a las empresas de una base 
imponible consolidada del impuesto sobre so-
ciedades para sus actividades a escala comuni-
taria. Todas estas medidas se ciernen sobre las 
llamadas empresas multinacionales, que pue-

con ninguna otra fuera del Estado español, en 
su inmensa mayoría pymes, con escasas o nu-
las posibilidades de desarrollar unos estudios 
sobre los precios de mercado, para los que se 
precisa en no pocas ocasiones recurrir a infor-
mación externa, estudios de mercados, bases 
de datos de costes elevados para este tipo de em-
presas, etc., me parece excesivo. Y todavía más, 
si tenemos en cuenta que la obligación docu-
mental es exigible a partir de este ejercicio, en 
el que el país se halla inmerso en una profunda 
crisis y va a constituir una sobrecarga más con 
sus costes adicionales. Unido al régimen sancio-
nador que conlleva su incumplimiento, es una 
medida inoportuna y, en muchas ocasiones, de 
imposible cumplimiento para un gran número 
de empresas (pymes), que son la mayoría de las 
que componen el conjunto de este país, por la 
dificultad que representa determinar ese valor 
de mercado. De otro lado, el ajuste secundario 
que se regula en la norma sobre operaciones 
vinculadas es un mecanismo, mediante el cual, 
la Administración se resarce más allá de lo que 
sería justo y aceptable, por lo que constituye una 
verdadera norma sancionadora. 

-¿Es usted partidario de políticas fiscales 
para afrontar un momento económico 
como el actual? ¿Qué debería hacer 
Zapatero para ayudar a las empresas?
Sí, claro que sí. Pero de auténticas políticas fisca-
les eficaces. No sirve de nada que bajen los tipos 
impositivos si esto lleva aparejado una supresión 
de las deducciones e incentivos fiscales, como se 
ha hecho aquí, porque al final las empresas van a 
pagar lo mismo y en algunos casos incluso más. 

-¿Cómo cree que se puede llegar a un 
equilibrio entre las ayudas a las empresas 
y no perjudicar a los trabajadores?
Primero hemos de clarificar esa dualidad. Ayu-
dar a las empresas no significa perjudicar a los 
trabajadores, antes al contrario; si las empresas 
se sienten ayudadas, por lógica repercusión, esta 
ayuda llegará a los trabajadores. Cuando se en-
tienda que sin empresas no hay trabajadores y 
que sin trabajadores es muy difícil desarrollar 
una empresa, estaremos en el camino del buen 
entendimiento y del progreso. Para ayudar a los 
trabajadores hemos de ayudar primero a las em-
presas que los contratan, que los sacan del paro. 

No existen fórmulas mágicas, no puede haber 
equilibrio porque no hay dualidad: la empresa 
es una unidad económica que comprende preci-
samente a esos dos elementos: capital y trabajo. 
Abraham Lincoln dijo que no se puede ayudar al 
trabajador anulando al empresario. Ese princi-
pio está vigente.

-¿Hasta qué punto las medidas que se apliquen 
en las organizaciones, ya sean desde las 
políticas gubernamentales como de las propias 
estrategias empresariales, son efectivas en 
un marco de crisis financiera mundial?
Esta crisis es nueva, aunque tenga cierta simili-
tud con la de 1929. Lo más grave de la situación 
es la desconfianza que ha surgido entre las enti-
dades financieras. Y ahí creo que es donde deben 
actuar los gobiernos para devolver la confianza 
a los mercados. Esas medidas serán efectivas en 

Consecuencias de las Medidas para 
la Prevención del Fraude Fiscal 
La Unión Europea hace tiempo que viene 
trabajando sobre la regulación de los 
precios de transferencia entre empresas y 
grupos multinacionales. El fundamento de 
esta regulación es evitar la desviación de 
bases imponibles hacia áreas de más baja 
tributación y, por otro lado, a la exigencia de 
una libre competencia más perfecta. “Otra 
cosa es que el momento no sea oportuno, 
al coincidir con una profunda crisis de 
caracteres mundiales, que hace que muchas 
empresas estén adoptando medidas de 
reestructuración, deslocalización, etc. Para 
las pymes significa una serie de obligaciones 
formales de considerable alcance. Los grupos 
de empresas cuya cifra neta de negocios 
supere los 8 millones de euros en el ejercicio 
anterior deberán elaborar un Master File, 
con información, política de precios, flujos 
de las operaciones entre las empresas”, 
comenta Josep Lluís Sánchez Cristóbal, 
lo que puede observarse en el cuadro:

MASTER FILE
1. Descripción general de la estructura 
organizativa, jurídica y operativa 
del grupo, así como cualquier 
cambio relevante de la misma.

2. Identificación de las distintas entidades 
que, formando parte del grupo, realicen 
operaciones vinculadas que afecten directa 
o indirectamente al obligado tributario.

3. Descripción general de la naturaleza, 
importes y flujos de las operaciones 
vinculadas entre las entidades del grupo 
en cuanto afecten al obligado tributario. 

4. Descripción general de las funciones 
ejercidas y de los riesgos asumidos por las 
distintas entidades del grupo, en cuanto 
afecten directa o indirectamente a las 
operaciones realizadas por el obligado 
tributario, incluyendo los cambios del 
periodo impositivo o de liquidación anterior. 

5. Una relación de la titularidad de las 
patentes, marcas, nombre comerciales y 
demás activos intangibles, en cuanto afecten 
directa o indirectamente, a las operaciones 
realizadas por el obligado tributario, así 
como el importe de las contraprestaciones 
derivadas de su utilización. 

6. Una descripción de la política del grupo 
en materia de precios de transferencia 
que incluya el método o métodos de 
fijación de los precios adoptado por 
el grupo, que justifique su adecuación 
al principio de libre competencia. 

7. Relación de los acuerdos de reparto 
de costes y contratos de prestación 
de servicios entre entidades del 
grupo, en cuanto afecten, directa o 
indirectamente, a las operaciones 
realizadas por el obligado tributario. 

8. Relación de los acuerdos previos de 
valoración, o procedimientos amistosos 
celebrados o en curso, relativos a las 
entidades del grupo cuando afecten 
directa o indirectamente, a las operaciones 
realizadas por el obligado tributario. 

9. La memoria del grupo o, en su 
defecto, informe anual equivalente.

Las empresas vinculadas 
establecidas en España, deberán 
elaborar un Specific File:

1. Nombre y apellidos o razón social o 
denominación completa, domicilio fiscal y 
número de identificación fiscal del obligado 
tributario y de las personas o entidades 
con los que se realice la operación, 
así como descripción detallada de su 
naturaleza, características e importe. 

2. Análisis de comparabilidad en los 
términos descritos en el Reglamento. 

3. Una explicación relativa a la selección 
del método de valoración elegido, 
incluyendo una descripción de las 
razones que justificaron la elección del 
mismo, así como su forma de aplicación, 
y la especificación del valor o intervalos 
de valores derivados del mismo. 

4. Criterios de reparto de servicios prestados 
conjuntamente en favor de varias personas 
o entidades vinculadas, así como los 
correspondientes acuerdos, si los hubiera, y 
acuerdos de reparto de costes, en su caso. 

5. Cualquier otra información de que 
haya dispuesto el obligado tributario 
para determinar la valoración de sus 
operaciones vinculadas, así como los pactos 
parasociales suscritos con otros socios.

Estas obligaciones documentales serán 
exigibles en su totalidad, salvo cuando 
una de las partes que intervengan en la 
operación sea una de las  entidades cuya 
cifra neta de negocio no alcance los 8 
millones de euros en el ejercicio anterior 
(reducida dimensión) o una persona 
física, en estos casos, serán exigibles las 
comprendidas en los apartados 1 y 5, 
así como la identificación del método 
de valoración utilizado y el intervalo 
de valores derivados del mismo. 

den planificar su estrategia de precios desviando 
el beneficio hacia países con una tributación más 
favorable. Y ahí estamos de acuerdo en que se ac-
túe tomando todas las cautelas necesarias para 
que pueda garantizarse la libre competencia a 
precios de mercado y evitar esa deslocalización 
de la tributación de los beneficios. Todo eso me 
parece positivo. Ahora bien, extender esto a las 
empresas interiores que no tienen vinculación 

tanto en cuanto consigan restaurar parte de esa 
confianza, mediante disposiciones no sólo de 
rescate financiero sino de control. Fíjese, Esta-
dos Unidos ha aprobado un plan de rescate fi-
nanciero que puede llegar a los 700 mil millones 
de dólares, Alemania a los 400 mil millones de 
euros, etc. Únicamente sumando las cifras de es-
tos dos países y dividiendo por la población de 
todo el planeta, a cada habitante le correspon-
dería más de 140 millones de euros… A mí, co-
mo ciudadano del primer mundo estas cifras me 
sonrojan. 

-¿Cómo puede ayudar el Col.legi a sus asociados 
en un contexto económico como el actual? 
El Colegio ofrece un amplio abanico de servicios. 
El más importante es la formación. Ésta es la me-
jor ayuda que podemos prestar a los colegiados: 
la formación continuada para mantenerse al día. 
Nuestra profesión lleva aparejada esa necesidad, 
ya que las normas fiscales, contables, mercanti-
les y laborales que afectan a las empresas están 
en permanente transformación. Nuestros cole-
giados son los que asesoran a las empresas en las 
vertientes fiscal, contable, mercantil, financiera, 
etc. y esa función la venimos ejerciendo desde 
hace más de un siglo, por algo fuimos la primera 
corporación de este ámbito que se constituyó en 
nuestro país. El principal servicio que ofrecemos 
es precisamente el de la formación, a través de 
reuniones, seminarios y jornadas en las que se 
debaten los cambios normativos y las novedades 
en la gestión y administración de empresas. La 
actualización en materia de fiscalidad y audito-
ría tradicionalmente han sido los servicios más 
solicitados. En la época actual de crisis, la admi-
nistración concursal toma especial relevancia, 
debido al número de incidencias de este tipo en-
tre las empresas.  

AvElINO vázquEz, pRESIdENTE dE lA SECCIÓN dE ASESORES fISCAlES dEl COlEGIO
OfICIAl dE TITulAdOS MERCANTIlES y EMpRESARIAlES dE bARCElONA, AñAdE:

Para los ejercicios iniciados en el 2008 el 
nuevo PGC establece obligaciones de 
información en la memoria, documento 
que forma parte de las cuentas anuales 

del ejercicio. Las empresas que puedan pre-
sentar las cuentas anuales abreviadas y las que 
puedan aplicar el PGC de Pequeñas y Medianas 
Empresas, deberán informar sobre las operacio-
nes realizadas con partes vinculadas que abar-
can, entre otras, las realizadas con empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas, de acuerdo con 
las condiciones establecidas en las respectivas 
normas de elaboración de las cuentas anuales 
del ejercicio, debiendo ser registradas las opera-
ciones por su valor razonable. 

Asimismo, de acuerdo con el apartado 12 de la 
memoria, las empresas deberán suministrar con 
ciertas precisiones la siguiente información de 
forma separada para cada una de las siguientes 
categorías: 

a) Entidad dominante. 

b) Otras empresas del grupo. 

c) Negocios conjuntos en los que la empresa sea 
uno de los partícipes. 

d) Empresas asociadas. 

e) Empresas con control conjunto o influencia 
significativa sobre la empresa. 

f) Personal clave de la dirección de la empresa o 
de la entidad dominante. 

g) Otras partes vinculadas.

La empresa facilitará información suficiente 
para comprender las operaciones que haya efec-
tuado con partes vinculadas y los efectos de las 
mismas sobre sus estados financieros, incluyen-
do, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Identificación de las personas o empresas con 
las que se han realizado las operaciones vincula-
das, expresando la naturaleza de la relación con 
cada parte implicada. 

b) Detalle de la operación y su cuantificación, 
informando de los criterios o métodos segui-
dos para determinar su valor. En el caso de 
las empresas que deban elaborar la memoria 
abreviada, la información a suministrar es más 
completa.

c) Beneficio o pérdida que la operación haya ori-
ginado en la empresa y descripción de las funcio-
nes y riesgos asumidos por cada parte vinculada 
respecto de la operación.

d) Importe de los saldos pendientes, tanto acti-
vos como pasivos, sus plazos y condiciones, na-
turaleza de la contraprestación establecida para 

su liquidación, agrupando los activos y pasivos 
en los epígrafes que aparecen en el balance de la 
empresa y garantías otorgadas o recibidas.

e) Correcciones valorativas por deudas de du-
doso cobro o incobrables relacionadas con los 
saldos pendientes anteriores.

La información anterior podrá presentarse de 
forma agregada cuando se refiera a partidas de 
naturaleza similar. En todo caso, se facilitará in-
formación de carácter individualizado sobre las 
operaciones vinculadas que fueran significati-
vas por su cuantía o relevantes para una adecua-
da comprensión de las cuentas anuales.

En todo caso deberá informarse sobre el importe 
de los sueldos, dietas y remuneraciones de cual-
quier clase devengados en el curso del ejercicio 
por el personal de alta dirección y los miembros 
del órgano de administración, cualquiera que 
sea su causa, así como del pago de primas de 
seguros de vida respecto de los miembros anti-
guos y actuales del órgano de administración y 
personal de alta dirección. Asimismo, se incluirá 
información sobre indemnizaciones por cese. 

También deberá informarse sobre el importe de 
los anticipos y créditos concedidos al personal 
de alta dirección y a los miembros de los órga-
nos de administración, con indicación del tipo 
de interés, sus características esenciales y los 
importes eventualmente devueltos, así como 
las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a 
título de garantía. 

Las empresas que se organicen bajo la forma 
jurídica de sociedad anónima deberán especifi-
car la participación de los administradores en el 
capital de otra sociedad con el mismo, análogo 
o complementario género de actividad al que 
constituya el objeto social, así como los cargos o 
las funciones que en ella ejerzan, así como la rea-
lización por cuenta propia o ajena, del mismo, 
análogo o complementario género de actividad 
del que constituya el objeto social de la empresa.
En la confección de las cuentas anuales del ejer-
cicio 2009, las empresas deberán informar el 
mismo contenido descrito comparativamente 
respecto del ejercicio 2008.

Hemos de añadir que, en los supuestos en que 
se deba aplicar el PGC y se tenga la obligación de 
que las cuentas anuales deban ser auditadas, el 
contenido de la información a incorporar a la 
memoria es significativamente más completa 
y compleja. 

Año tras año, las empresas se ven en la obliga-
ción de aumentar la llamada carga indirecta 
administrativa, a efectos de poder cumplir 
con sus obligaciones de naturaleza formal y, 
en particular, las de carácter tributario. Pien-
so que ha llegado el momento de reflexionar y 
replantear la situación actual.  

“Soy partidario de auténticas 
políticas fiscales eficaces”
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-¿Cómo valoran desde el Col.legi las 
políticas anti-crisis del Gobierno? ¿Se 
está haciendo lo necesario y lo correcto 
para salir de esta situación?
Las medidas tomadas hasta la fecha 
(10/02/2009), no son nada excepcionales. Las 
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ticular a las pymes. El gobierno debería tener en 
cuenta que en nuestro país las empresas no se 
sienten apoyadas ante esta grave situación. La 
destrucción de empleo es progresiva y parece 
no tener fin. No creo que se esté haciendo todo 
lo necesario para salir de esta situación. En este 
sentido, lo correcto para unos puede ser abomi-
nable para otros, aquí la Economía se funde con 
la Política. Se vuelve a hablar de la refundación 
del capitalismo, también se habla del marxismo. 
Sobre esto hay que tener en cuenta dos cosas: la 
primera, que el marxismo no es un sistema de 
organización económica, es una ideología, un 
pensamiento. Y ya hemos visto que el marxismo 
llevado a la organización del estado ha fracasado. 
El capitalismo no se fundó, viene de muy antiguo, 
del comercio entre los pueblos primitivos. No 
hay que refundar nada, pero lo que la sociedad 
de siglo XXI espera es que existan unos límites a 
la codicia y acumulación desmesurada de rique-
za y eso, si no lo hacen los estados, puede derivar 
en la situación actual, en graves conflictos socia-
les. Finalmente, pienso que deberían tomarse 
políticas agresivas de corte keynesiano a pesar 
del déficit presupuestario que puedan generar; 
adoptar medidas de naturaleza laboral que in-
centiven el empleo, como el abaratamiento de 
los costes sociales, para dar estabilidad, aunque 
sean medidas que resulten impopulares. Es una 
ecuación muy sencilla, sin financiación no hay 
empresas, sin empresas no hay empleo, y sin em-
pleo puede haber graves conflictos sociales.

-En otro orden de cosas: si no hubiera crisis, 
¿cree positiva la reglamentación sobre 
operaciones vinculadas para las pymes?
Esta regulación era necesaria. Además está res-
paldada por la Unión Europea. En la reunión del 
Consejo de la UE y de los Representantes de los 
Gobiernos de los Estados miembros del 27 de 
junio de 2006 se aprobó una Resolución, y un 
Código de Conducta sobre la documentación 
que se debería exigir a las empresas asociadas en 
la Unión Europea sobre precios de transferen-
cia. El objetivo es ir hacia un mercado interior 
sin obstáculos fiscales, elaborando una estrate-
gia destinada a dotar a las empresas de una base 
imponible consolidada del impuesto sobre so-
ciedades para sus actividades a escala comuni-
taria. Todas estas medidas se ciernen sobre las 
llamadas empresas multinacionales, que pue-

con ninguna otra fuera del Estado español, en 
su inmensa mayoría pymes, con escasas o nu-
las posibilidades de desarrollar unos estudios 
sobre los precios de mercado, para los que se 
precisa en no pocas ocasiones recurrir a infor-
mación externa, estudios de mercados, bases 
de datos de costes elevados para este tipo de em-
presas, etc., me parece excesivo. Y todavía más, 
si tenemos en cuenta que la obligación docu-
mental es exigible a partir de este ejercicio, en 
el que el país se halla inmerso en una profunda 
crisis y va a constituir una sobrecarga más con 
sus costes adicionales. Unido al régimen sancio-
nador que conlleva su incumplimiento, es una 
medida inoportuna y, en muchas ocasiones, de 
imposible cumplimiento para un gran número 
de empresas (pymes), que son la mayoría de las 
que componen el conjunto de este país, por la 
dificultad que representa determinar ese valor 
de mercado. De otro lado, el ajuste secundario 
que se regula en la norma sobre operaciones 
vinculadas es un mecanismo, mediante el cual, 
la Administración se resarce más allá de lo que 
sería justo y aceptable, por lo que constituye una 
verdadera norma sancionadora. 

-¿Es usted partidario de políticas fiscales 
para afrontar un momento económico 
como el actual? ¿Qué debería hacer 
Zapatero para ayudar a las empresas?
Sí, claro que sí. Pero de auténticas políticas fisca-
les eficaces. No sirve de nada que bajen los tipos 
impositivos si esto lleva aparejado una supresión 
de las deducciones e incentivos fiscales, como se 
ha hecho aquí, porque al final las empresas van a 
pagar lo mismo y en algunos casos incluso más. 

-¿Cómo cree que se puede llegar a un 
equilibrio entre las ayudas a las empresas 
y no perjudicar a los trabajadores?
Primero hemos de clarificar esa dualidad. Ayu-
dar a las empresas no significa perjudicar a los 
trabajadores, antes al contrario; si las empresas 
se sienten ayudadas, por lógica repercusión, esta 
ayuda llegará a los trabajadores. Cuando se en-
tienda que sin empresas no hay trabajadores y 
que sin trabajadores es muy difícil desarrollar 
una empresa, estaremos en el camino del buen 
entendimiento y del progreso. Para ayudar a los 
trabajadores hemos de ayudar primero a las em-
presas que los contratan, que los sacan del paro. 

No existen fórmulas mágicas, no puede haber 
equilibrio porque no hay dualidad: la empresa 
es una unidad económica que comprende preci-
samente a esos dos elementos: capital y trabajo. 
Abraham Lincoln dijo que no se puede ayudar al 
trabajador anulando al empresario. Ese princi-
pio está vigente.

-¿Hasta qué punto las medidas que se apliquen 
en las organizaciones, ya sean desde las 
políticas gubernamentales como de las propias 
estrategias empresariales, son efectivas en 
un marco de crisis financiera mundial?
Esta crisis es nueva, aunque tenga cierta simili-
tud con la de 1929. Lo más grave de la situación 
es la desconfianza que ha surgido entre las enti-
dades financieras. Y ahí creo que es donde deben 
actuar los gobiernos para devolver la confianza 
a los mercados. Esas medidas serán efectivas en 

Consecuencias de las Medidas para 
la Prevención del Fraude Fiscal 
La Unión Europea hace tiempo que viene 
trabajando sobre la regulación de los 
precios de transferencia entre empresas y 
grupos multinacionales. El fundamento de 
esta regulación es evitar la desviación de 
bases imponibles hacia áreas de más baja 
tributación y, por otro lado, a la exigencia de 
una libre competencia más perfecta. “Otra 
cosa es que el momento no sea oportuno, 
al coincidir con una profunda crisis de 
caracteres mundiales, que hace que muchas 
empresas estén adoptando medidas de 
reestructuración, deslocalización, etc. Para 
las pymes significa una serie de obligaciones 
formales de considerable alcance. Los grupos 
de empresas cuya cifra neta de negocios 
supere los 8 millones de euros en el ejercicio 
anterior deberán elaborar un Master File, 
con información, política de precios, flujos 
de las operaciones entre las empresas”, 
comenta Josep Lluís Sánchez Cristóbal, 
lo que puede observarse en el cuadro:

MASTER FILE
1. Descripción general de la estructura 
organizativa, jurídica y operativa 
del grupo, así como cualquier 
cambio relevante de la misma.

2. Identificación de las distintas entidades 
que, formando parte del grupo, realicen 
operaciones vinculadas que afecten directa 
o indirectamente al obligado tributario.

3. Descripción general de la naturaleza, 
importes y flujos de las operaciones 
vinculadas entre las entidades del grupo 
en cuanto afecten al obligado tributario. 

4. Descripción general de las funciones 
ejercidas y de los riesgos asumidos por las 
distintas entidades del grupo, en cuanto 
afecten directa o indirectamente a las 
operaciones realizadas por el obligado 
tributario, incluyendo los cambios del 
periodo impositivo o de liquidación anterior. 

5. Una relación de la titularidad de las 
patentes, marcas, nombre comerciales y 
demás activos intangibles, en cuanto afecten 
directa o indirectamente, a las operaciones 
realizadas por el obligado tributario, así 
como el importe de las contraprestaciones 
derivadas de su utilización. 

6. Una descripción de la política del grupo 
en materia de precios de transferencia 
que incluya el método o métodos de 
fijación de los precios adoptado por 
el grupo, que justifique su adecuación 
al principio de libre competencia. 

7. Relación de los acuerdos de reparto 
de costes y contratos de prestación 
de servicios entre entidades del 
grupo, en cuanto afecten, directa o 
indirectamente, a las operaciones 
realizadas por el obligado tributario. 

8. Relación de los acuerdos previos de 
valoración, o procedimientos amistosos 
celebrados o en curso, relativos a las 
entidades del grupo cuando afecten 
directa o indirectamente, a las operaciones 
realizadas por el obligado tributario. 

9. La memoria del grupo o, en su 
defecto, informe anual equivalente.

Las empresas vinculadas 
establecidas en España, deberán 
elaborar un Specific File:

1. Nombre y apellidos o razón social o 
denominación completa, domicilio fiscal y 
número de identificación fiscal del obligado 
tributario y de las personas o entidades 
con los que se realice la operación, 
así como descripción detallada de su 
naturaleza, características e importe. 

2. Análisis de comparabilidad en los 
términos descritos en el Reglamento. 

3. Una explicación relativa a la selección 
del método de valoración elegido, 
incluyendo una descripción de las 
razones que justificaron la elección del 
mismo, así como su forma de aplicación, 
y la especificación del valor o intervalos 
de valores derivados del mismo. 

4. Criterios de reparto de servicios prestados 
conjuntamente en favor de varias personas 
o entidades vinculadas, así como los 
correspondientes acuerdos, si los hubiera, y 
acuerdos de reparto de costes, en su caso. 

5. Cualquier otra información de que 
haya dispuesto el obligado tributario 
para determinar la valoración de sus 
operaciones vinculadas, así como los pactos 
parasociales suscritos con otros socios.

Estas obligaciones documentales serán 
exigibles en su totalidad, salvo cuando 
una de las partes que intervengan en la 
operación sea una de las  entidades cuya 
cifra neta de negocio no alcance los 8 
millones de euros en el ejercicio anterior 
(reducida dimensión) o una persona 
física, en estos casos, serán exigibles las 
comprendidas en los apartados 1 y 5, 
así como la identificación del método 
de valoración utilizado y el intervalo 
de valores derivados del mismo. 

den planificar su estrategia de precios desviando 
el beneficio hacia países con una tributación más 
favorable. Y ahí estamos de acuerdo en que se ac-
túe tomando todas las cautelas necesarias para 
que pueda garantizarse la libre competencia a 
precios de mercado y evitar esa deslocalización 
de la tributación de los beneficios. Todo eso me 
parece positivo. Ahora bien, extender esto a las 
empresas interiores que no tienen vinculación 

tanto en cuanto consigan restaurar parte de esa 
confianza, mediante disposiciones no sólo de 
rescate financiero sino de control. Fíjese, Esta-
dos Unidos ha aprobado un plan de rescate fi-
nanciero que puede llegar a los 700 mil millones 
de dólares, Alemania a los 400 mil millones de 
euros, etc. Únicamente sumando las cifras de es-
tos dos países y dividiendo por la población de 
todo el planeta, a cada habitante le correspon-
dería más de 140 millones de euros… A mí, co-
mo ciudadano del primer mundo estas cifras me 
sonrojan. 

-¿Cómo puede ayudar el Col.legi a sus asociados 
en un contexto económico como el actual? 
El Colegio ofrece un amplio abanico de servicios. 
El más importante es la formación. Ésta es la me-
jor ayuda que podemos prestar a los colegiados: 
la formación continuada para mantenerse al día. 
Nuestra profesión lleva aparejada esa necesidad, 
ya que las normas fiscales, contables, mercanti-
les y laborales que afectan a las empresas están 
en permanente transformación. Nuestros cole-
giados son los que asesoran a las empresas en las 
vertientes fiscal, contable, mercantil, financiera, 
etc. y esa función la venimos ejerciendo desde 
hace más de un siglo, por algo fuimos la primera 
corporación de este ámbito que se constituyó en 
nuestro país. El principal servicio que ofrecemos 
es precisamente el de la formación, a través de 
reuniones, seminarios y jornadas en las que se 
debaten los cambios normativos y las novedades 
en la gestión y administración de empresas. La 
actualización en materia de fiscalidad y audito-
ría tradicionalmente han sido los servicios más 
solicitados. En la época actual de crisis, la admi-
nistración concursal toma especial relevancia, 
debido al número de incidencias de este tipo en-
tre las empresas.  

AvElINO vázquEz, pRESIdENTE dE lA SECCIÓN dE ASESORES fISCAlES dEl COlEGIO
OfICIAl dE TITulAdOS MERCANTIlES y EMpRESARIAlES dE bARCElONA, AñAdE:

Para los ejercicios iniciados en el 2008 el 
nuevo PGC establece obligaciones de 
información en la memoria, documento 
que forma parte de las cuentas anuales 

del ejercicio. Las empresas que puedan pre-
sentar las cuentas anuales abreviadas y las que 
puedan aplicar el PGC de Pequeñas y Medianas 
Empresas, deberán informar sobre las operacio-
nes realizadas con partes vinculadas que abar-
can, entre otras, las realizadas con empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas, de acuerdo con 
las condiciones establecidas en las respectivas 
normas de elaboración de las cuentas anuales 
del ejercicio, debiendo ser registradas las opera-
ciones por su valor razonable. 

Asimismo, de acuerdo con el apartado 12 de la 
memoria, las empresas deberán suministrar con 
ciertas precisiones la siguiente información de 
forma separada para cada una de las siguientes 
categorías: 

a) Entidad dominante. 

b) Otras empresas del grupo. 

c) Negocios conjuntos en los que la empresa sea 
uno de los partícipes. 

d) Empresas asociadas. 

e) Empresas con control conjunto o influencia 
significativa sobre la empresa. 

f) Personal clave de la dirección de la empresa o 
de la entidad dominante. 

g) Otras partes vinculadas.

La empresa facilitará información suficiente 
para comprender las operaciones que haya efec-
tuado con partes vinculadas y los efectos de las 
mismas sobre sus estados financieros, incluyen-
do, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Identificación de las personas o empresas con 
las que se han realizado las operaciones vincula-
das, expresando la naturaleza de la relación con 
cada parte implicada. 

b) Detalle de la operación y su cuantificación, 
informando de los criterios o métodos segui-
dos para determinar su valor. En el caso de 
las empresas que deban elaborar la memoria 
abreviada, la información a suministrar es más 
completa.

c) Beneficio o pérdida que la operación haya ori-
ginado en la empresa y descripción de las funcio-
nes y riesgos asumidos por cada parte vinculada 
respecto de la operación.

d) Importe de los saldos pendientes, tanto acti-
vos como pasivos, sus plazos y condiciones, na-
turaleza de la contraprestación establecida para 

su liquidación, agrupando los activos y pasivos 
en los epígrafes que aparecen en el balance de la 
empresa y garantías otorgadas o recibidas.

e) Correcciones valorativas por deudas de du-
doso cobro o incobrables relacionadas con los 
saldos pendientes anteriores.

La información anterior podrá presentarse de 
forma agregada cuando se refiera a partidas de 
naturaleza similar. En todo caso, se facilitará in-
formación de carácter individualizado sobre las 
operaciones vinculadas que fueran significati-
vas por su cuantía o relevantes para una adecua-
da comprensión de las cuentas anuales.

En todo caso deberá informarse sobre el importe 
de los sueldos, dietas y remuneraciones de cual-
quier clase devengados en el curso del ejercicio 
por el personal de alta dirección y los miembros 
del órgano de administración, cualquiera que 
sea su causa, así como del pago de primas de 
seguros de vida respecto de los miembros anti-
guos y actuales del órgano de administración y 
personal de alta dirección. Asimismo, se incluirá 
información sobre indemnizaciones por cese. 

También deberá informarse sobre el importe de 
los anticipos y créditos concedidos al personal 
de alta dirección y a los miembros de los órga-
nos de administración, con indicación del tipo 
de interés, sus características esenciales y los 
importes eventualmente devueltos, así como 
las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a 
título de garantía. 

Las empresas que se organicen bajo la forma 
jurídica de sociedad anónima deberán especifi-
car la participación de los administradores en el 
capital de otra sociedad con el mismo, análogo 
o complementario género de actividad al que 
constituya el objeto social, así como los cargos o 
las funciones que en ella ejerzan, así como la rea-
lización por cuenta propia o ajena, del mismo, 
análogo o complementario género de actividad 
del que constituya el objeto social de la empresa.
En la confección de las cuentas anuales del ejer-
cicio 2009, las empresas deberán informar el 
mismo contenido descrito comparativamente 
respecto del ejercicio 2008.

Hemos de añadir que, en los supuestos en que 
se deba aplicar el PGC y se tenga la obligación de 
que las cuentas anuales deban ser auditadas, el 
contenido de la información a incorporar a la 
memoria es significativamente más completa 
y compleja. 

Año tras año, las empresas se ven en la obliga-
ción de aumentar la llamada carga indirecta 
administrativa, a efectos de poder cumplir 
con sus obligaciones de naturaleza formal y, 
en particular, las de carácter tributario. Pien-
so que ha llegado el momento de reflexionar y 
replantear la situación actual.  

“Soy partidario de auténticas 
políticas fiscales eficaces”
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“Desde un punto de vista jurídico  
la ley puede ser impecable 
pero ha de ser realista”

Ahora y siempre todo responsable de gestión tiene 
la necesidad y la obligación de obtener la mejor 
información posible para gestionar sus objetivos 
empresariales. Más que un asesoramiento integral, 
es necesario un asesoramiento especializado. Ésta 

es la filosofía de trabajo de la Asesoría Llort en el asesora-
miento laboral, desde 1972, orientado a las pymes, verdadero 
tejido económico del país que, según los hermanos Josep y 
Jordi Llort, hoy se ven más que nunca afectadas por la rigidez 
legislativa y su consiguiente opacidad de interpretación, que 
las lleva a un estancamiento y a la incapacidad de decisión. 

ASSESSORIA LLORT
Tel. 934 127 639

 -Muchos empresarios no saben cómo 
actuar en momentos como el actual. 
¿Por dónde pasan las medidas para 
resolver el problema a corto plazo?
En el ámbito de las relaciones laborales 
es el momento de hacer un uso exten-
sivo e intensivo de todas las posibilida-
des que nuestro ordenamiento laboral 
pone al alcance de las empresas, tanto 
de aquéllas que ya existen como de las 
que las distintas administraciones van 
creando. A título de ejemplo podríamos 
citar las distintas medidas de fomento 

del empleo en forma de contrataciones 
con bonificación de las cuotas de la se-
guridad social, la posibilidad de adecuar 
la estructura de las plantillas, que no 
pasa exclusivamente por la extinción 
de contratos, sino también por la mo-
dificación de las condiciones laborales 
justificada por causas objetivas o por la 
aplicación de la movilidad funcional. 

-¿Cuáles son estas medidas 
favorables que se desconocen 
o no se saben aplicar?

Las normativas favorables para las empresas o se desconocen 
o se aplican parcialmente debido a una interpretación equívoca

La ley plantea posibilidades para 
adaptar las necesidades de la empresa 
al momento que está viviendo: flexibi-
lidad de horarios, cambio de condicio-
nes, reorganización de turnos, reorien-
tación de la actividad a otros campos… 
y que no suponen un trauma como un 
despido. Lo que ocurre es que se des-
conocen, se conocen parcialmente o 
están mal interpretadas. Por mucho 
que una ley sea impecable desde un 
punto de vista jurídico ha de tocar de 
pies en el suelo . Surge la necesidad de 
interpretación que, por lo demás, da 
paso a contradicciones. La legislación 
española es muy rígida. La empresa 
debería tener mayor capacidad para 
tomar decisiones, porque si agotamos 
a la empresa, muere; y si muere es muy 
difícil que vuelva a nacer. La falta de 
agilidad desmoraliza a los empresa-
rios. Estamos perdiendo el tradicional 
espíritu emprendedor catalán.  

¿Qué opinan de las últimas medidas del 
Gobierno para el fomento del empleo?
Suponemos que se refiere a la publicación del R.D.L. 2/2009 de 6 de marzo, 
de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y 
la protección de las personas desempleadas. En una primera lectura nos 
ha sorprendido, pues ya hace varias semanas que se viene planteando en 
los medios la circunstancia de que, en un periodo de tiempo relativamen-
te breve muchas de las personas que vienen percibiendo las prestaciones 
y/o los subsidios por desempleo agotarán el tiempo de percepción al que 
tienen derecho, quedando por tanto sin ingresos. Pensábamos que esta 
norma aportaría soluciones para este problema, y, aunque en menor 
medida lo hace, según nuestra modesta opinión, al ofrecer a las empre-
sas una bonificación en las cuotas de la seguridad social que va ligada al 
importe de la prestación futura que el trabajador puede percibir, favorecerá 
la contratación de las personas que tengan un mayor periodo de prestacio-
nes pendiente de cobro, relegando a aquéllos a los que su prestación ya se 
haya agotado o esté a punto de finalizar, con lo que la situación de estas 
personas se verá, si cabe, agravada. El gobierno así destinará el dinero que 
está pagando de prestación a un trabajador a subvencionar a la empresa 
que lo contrata: no tiene un gasto añadido y tiene un parado menos. 

Por otra parte las medidas propuestas vienen a corregir, en parte, situaciones 
que perjudicaban tanto a empresas como a trabajadores en la actual situación 
de crisis. Para las empresas se establece la posibilidad de bonificar el 50% de 
la cuota de seguridad social en los casos de expedientes de suspensión de 
contratos, y para los trabajadores afectados por los mismos se abre la posibili-
dad de que la prestación percibida no vaya a cuenta de la prestación a la que 
tendrían derecho en caso de extinción definitiva de su contrato de trabajo. 

ENTREvISTA CON ANTONIO lázARO CANé, pRESIdENTE dE lA ASOCIACIÓN pROfESIONAl dE ExpERTOS CONTAblES y TRIbuTARIOS dE ESpAñA (AECE)

“El Estado debe constituirse como 
garante último de la financiación”

No existen diferentes tipos de contabilidad, ésta 
es una ciencia que se rige por unos principios y 
normas inmutables, de obligado cumplimiento, 
y funciona sin atender la situación coyuntural 
económica. No obstante en épocas de crisis y 

en  situaciones como la actual, las empresas con la llevanza 
de la contabilidad pueden tomar decisiones, como previsio-
nes, depreciaciones, mejorando así los resultados contables. 
La Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributa-
rios de España ampara a estos profesionales y apuesta por 
la formación y actualización de sus miembros asociados.

info@aece.es • www.aece.es

-¿Qué datos fundamentales se 
pueden obtener de la contabilidad 
y auditoría de una empresa 
que ayuden a tomar decisiones 
estratégicas? ¿Cuál es el papel del 
experto contable en estas cuestiones?
La contabilidad es la fuente de donde 
se obtienen los datos precisos y el diag-
nóstico de la empresa, su situación pa-
trimonial y financiera, organizando 
las estrategias adecuadas, así como las 
tomas de decisiones. Es inconcebible 
que se tomen decisiones y estrategias 
sin los datos fundamentales que pro-
porciona la contabilidad; como dijo 

un sabio, “prescinde de todos menos 
del contable”. La auditoría apoya ese 
estado, al confirmar la correcta lle-
vanza de la contabilidad y del diagnós-
tico que se extrae de la misma, ya que 
previamente el experto contable ha 
elaborado el estado financiero y con-
table de la empresa. Los profesionales 
que constituyen la AECE son  impres-
cindibles en la llevanza de la contabili-
dad, confeccionando e interpretando 
el balance, la situación económica, etc. 
Hoy es imposible adoptar cualquier 
estrategia sin la presencia del experto 
contable y la información que aporta. 

Hoy es difícil adoptar cualquier estrategia empresarial 
sin la presencia del experto contable

-En un momento económico 
como el actual, en su criterio, 
¿qué ha de dictar las relaciones 
entre las administraciones 
públicas y las empresas?
En una situación de crisis como la ac-
tual, las empresas han de sentirse res-
paldadas por la administración. Ésta 
debe instrumentar medidas que facili-
ten la creación y el mantenimiento em-
presarial, minimizar la burocracia ad-
ministrativa, promesa del Presidente 
del gobierno en su campaña electoral, 
agilizar y reducir los trámites, apoyar 
la inversión, y rebajar en lo posible el 
impacto y presión fiscal a las empre-
sas. Ambas, administración y empresa, 
han de converger en el mantenimiento 
de la creación de empleo y el fomento 
del consumo. Sin consumo no hay pro-
ducción, sin producción se deteriora el 
empleo y desaparece la empresa. 

-El acceso a financiación se está 
manifestando como una de las 
principales dificultades de la 
empresa. ¿Podría indicarnos 
cuáles son las claves para 
salir de esta situación?

La clave está en que el Estado se cons-
tituya como garante último de la fi-
nanciación, de manera que las entida-
des bancarias vuelvan a abrir el grifo 
de la financiación y el capital fluya y 
genere riqueza, las empresas sin ac-
ceso a la financiación están abocadas 
a su desaparición. El Estado debe to-
mar las medidas oportunas para que 
el capital sienta la necesidad de volver 
a invertir en la empresa, ofreciéndole 
las garantías necesarias para ello.

-¿De qué otras herramientas 
se puede valer la empresa para 
reforzar su viabilidad?
La viabilidad de una empresa es al-
go en lo que la propia empresa debe 
creer, y ha de ser capaz de hacerlo creí-
ble externamente. El refuerzo debe 

incorporarlo del exterior, ha de man-
tener esa viabilidad frente a terceros, 
y para ello qué mejor que el reconoci-
miento de agentes externos. Asegurar 
sus transacciones, facilidad en la in-
versión ajena, y el mantenimiento de 
estables relaciones con la administra-
ción, y sectores diferenciados generan 
ese refuerzo al proyecto. 

El Plan General Contable, 
un año después 
A la pregunta de cómo valora el 
Plan General Contable tras más 
de un año de su entrada en vigor, 
Antonio Lázaro responde: “Confor-
ma una nueva visión de la realidad 
de la empresa más acorde a las 
necesidades actuales; en general 
las empresas se han adaptado bien 
a él”. Desde asociaciones como 
AECE se ha hecho una intensa 
labor de difusión y formación 
para preparar a los contables que, 
en la práctica, son los que han 
asumido los cambios y los han 
trasladado al tejido empresarial. 

“Administración 
y empresa han de 
converger en el 
mantenimiento de la 
creación de empleo y el 
fomento del consumo”
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ENTREvISTA CON CARlOS GuERRERO, AbOGAdO dE
SOFOS CONSulTING EMpRESARIAl

“La clase política de 
este país y la banca han 
propiciado unos niveles de 
endeudamiento inadmisibles”

“La situación de crisis económica va a forzar a la ciudadanía, así 
como al tejido empresarial, a replantearse numerosas cuestiones, 
que hasta hace bien poco eran completamente impensables”, así 
se pronuncia Carlos Guerrero, abogado y director de Sofos Con-
sulting, despacho sito en Rubí (Barcelona)  constituido en 2002, 

resultado de la unión de profesionales que cubren una amplia variedad de es-
pecialidades en el ámbito del derecho, centrado en el concursal, laboral y la re-
estructuración de empresas en crisis, así como la reclamación de impagados, 
áreas a día de hoy totalmente necesarias para la supervivencia de las pymes.

-¿Cuál es su opinión sobre la situación 
actual  y cuáles son sus previsiones 
económicas en los próximos trimestres?
En nuestra humilde opinión, los efectos de la 
crisis económica están comenzando a desple-
garse. Nos atrevemos a afirmar que el colapso 
económico en España tendrá lugar, proba-
blemente, en el segundo trimestre del 2010 y 
podrá  perdurar hasta finales del 2012. A partir 
de esa fecha entraremos en una situación de 
estancamiento hasta el 2015, año en el que se 
vislumbrará  el inicio de un crecimiento soste-
nido. Debemos aceptar que las consecuencias 
de la crisis van a ser devastadoras que, entre 
otras cosas, no podemos ir siempre a más, que 
tenemos que esforzarnos en ser más eficientes 
y productivos. A todo ello debemos añadir la in-
competencia de la clase política de este país que, 
junto con la banca, ha propiciado unos niveles 
de endeudamiento de particulares y empresas 
completamente inadmisibles. Pero, dentro de 
la gravedad de esta crisis sistémica, hay un hilo 
de esperanza, ya que opinamos que la situación, 
con esfuerzo e inteligencia es administrable.

-¿Qué recomienda a los pequeños 
empresarios y autónomos para 
afrontar la actual crisis económica?
La clave de la supervivencia de una pyme es su 
capacidad para adaptarse. Ser empresario es un 
oficio, y su trabajo es crear riqueza y gestionar 
riesgos. Recomendamos reducir deuda y cen-
trarse: en el riesgo comercial (solidez en la car-
tera de clientes y seguridad en el cobro); riesgo 
tecnológico (que los procesos sean eficientes); 
riesgo financiero (reducir el endeudamiento). 

En caso de graves dificultades, las empresas 
pueden reaccionar, renegociando con los pro-
veedores las condiciones de pago, buscando 
financiación de otras entidades, reduciendo 
costes al máximo, diversificando clientes, recu-
rriendo a la eventualidad en la contratación así 
como a las subcontratas, asesorándose siempre 
con un buen abogado.

-En caso de insolvencia, ¿en qué momento 
está obligado el empresario/administrador 
a presentar concurso de acreedores? 
El empresario está obligado a presentar concur-
so voluntario cuando se encuentre en estado ac-
tual de insolvencia o cuando prevea que no va a 
poder cumplir con sus obligaciones de manera 
inminente. Es importante que el empresario re-
accione a tiempo y asuma la realidad económica 
lo antes posible para proporcionar mayor efec-
tividad al concurso. Sofos Consulting, mediante 
la plataforma www.concurso-acreedores.com,
asesora a empresas y particulares que estén 
afectados por este procedimiento.  

www.sofosconsultingempresarial.com - Tel. 93 588 50 87

“Dentro de la gravedad de 
esta crisis sistémica hay un 
hilo de esperanza”

ENTREvISTA CON ANTONI MARIA bRuNET,
pRESIdENTE dE lA CAMbRA dE COMERÇ dE SAbAdEll

“Es imprescindible generar 
ilusión y confianza a 
los emprendedores”

La innovación, la formación, la inter-
nacionalización y la productividad 
son elementos clave en el proceso de 
modernización y aumento de la com-
petitividad para las más de 33.000 

empresas que configuran la demarcación te-
rritorial, integrada por 12 municipios, de la 
Cámara de Comercio de Sabadell. Para ello ha 
desarrollado diferentes líneas de actuación.

-En un contexto de crisis como el actual, ¿qué factores cree que 
serán necesarios para contribuir al desarrollo empresarial?
Es imprescindible generar ilusión y confianza a los empren-
dedores. La creación de empleo y de valor dependerá en muy 
buena medida de ello.  Las pymes serán en esta situación clave y 
para ello es fundamental que éstas obtengan un trato fiscal más 
favorable. También es preciso avanzar en la no burocratización 
de los procesos administrativos, en  corregir un modelo basado 
en el exceso de control y la desconfianza hacia la actividad em-
presarial, y en la mejora de sistemas de financiación.

-¿Cómo asesora la Cámara en la I+D?
Es un elemento clave para el futuro de las empresas. Entre al-
gunos de los últimos servicios que hemos incorporado desta-
can los programas de valoración y optimización del gasto que 
la empresa realiza en temas de innovación; los programas de 
protección de la innovación tanto nacional como internacional, 
con la tramitación y registro de patentes y otras modalidades; la 
realización de estudios de vigilancia tecnológica; estudios sobre 
la situación técnica de la empresa y asesoramiento y redacción 
de memorias técnicas.

-En la política de internacionalización, nos 
consta que la Cámara de Sabadell ha tenido 
un destacado liderazgo en China…
A finales del año 2002 iniciamos los primeros contactos con in-
versores privados para promover una zona industrial en China 
(Cixi). Tres años más tarde, en el mes de abril de 2005 llevamos a 
cabo una misión institucional a esta zona y procedimos a la inau-
guración de nuestra oficina permanente en Shanghai. Asimismo, 
y en el marco del Plan PaísChina llevamos a cabo anualmente un 
promedio de cuatro misiones comerciales en este país.  

www.cambrasabadell.org

ENTREvISTA CON ÁNGEl QuEMAdA RuIz, pROCuRAdOR dE lOS TRIbuNAlES QuE CON Su hIjO ÁNGEl QuEMAdA CuATRECASAS SON TITulARES dEl buFETE QuEMAdA pROCuRAdORES

“Los procuradores somos conscientes del perjuicio 
que causan las dilaciones de la Justicia”
La profesión, que cuenta con 9.265 ejercientes y es un motor dinamizador del proceso 
judicial, es quizás desconocida por algunos pero apreciada por quienes la conocen

-Su profesión está sujeta a 
unos requisitos necesarios para 
ejercer, ¿a qué se refieren?
Que por ellos la Justicia ha apostado 
por darnos competencias, al ser el 
único operador jurídico que reunía 
los requisitos adecuados para dele-
gárselas, lo que significa una garantía 
de seguridad jurídica y de legalidad 
procesal, tanto para la Justicia co-
mo para el litigante. Así, el Consejo 
General del Poder Judicial, (“Libro 
Blanco de la Justicia”) señalaba que 
las distintas fuentes consultadas eran 
partidarias de la preceptividad del 
Procurador en los procedimientos, 
porque donde no intervenían se ori-
ginaban importantes disfunciones y 
dilaciones en la tramitación de las ac-
tuaciones.

-¿Podría hacernos una breve 
reseña de los requisitos que debe 
reunir su profesión y que reafirme 
su labor tal como nos la relata?
Destaco: la licenciatura en Derecho 
y el título de Procurador expedido 
por el Ministerio de Justicia. Que sus 
honorarios están tasados por arancel 
que fija el Gobierno por Real Decreto, 
y que, para responder ante los Tribu-
nales de su ejercicio profesional, debe 
constituir fianza y además, contratar 
un seguro de responsabilidad. Con 
respecto a la territorialidad exigida 
a la Procura por las funciones que 
desarrolla en el proceso, prima el cri-
terio de proximidad a los Tribunales 
donde va a ejercer, obligándose abrir 
despacho en ellos. En definitiva, lo 
que el legislador quiere es tener a un 
interlocutor cualificado y cercano al 
Tribunal y, por su disponibilidad, lo 
encuentra en el Procurador, lo cual 

significa, al propio tiempo, que esa 
cercanía juegue tanto a favor del li-
tigante como de su abogado que, en 
cualquier caso, saben que esa inme-
diatez del Procurador es una garan-
tía. Asimismo, y para que ni la Admi-
nistración ni el representado se vean 
desasistidos, el Procurador, mientras 
no sea sustituido o relevado, no pue-
de ausentarse más de quince días de 
su despacho sin comunicárselo antes 
al Colegio y, si es superior, también a 
la Autoridad Judicial. Tampoco pue-
de abandonar el pleito, renunciando 
a la representación, sin cumplir esas 
condiciones. Paralelamente intervie-
ne en todos los trámites del procedi-
miento y como, por su amplitud, no 
voy a detallarlas, de forma más gráfica 
diremos que desde el primer escrito 
hasta el último que se presenta en un 
proceso, lo encabeza y gestiona el 
Procurador en el Tribunal.

-¿Cómo pueden ayudar los 
procuradores a la agilización 
de los trámites judiciales?
Ya lo estamos haciendo, porque so-
mos los primeros en ser conscientes, 
por vivirlo día a día, del perjuicio que 
causan las dilaciones de la Justicia a 
los ciudadanos; por ello, siempre he-
mos estado abiertos a asumir com-
petencias con la certeza de que si se 
siguen ampliando las que puedan 
delegarse, tal como está previsto, se 
obtendrán resultados muy satisfacto-
rios para todos.

Por de pronto está la reciente en-
trada del sistema LexNet de notifi-
caciones telemáticas, un éxito en el 
que tenemos un papel importante. 
Añadamos hoy el hecho cierto de que 
el pasado año, a nivel estatal, los pro-
curadores gestionamos nada menos 
que 39.456.508 comunicaciones y 
que aparte de analizarlas una por una, 

En la carrera de Derecho, entre otras alternativas, está 
la de Procurador de los Tribunales, cuya función es la 
representación de las partes en exclusiva en toda clase 
de procesos judiciales y, al propio tiempo, la de pres-
tar su colaboración a la Administración de Justicia. 

Concurre en él una faceta privada –que beneficia al cliente– y 
otra pública –le interesa a la Administración– y por esa parti-
cularidad debe cumplir determinados requisitos y es una de las 
profesiones con mayor regulación legal. Ángel Quemada Ruiz 
y Ángel Quemada Cuatrecasas son responsables de un bufete 
de procuradores –fundado en 1927 por Ángel Quemada Her-
ce– que, lejos de quedar atrapado en el tiempo, cuenta con un 
alto nivel tecnológico y una larga tradición procesal, en donde 
se reivindica esta profesión, que la Administración reconoce 
como útil y necesaria y que es garantía para el ciudadano.

-¿Cuándo surge la figura del 
Procurador en la Historia?
En Roma, con una presencia históri-
ca constante, siendo siempre un re-
ferente en la Justicia y que hoy está 
en auge, por haberse sabido adaptar 
a los tiempos y asumir cada vez ma-
yores compromisos, como motor di-
namizador del proceso judicial. Así, 
el Tribunal Constitucional destaca la 
trascendencia del procurador en el 
proceso “sin cuya colaboración […] 
sería de imposible cumplimiento las 
garantías de efectividad y defensa 
que impone la Constitución a la tutela 
judicial”. www.quemada.com - info@quemada.com

“El Procurador, con su 
intervención, cumple 
su principal objetivo: 
prestar el mejor 
servicio al ciudadano”

prácticamente todas fueron efectivas 
y llegaron puntualmente a su destino. 
Concluyamos pues que, examinadas 
las características que reúne el Procu-
rador, aparte de crearse un régimen 
de eficacia y seguridad con la Admi-
nistración, dicho profesional, con su 
intervención, cumple su principal 
objetivo: prestar el mejor servicio al 
ciudadano.  

ENTREvISTA CON jORdI FONT, SOCIO FuNdAdOR dE
FONT AbOGAdOS Y ECONOMISTAS

“Experiencia y coste social deben 
alinearse para superar la crisis”

Recomendar la mejor manera de ajustarse a la legislación fiscal para 
obtener las máximas ventajas es la labor que, desde 1993, viene 
desarrollando Font Abogados y Economistas, firma que se creó con 
una vocación de fuerte especialización en materia de asesoramiento 
fiscal, y que posteriormente amplió a las áreas de Derecho Mercantil 

y de Planificación Internacional. Actualmente proporciona también asesora-
miento en Propiedad Intelectual (Patentes y Marcas) y en Derecho Laboral.

-A menudo se habla de internacionalización 
como una alternativa efectiva para 
salvar a las empresas ante una crisis 
económica. ¿Cree que en esta situación 
globalizada es una buena solución?
Para salir de la crisis actual, en mi opinión, no 
hay más remedio que mejorar la productivi-
dad y ampliar el mercado potencial. Nuestro 
despacho colabora con los clientes  en ambos 
objetivos. Por lo que se refiere al primero de 
ellos, reduciendo los costes o, lo que es más 
importante, reduciendo los riesgos. Para ello 
ofrecemos soluciones fiscales eficientes, y con-
tratos seguros. Por lo que se refiere al segun-
do, ayudando a la internacionalización de las 
empresas. En este sentido ofrecemos a nues-
tros clientes la extensa red de despachos que 
supone la organización “Globalaw” a la que 
pertenecemos.

-¿Cómo puede hacerlo una pequeña o 
mediana empresa si no tiene recursos?
Es evidente que los recursos financieros son 
necesarios para abordar políticas de interna-
cionalización, pero aún es más importante 
que el empresario tenga la firme voluntad de 
llevarlas a cabo. Sin duda, si existe la decisión, 
encontraremos fórmulas de colaboración que 
le permitan dar este paso.

-¿Cuál es, en todas estas cuestiones, el papel 
decisivo del abogado y el economista?
El profesional ante todo tiene que asesorar al 
empresario para que la actividad de éste se de-
sarrolle por un cauce jurídico y económico se-
guro. No hay peor enemigo para un empresa-
rio, y menos en momentos de crisis, que actuar 
en un marco jurídico lleno de incertidumbres.

-¿Cómo valora las medidas del gobierno en 
las áreas laboral y fiscal de estos momentos?
La contestación es evidente: insuficientes. 
Creo firmemente que una reducción de los im-
puestos que gravan la generación de beneficios 

y el ahorro sería muy positiva. Si además esta 
reducción está condicionada a la implementa-
ción de medidas dirigidas a obtener una mayor 
productividad (es decir, más calidad con me-
nor coste), el éxito estará asegurado. No soy 
partidario de reducciones del IVA con carácter 
general, ya que a pesar de que ello supone una  
reducción de precio para el consumidor final, 
ésta no es consecuencia de una mayor eficien-
cia productiva.

Por lo que se refiere  a las medidas en el ám-
bito laboral, creo que deberían ser profundas 
y estructurales. El empresario que lucha para 
mantener el nivel de empleo en su empresa 
no debería ver incrementado su  riesgo como 
consecuencia de tener que atender una hipo-
tética futura indemnización de mayor cuan-
tía. Un empleado con mayor experiencia es 
normalmente más eficiente, pero por otro la-
do su coste social real y potencial es más alto. 
Mientras ambos vectores, el de la experiencia 
y los costes sociales, no se alineen en el mismo 
sentido no habremos dado un paso importante 
para superar la crisis. 

www.fontae.com - faf@fontae.com
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ENTREvISTA CON CARlOS GuERRERO, AbOGAdO dE
SOFOS CONSulTING EMpRESARIAl

“La clase política de 
este país y la banca han 
propiciado unos niveles de 
endeudamiento inadmisibles”

“La situación de crisis económica va a forzar a la ciudadanía, así 
como al tejido empresarial, a replantearse numerosas cuestiones, 
que hasta hace bien poco eran completamente impensables”, así 
se pronuncia Carlos Guerrero, abogado y director de Sofos Con-
sulting, despacho sito en Rubí (Barcelona)  constituido en 2002, 

resultado de la unión de profesionales que cubren una amplia variedad de es-
pecialidades en el ámbito del derecho, centrado en el concursal, laboral y la re-
estructuración de empresas en crisis, así como la reclamación de impagados, 
áreas a día de hoy totalmente necesarias para la supervivencia de las pymes.

-¿Cuál es su opinión sobre la situación 
actual  y cuáles son sus previsiones 
económicas en los próximos trimestres?
En nuestra humilde opinión, los efectos de la 
crisis económica están comenzando a desple-
garse. Nos atrevemos a afirmar que el colapso 
económico en España tendrá lugar, proba-
blemente, en el segundo trimestre del 2010 y 
podrá  perdurar hasta finales del 2012. A partir 
de esa fecha entraremos en una situación de 
estancamiento hasta el 2015, año en el que se 
vislumbrará  el inicio de un crecimiento soste-
nido. Debemos aceptar que las consecuencias 
de la crisis van a ser devastadoras que, entre 
otras cosas, no podemos ir siempre a más, que 
tenemos que esforzarnos en ser más eficientes 
y productivos. A todo ello debemos añadir la in-
competencia de la clase política de este país que, 
junto con la banca, ha propiciado unos niveles 
de endeudamiento de particulares y empresas 
completamente inadmisibles. Pero, dentro de 
la gravedad de esta crisis sistémica, hay un hilo 
de esperanza, ya que opinamos que la situación, 
con esfuerzo e inteligencia es administrable.

-¿Qué recomienda a los pequeños 
empresarios y autónomos para 
afrontar la actual crisis económica?
La clave de la supervivencia de una pyme es su 
capacidad para adaptarse. Ser empresario es un 
oficio, y su trabajo es crear riqueza y gestionar 
riesgos. Recomendamos reducir deuda y cen-
trarse: en el riesgo comercial (solidez en la car-
tera de clientes y seguridad en el cobro); riesgo 
tecnológico (que los procesos sean eficientes); 
riesgo financiero (reducir el endeudamiento). 

En caso de graves dificultades, las empresas 
pueden reaccionar, renegociando con los pro-
veedores las condiciones de pago, buscando 
financiación de otras entidades, reduciendo 
costes al máximo, diversificando clientes, recu-
rriendo a la eventualidad en la contratación así 
como a las subcontratas, asesorándose siempre 
con un buen abogado.

-En caso de insolvencia, ¿en qué momento 
está obligado el empresario/administrador 
a presentar concurso de acreedores? 
El empresario está obligado a presentar concur-
so voluntario cuando se encuentre en estado ac-
tual de insolvencia o cuando prevea que no va a 
poder cumplir con sus obligaciones de manera 
inminente. Es importante que el empresario re-
accione a tiempo y asuma la realidad económica 
lo antes posible para proporcionar mayor efec-
tividad al concurso. Sofos Consulting, mediante 
la plataforma www.concurso-acreedores.com,
asesora a empresas y particulares que estén 
afectados por este procedimiento.  

www.sofosconsultingempresarial.com - Tel. 93 588 50 87

“Dentro de la gravedad de 
esta crisis sistémica hay un 
hilo de esperanza”

ENTREvISTA CON ANTONI MARIA bRuNET,
pRESIdENTE dE lA CAMbRA dE COMERÇ dE SAbAdEll

“Es imprescindible generar 
ilusión y confianza a 
los emprendedores”

La innovación, la formación, la inter-
nacionalización y la productividad 
son elementos clave en el proceso de 
modernización y aumento de la com-
petitividad para las más de 33.000 

empresas que configuran la demarcación te-
rritorial, integrada por 12 municipios, de la 
Cámara de Comercio de Sabadell. Para ello ha 
desarrollado diferentes líneas de actuación.

-En un contexto de crisis como el actual, ¿qué factores cree que 
serán necesarios para contribuir al desarrollo empresarial?
Es imprescindible generar ilusión y confianza a los empren-
dedores. La creación de empleo y de valor dependerá en muy 
buena medida de ello.  Las pymes serán en esta situación clave y 
para ello es fundamental que éstas obtengan un trato fiscal más 
favorable. También es preciso avanzar en la no burocratización 
de los procesos administrativos, en  corregir un modelo basado 
en el exceso de control y la desconfianza hacia la actividad em-
presarial, y en la mejora de sistemas de financiación.

-¿Cómo asesora la Cámara en la I+D?
Es un elemento clave para el futuro de las empresas. Entre al-
gunos de los últimos servicios que hemos incorporado desta-
can los programas de valoración y optimización del gasto que 
la empresa realiza en temas de innovación; los programas de 
protección de la innovación tanto nacional como internacional, 
con la tramitación y registro de patentes y otras modalidades; la 
realización de estudios de vigilancia tecnológica; estudios sobre 
la situación técnica de la empresa y asesoramiento y redacción 
de memorias técnicas.

-En la política de internacionalización, nos 
consta que la Cámara de Sabadell ha tenido 
un destacado liderazgo en China…
A finales del año 2002 iniciamos los primeros contactos con in-
versores privados para promover una zona industrial en China 
(Cixi). Tres años más tarde, en el mes de abril de 2005 llevamos a 
cabo una misión institucional a esta zona y procedimos a la inau-
guración de nuestra oficina permanente en Shanghai. Asimismo, 
y en el marco del Plan PaísChina llevamos a cabo anualmente un 
promedio de cuatro misiones comerciales en este país.  

www.cambrasabadell.org

ENTREvISTA CON ÁNGEl QuEMAdA RuIz, pROCuRAdOR dE lOS TRIbuNAlES QuE CON Su hIjO ÁNGEl QuEMAdA CuATRECASAS SON TITulARES dEl buFETE QuEMAdA pROCuRAdORES

“Los procuradores somos conscientes del perjuicio 
que causan las dilaciones de la Justicia”
La profesión, que cuenta con 9.265 ejercientes y es un motor dinamizador del proceso 
judicial, es quizás desconocida por algunos pero apreciada por quienes la conocen

-Su profesión está sujeta a 
unos requisitos necesarios para 
ejercer, ¿a qué se refieren?
Que por ellos la Justicia ha apostado 
por darnos competencias, al ser el 
único operador jurídico que reunía 
los requisitos adecuados para dele-
gárselas, lo que significa una garantía 
de seguridad jurídica y de legalidad 
procesal, tanto para la Justicia co-
mo para el litigante. Así, el Consejo 
General del Poder Judicial, (“Libro 
Blanco de la Justicia”) señalaba que 
las distintas fuentes consultadas eran 
partidarias de la preceptividad del 
Procurador en los procedimientos, 
porque donde no intervenían se ori-
ginaban importantes disfunciones y 
dilaciones en la tramitación de las ac-
tuaciones.

-¿Podría hacernos una breve 
reseña de los requisitos que debe 
reunir su profesión y que reafirme 
su labor tal como nos la relata?
Destaco: la licenciatura en Derecho 
y el título de Procurador expedido 
por el Ministerio de Justicia. Que sus 
honorarios están tasados por arancel 
que fija el Gobierno por Real Decreto, 
y que, para responder ante los Tribu-
nales de su ejercicio profesional, debe 
constituir fianza y además, contratar 
un seguro de responsabilidad. Con 
respecto a la territorialidad exigida 
a la Procura por las funciones que 
desarrolla en el proceso, prima el cri-
terio de proximidad a los Tribunales 
donde va a ejercer, obligándose abrir 
despacho en ellos. En definitiva, lo 
que el legislador quiere es tener a un 
interlocutor cualificado y cercano al 
Tribunal y, por su disponibilidad, lo 
encuentra en el Procurador, lo cual 

significa, al propio tiempo, que esa 
cercanía juegue tanto a favor del li-
tigante como de su abogado que, en 
cualquier caso, saben que esa inme-
diatez del Procurador es una garan-
tía. Asimismo, y para que ni la Admi-
nistración ni el representado se vean 
desasistidos, el Procurador, mientras 
no sea sustituido o relevado, no pue-
de ausentarse más de quince días de 
su despacho sin comunicárselo antes 
al Colegio y, si es superior, también a 
la Autoridad Judicial. Tampoco pue-
de abandonar el pleito, renunciando 
a la representación, sin cumplir esas 
condiciones. Paralelamente intervie-
ne en todos los trámites del procedi-
miento y como, por su amplitud, no 
voy a detallarlas, de forma más gráfica 
diremos que desde el primer escrito 
hasta el último que se presenta en un 
proceso, lo encabeza y gestiona el 
Procurador en el Tribunal.

-¿Cómo pueden ayudar los 
procuradores a la agilización 
de los trámites judiciales?
Ya lo estamos haciendo, porque so-
mos los primeros en ser conscientes, 
por vivirlo día a día, del perjuicio que 
causan las dilaciones de la Justicia a 
los ciudadanos; por ello, siempre he-
mos estado abiertos a asumir com-
petencias con la certeza de que si se 
siguen ampliando las que puedan 
delegarse, tal como está previsto, se 
obtendrán resultados muy satisfacto-
rios para todos.

Por de pronto está la reciente en-
trada del sistema LexNet de notifi-
caciones telemáticas, un éxito en el 
que tenemos un papel importante. 
Añadamos hoy el hecho cierto de que 
el pasado año, a nivel estatal, los pro-
curadores gestionamos nada menos 
que 39.456.508 comunicaciones y 
que aparte de analizarlas una por una, 

En la carrera de Derecho, entre otras alternativas, está 
la de Procurador de los Tribunales, cuya función es la 
representación de las partes en exclusiva en toda clase 
de procesos judiciales y, al propio tiempo, la de pres-
tar su colaboración a la Administración de Justicia. 

Concurre en él una faceta privada –que beneficia al cliente– y 
otra pública –le interesa a la Administración– y por esa parti-
cularidad debe cumplir determinados requisitos y es una de las 
profesiones con mayor regulación legal. Ángel Quemada Ruiz 
y Ángel Quemada Cuatrecasas son responsables de un bufete 
de procuradores –fundado en 1927 por Ángel Quemada Her-
ce– que, lejos de quedar atrapado en el tiempo, cuenta con un 
alto nivel tecnológico y una larga tradición procesal, en donde 
se reivindica esta profesión, que la Administración reconoce 
como útil y necesaria y que es garantía para el ciudadano.

-¿Cuándo surge la figura del 
Procurador en la Historia?
En Roma, con una presencia históri-
ca constante, siendo siempre un re-
ferente en la Justicia y que hoy está 
en auge, por haberse sabido adaptar 
a los tiempos y asumir cada vez ma-
yores compromisos, como motor di-
namizador del proceso judicial. Así, 
el Tribunal Constitucional destaca la 
trascendencia del procurador en el 
proceso “sin cuya colaboración […] 
sería de imposible cumplimiento las 
garantías de efectividad y defensa 
que impone la Constitución a la tutela 
judicial”. www.quemada.com - info@quemada.com

“El Procurador, con su 
intervención, cumple 
su principal objetivo: 
prestar el mejor 
servicio al ciudadano”

prácticamente todas fueron efectivas 
y llegaron puntualmente a su destino. 
Concluyamos pues que, examinadas 
las características que reúne el Procu-
rador, aparte de crearse un régimen 
de eficacia y seguridad con la Admi-
nistración, dicho profesional, con su 
intervención, cumple su principal 
objetivo: prestar el mejor servicio al 
ciudadano.  

ENTREvISTA CON jORdI FONT, SOCIO FuNdAdOR dE
FONT AbOGAdOS Y ECONOMISTAS

“Experiencia y coste social deben 
alinearse para superar la crisis”

Recomendar la mejor manera de ajustarse a la legislación fiscal para 
obtener las máximas ventajas es la labor que, desde 1993, viene 
desarrollando Font Abogados y Economistas, firma que se creó con 
una vocación de fuerte especialización en materia de asesoramiento 
fiscal, y que posteriormente amplió a las áreas de Derecho Mercantil 

y de Planificación Internacional. Actualmente proporciona también asesora-
miento en Propiedad Intelectual (Patentes y Marcas) y en Derecho Laboral.

-A menudo se habla de internacionalización 
como una alternativa efectiva para 
salvar a las empresas ante una crisis 
económica. ¿Cree que en esta situación 
globalizada es una buena solución?
Para salir de la crisis actual, en mi opinión, no 
hay más remedio que mejorar la productivi-
dad y ampliar el mercado potencial. Nuestro 
despacho colabora con los clientes  en ambos 
objetivos. Por lo que se refiere al primero de 
ellos, reduciendo los costes o, lo que es más 
importante, reduciendo los riesgos. Para ello 
ofrecemos soluciones fiscales eficientes, y con-
tratos seguros. Por lo que se refiere al segun-
do, ayudando a la internacionalización de las 
empresas. En este sentido ofrecemos a nues-
tros clientes la extensa red de despachos que 
supone la organización “Globalaw” a la que 
pertenecemos.

-¿Cómo puede hacerlo una pequeña o 
mediana empresa si no tiene recursos?
Es evidente que los recursos financieros son 
necesarios para abordar políticas de interna-
cionalización, pero aún es más importante 
que el empresario tenga la firme voluntad de 
llevarlas a cabo. Sin duda, si existe la decisión, 
encontraremos fórmulas de colaboración que 
le permitan dar este paso.

-¿Cuál es, en todas estas cuestiones, el papel 
decisivo del abogado y el economista?
El profesional ante todo tiene que asesorar al 
empresario para que la actividad de éste se de-
sarrolle por un cauce jurídico y económico se-
guro. No hay peor enemigo para un empresa-
rio, y menos en momentos de crisis, que actuar 
en un marco jurídico lleno de incertidumbres.

-¿Cómo valora las medidas del gobierno en 
las áreas laboral y fiscal de estos momentos?
La contestación es evidente: insuficientes. 
Creo firmemente que una reducción de los im-
puestos que gravan la generación de beneficios 

y el ahorro sería muy positiva. Si además esta 
reducción está condicionada a la implementa-
ción de medidas dirigidas a obtener una mayor 
productividad (es decir, más calidad con me-
nor coste), el éxito estará asegurado. No soy 
partidario de reducciones del IVA con carácter 
general, ya que a pesar de que ello supone una  
reducción de precio para el consumidor final, 
ésta no es consecuencia de una mayor eficien-
cia productiva.

Por lo que se refiere  a las medidas en el ám-
bito laboral, creo que deberían ser profundas 
y estructurales. El empresario que lucha para 
mantener el nivel de empleo en su empresa 
no debería ver incrementado su  riesgo como 
consecuencia de tener que atender una hipo-
tética futura indemnización de mayor cuan-
tía. Un empleado con mayor experiencia es 
normalmente más eficiente, pero por otro la-
do su coste social real y potencial es más alto. 
Mientras ambos vectores, el de la experiencia 
y los costes sociales, no se alineen en el mismo 
sentido no habremos dado un paso importante 
para superar la crisis. 

www.fontae.com - faf@fontae.com



estrategia  econóMica & eMpresarial

Competencia desleal, fraude 
informático, fuga de datos, 
contraespionaje industrial o 
uso indebido de los sistemas 
informáticos son algunos de 
los nuevos tipos de delitos que 
están surgiendo con el auge 
de las nuevas tecnologías. La 
crisis económica supone un 
aumento de los despidos y en 
estos procesos los empleados 
cometen a menudo fraudes 
informáticos. Para investigar 
estos casos Grupo Paradell 
Consultores ha creado una  
innovadora área especializa-
da en seguridad informática.

Las nuevas tecnologías han 
afectado a todos los ámbitos 
de la vida social y en especial 
al mundo empresarial. Exis-
ten estudios que constatan 
un enorme crecimiento de la 
creación de contenidos digi-
tales. Y esto también influye 
en el incremento de fraudes 
corporativos relacionados 
con la seguridad informática 
en las empresas españolas. 

Otro factor importante es que 
en la actualidad la prueba digi-
tal se ha vuelto imprescindible 
en muchos casos. De hecho la 
gran mayoría de jueces, fisca-
les y abogados reconocen que 
la aplicación de la prueba digi-
tal acelera el procedimiento 
procesal en los tribunales. Es 
por eso que las empresas ne-
cesitan también en este caso 
un asesoramiento específico 
que les garantice la obtención 
de pruebas electrónicas, que 
pueden ser determinantes 
para la favorable resolución 
del litigio.

Por todo ello algunas agencias 
de investigadores privados, 
como Grupo Paradell Consul-
tores, se están especializando 

en el ámbito de la seguridad in-
formática. Tal y como afirma 
Mariano Paradell, director ge-
neral de la empresa, “a través 
de esta nueva área se logra ob-
tener información y pruebas 
digitales para llevar a buen fin 
cualquier tipo de contencioso 
judicial, aportando dictáme-
nes periciales y ratificándolos 
en los tribunales”.  

Gracias a esta especialidad, 
Grupo Paradell Consultores 
ofrece un conjunto de solu-
ciones específicas  y eficaces 
en materia de seguridad de 
los Sistemas de Información: 
Auditoría y Consultoría de 
Seguridad y Sistemas, Test de 
Intrusión, Adaptación LOPD, 
formación, etc.

La certificación ISO 9001:2000 
que posee la compañía permi-
te que sus clientes aprovechen 
la ventaja de una empresa que 
basa su gestión en la mejora 
continua de sus sistemas de 
calidad. Grupo Paradell Con-
sultores, como parte de su po-
lítica de expansión posee de-
legaciones en distintos puntos 
del territorio nacional, con el 
fin de prestar sus servicios in-
dependientemente de donde 
esté ubicada su compañía.  

EntrEvista con José MiguEl Blasco Burgués, Jordi sanMartín capdEvila 
y toni solaní alBErt, rEsponsaBlEs dE acaudit auditorEs

“El auditor es la voz de 
la conciencia empresarial”

En el actual contexto 
económico y ante la 
mayor complejidad del 
proceso contable en 
las empresas, la figura 

del auditor se hace fundamen-
tal para disponer de informa-
ción fiable y fiel en la toma de 
decisiones de los directivos. A 
esto se dedican los 20 profesio-
nales que conforman Acaudit 
Auditores, expertos en las áreas 
de financiero y asesoramiento 
jurídico, fiscal y económico.

resolución de una situación sino que con-
sideramos un compromiso aportar una 
visión externa que pueda ser un punto de 
ayuda y reflexión a los órganos de gestión 
de la entidad, tanto en aspectos económi-
cos como financieros y organizativos, así 
como hacer nuestras las inquietudes y pre-
ocupaciones del cliente.

-¿En qué ha cambiado la figura 
del auditor a día de hoy?
Jordi Sanmartín: Ha cambiado lo que de-
be saber pero no lo que es. Un auditor es 
un experto económico y empresarial con 
una alta formación técnica y un profundo 
sentido de las obligaciones de responsabi-
lidad y ética profesional. El auditor no sólo 
habrá de evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones legales (contables, mercanti-
les, fiscales,…) sino considerar los aspectos 
éticos y morales de las actuaciones de las 
entidades.  Por lo tanto, la relación de los 

auditores con sus clientes no es sólo de téc-
nico que viene, revisa y se va, sino que se 
adquiere un compromiso con la organiza-
ción. Es la voz de la conciencia empresa-
rial de la propia organización.  En el actual 
entorno de cambios sociales y de mayor 
complejidad en el proceso contable, el pa-
pel del auditor es fundamental para asegu-
rar la adecuada implantación de las nuevas 
normas contables, manteniendo unos ni-
veles de calidad y rigurosidad adecuados 
que permitan a la comunidad económica 
disponer de información fiel y fiable para 
su toma de decisiones. Esta transforma-
ción profunda en nuestra profesión exige 
aglutinar bajo un mismo paraguas talento 
de diferentes perfiles profesionales capa-
ces de dar cobertura al aumento de la com-
plejidad en nuestra función. 

-Acaudit Auditores está especializada 
en las fusiones y compraventa de 
empresas. ¿Es ésta siempre una 
buena estrategia para salir a flote? 
Toni Solaní: Dos de las soluciones que 
más se están utilizando en estos momen-
tos para hacer frente a la crisis de liquidez 
consisten en la fusión/absorción por com-
pañías con mayor poder financiero y, por 
supuesto, la tendencia del empresario a 
intentar vender su empresa. Fusionar o 
vender una empresa en la que sus propie-
tarios han volcado grandes esfuerzos e ilu-
siones, en una situación de dificultad eco-
nómica, nunca es una buena opción pero 
puede ser la única salida. Los asesores so-
mos quienes, en estos momentos, hemos 
de eliminar la subjetividad y emotividad 
del empresario y plantear las diferentes 
opciones posibles, así como las dificulta-
des y consecuencias de las mismas.  

www.acaudit.es

-Uds. han comentado en anteriores 
ocasiones que la auditoría supone una 
visión externa de la globalidad de las 
empresas que ayuda a mejorarlas aun 
cuando ésta no es obligatoria por ley…
José Miguel Blasco: Sí, cada vez más en 
los servicios que prestamos nos hemos 
ido acercando a nuestros clientes para 
que fuéramos vistos como colaborado-
res en sus preocupaciones, analistas en 
sus decisiones, en el más estricto sentido 
de la responsabilidad y la legalidad. Esta 
filosofía de trabajo nace mucho antes de 
la obligatoriedad de la auditoría de cuen-
tas, concretamente a mediados de los 70, 
cuando se establecieron las bases de lo que 
habría de ser el actual Acaudit Auditores. 
Consideramos que nuestro trabajo no fi-
naliza con la elaboración de un informe, 
de una carta de recomendaciones o de la 

EntrEvista con dirk krEMEr, 
dirEctor dE Q ManagEMEnt dE transiciÓn (QMt)

“El interim management no 
es un gasto, sino una inversión”

Obtener, en momentos 
de cambio, el mejor 
profesional para las 
áreas de dirección 
general, de finanzas 

y operaciones, recursos huma-
nos e incluso marketing y ventas 
supone para una empresa buscar 
en su plantilla a alguien capaz y 
disponible. Cuando ello no es po-
sible existe la opción –aún poco 
implantada en nuestro país- de 
contratar a un ejecutivo, por un 
período de 4 a 24 meses, orien-
tado al objetivo y a la excelen-
cia, que trabajará por proyectos. 
Q Management de Transición 
(QMT) proporciona desde el año 
2002 este perfil de ejecutivo a 
las empresas, previa búsqueda y 
formación específica en interim 
management. Nos entrevistamos 
con Dirk Kremer, su director. 

que no tienen claro su futuro o ven este ser-
vicio como un coste y no como una forma 
de obtener beneficio son las que no suelen 
contratar este servicio. 

-En estos momentos de crisis. 
¿Cuál ha sido la tendencia?
Hay empresas con dificultades que llaman, 
pero hay situaciones en que no se puede 
hacer nada, que ya es demasiado tarde. 
También hay situaciones donde un buen 
interim manager puede gestionar perfec-
tamente una buena recuperación. Ves por 
un lado compañías que quieren contratarte 
pero que ya han perdido su oportunidad, 
y otras que sí lo pueden hacer y que tienen 
un planteamiento muy sólido. El sector de 
interim management es pequeño, y para el 
cual no existen cifras. Está creciendo, pero 
esto funciona independientemente de la si-
tuación de crisis. En Holanda por ejemplo 
hay 14.000 profesionales registrados. En 
España estamos todavía muy lejos de esto.

-¿Cuál es el perfil del interim manager?
Son personas con una larga experiencia, de 
una cierta edad, a quienes les gusta trabajar 
por proyectos; por la razón que sea han to-
mado una decisión en su vida, tras el plan-
teamiento: ¿qué quiero ser? ¿Empresario, 
ejecutivo o interim manager? Las tres son 
decisiones muy profundas y que tienen con-
secuencias importantes. El interim manager 
ha decidido un cambio, en su estilo de traba-
jo y en su vida. Son personas dirigidas a la im-
plantación, a la acción y a las que les gustan 
los retos; con cierto seniority y competentes. 

No todos los directivos que se presentan tie-
nen el perfil que buscamos para cada pro-
yecto. También colaboramos en proyectos 
para empresas extranjeras que buscan di-
rectivos en España o empresas españolas 
que necesitan ejecutivos en el extranjero.  

-¿Cómo es el trabajo conjunto 
entre el manager de transición, 
QMT y la empresa?
Es un triángulo, nosotros proporciona-
mos el directivo y a éste una metodología 
de trabajo. Hay una interacción entre 
empresa/cliente, el ejecutivo y nosotros. 
Controlamos cómo está desarrollándo-
se el proyecto. Hay bastante diferencia en 
gestionar un proyecto de interim mana-
gement y trabajar de forma continuada 
en una empresa y, por eso enseñamos al 
ejecutivo a gestionar las claves de un pro-
yecto. En otros países hay formación en 
algunas universidades para interim ma-
nagers, pero en España todavía no. Por 
este motivo hemos creado un sistema de 
formación con nuestra metodología “Los 
ejes del progreso”. Está dirigido a enfocar 
su trabajo, a definir dónde se encuentra y 
dónde debe llegar; gestionar los recursos 
que necesita, crear el clima de cambios e 
implantar la transformación.  

www.qmt.es

-¿Cuál es el perfil de empresas que 
solicitan interim management?
Son empresas altamente profesionaliza-
das, con una dirección que tiene claro el 
factor humano y el compromiso de hacer 
cambios. Son compañías que han mirado 
internamente para saber si tienen a la per-
sona en su organización disponible para un 
proceso de cambio o para arrancar un pro-
yecto nuevo; si no hay nadie o nadie dispo-
nible, contratan a un interim manager. Las 

Con la crisis 
aumentan 
los fraudes 
relacionados 
con las NNTT
En los procesos de despido 
los empleados optan a 
menudo por el robo de 
información confidencial

www.grupoparadell.com
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Las nuevas 
tecnologías han 
afectado a todos 
los ámbitos de la 
vida social y en 
especial al mundo 
empresarial


