Perfil
Ejercí como auditor de cuentas en la Firma KPMG en Barcelona durante toda mi trayectoria

profesional hasta mi jubilación a la edad de 62 años (1977- 2014). Fui trasladado a la oficina de Philadelphia en 1980 durante dos años y accedí al partnership en 1986. Tuve diversas y variadas responsabilidades en la Firma, siendo las más relevantes a nivel nacional:
miembro del Consejo de Socios, responsable de Ética e Independencia, de Control de Calidad, de Formación y responsable del desarrollo e implementación de la metodología de auditoría basada en un entendimiento profundo del negocio y de sus riesgos.
He desarrollado mi actividad profesional en numerosos grupos de sociedades y empresas familiares tanto nacionales como internacionales y en diversos sectores y tamaño. Mis principales clientes de auditoría en los que he asumido la responsabilidad de socio firmante han
sido entre otros: Grupo Miquel y Costas, Grupo Mediapro, Grupo Uriach, Grupo Cobega,
Random House Mondadori, Caprabo y Grupo Nestlé en España.
Mi interés en la actualidad, como miembro de la Comisión de Mediación del ICJCE, como
responsable del Grupo de Mediación del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya y como miembro del SMAS, se centra en seguir profundizando en los medios alternativos de resolución de conflictos (ADR) y principalmente en las metodologías basadas en la
negociación, la mediación y el arbitraje para contribuir activamente al fomento de la cultura
y practica del ADR en nuestro colectivo y en el mundo empresarial.
Estoy convencido que el auditor de cuentas en el ejercicio de sus diversos ámbitos de especialización y profundizando en las técnicas de negociación, comunicación y mediación, potenciará sus competencias personales aportando un mayor valor profesional tanto en empresas familiares como en organizaciones.

Formación
Profesor Mercantil, Censor Jurado de Cuentas, Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas, Master en Mediación Civil y Mercantil por la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona y miembro del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, del Col·legi de
Censors Jurats de Comptes de Catalunya, del Servicio de Mediación de Auditores y de la
Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya (ACDMA)
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