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Eduard Soler Villadelprat 
decano del Col·legi de Titulats 
Mercantils i Empresarials de 
Catalunya

 

Eduard soler, reelegido decano del 
Col·legi de titulats mercantils i 
empresarials de Catalunya 
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Eduard Soler Villadelprat ha sido reelegido por unanimidad 
decano del Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de 
Catalunya. El nuevo mandato tendrá vigencia hasta que se 
formalice el actual proceso de fusión con el Col·legi 
d'Economistes de Catalunya.

El Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials, como 
corporación profesional, es una institución dotada de 
personalidad jurídica propia que agrupa a 1.800 
profesionales del asesoramiento mercantil y empresarial en 
Catalunya.

El plazo de presentación de solicitudes por el cargo de 
decano finalizaba el 18 de marzo y finalmente sólo ha habido 
una candidatura, la encabezada por Eduard Soler, 
juntamente con Robert Pons Caballero, como secretario 
general, y Montserrat Navarro Sánchez en la Tesorería como 
miembros de la Junta. También han sido reelegidos como 
vocales de la Junta las siguientes personas: Josep Lluís 
Sánchez Cristóbal, Martí Garcia Pons, Josep Mª Carnicero 
Manrique, Josep Mª Sánchez Alborch, Josep Mª López Serra, 

Josep Puigvert Ibars y Alfred Albiol Paps.

Eduard Soler Villadelprat ya ha estado al frente del Col·legi en el anterior mandato, desde marzo 
de 2010. El reelegido decano del Col·legi, nacido en Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) el 
1948, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Abat Oliba 
(CEU), profesor mercantil y censor jurado de cuentas. Desde 1983 es socio-director de la 
sociedad de asesoramiento fiscal Moral i Assessors y de la auditora Auditsis.
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- 0 euros en comisión de custodia en cualquier mercado hasta 2015

Twittear 0

0Me gusta

Regístrate para ver qué les gusta a tus amigos.Me gusta Compartir

Page 1 of 2Eduard soler, reelegido decano del Col·legi de titulats mercantils i empresarials de Cat...

20/03/2014http://www.eleconomista.es/catalunya/noticias/5637028/03/14/Eduard-soler-reelegido...














