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Normas de participación

El director de Avançsa garantiza la "máxima seguridad jurídica"
a inversores

Barcelona, 23 oct (EFE).- El director general de la empresa pública Avançsa, Joan Tarradellas, ha garantizado hoy una
"legalidad impecable" y la "máxima seguridad jurídica" a los inversores internacionales que estén dispuestos a invertir en
Cataluña.

Tarradellas, que esta misma semana ha sido nombrado director general de la agencia de promoción y desarrollo industrial de la
Generalitat, ha defendido que "éste es el momento de invertir en Cataluña" y que, en pleno proceso soberanista, el objetivo
prioritario del Govern es que siga formando parte de la UE.

El directivo ha participado hoy en la sesión plenaria de la Conferencia Mundial de HLB International, federación de firmas de
auditoría, asesoramiento fiscal y consultoría que ha congregado en Barcelona a más de 150 profesionales de 40 países, según
un comunicado de este organismo.

En su intervención, Tarradellas ha reivindicado los beneficios del sistema de formación dual para luchar contra el paro juvenil y
ha admitido que la Generalitat está estudiando el modelo alemán de los 'minijobs' como una posible salida que contribuya a
incorporar a los jóvenes en el mercado laboral.
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El director general de la empresa pública Avançsa, Joan Tarradellas, 
ha garantizado una “legalidad impecable” y la “máxima 
seguridad jurídica” a los inversores internacionales que estén 
dispuestos a invertir en Catalunya y ha insistido que, en el actual 
marco del proceso soberanista y ante cualquier hipótesis de futuro, 
la voluntad manifiesta del Govern de la Generalitat es que Catalunya 
sea parte de la Unión Europea. En la sesión plenaria de la 
Conferencia Mundial de HLB International que ha tenido lugar 
hoy en Barcelona con la firma de servicios profesionales HLB 
Bové Montero y Asociados como anfitriona, Tarradellas ha 
recordado que Catalunya es destinataria de un 40% del total de las 
exportaciones alemanas en España y ha puesto énfasis en la apertura 
y la competitividad exterior de la economía catalana.  
  
Joan Tarradellas, nombrado esta misma semana director general 
de la agencia de promoción y desarrollo industrial de la Generalitat, 
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ha defendido que “éste es el momento de invertir en Catalunya” y se 
ha congratulado de la reducción del paro que ha reflejado hoy la 
Encuesta de Población Activa, aun cuando ha admitido que “la 
desocupación, sobre todo la que afecta a los más jóvenes, continua 
siendo el problema más grave que tenemos que resolver”.    
El director general de Avançsa ha reivindicado los beneficios del 
‘sistema de formación dual’ para luchar contra el paro juvenil, con 
un mayor involucramiento de las empresas en el aprendizaje de los 
jóvenes, y ha destacado que el Govern ya cuenta con planes 
específicos en esta  
materia en ámbitos como la automoción y la industria química, 
entre otros.   
Asimismo, Tarradellas ha admitido que el Govern está estudiando el  
modelo alemán de los ‘minijobs’, como una posible salida que 
contribuya a integrar a los jóvenes en el mercado laboral, pero ha 
indicado que para su aplicación deberían resolverse cuestiones 
relativas a su tratamiento fiscal.  
  
Joan Tarradellas ha intervenido en la sesión plenaria de las jornadas   
‘Innovación: el camino hacia el crecimiento’ en el marco de 
la Conferencia Mundial de HLB International,  federación de firmas 
de auditoría, asesoramiento fiscal y consultoría, que congrega 
en Barcelona, entre el 22 y el 25 de octubre, a más de 150 profesionales 
del sector de los servicios profesionales procedentes de 40 países.   
 
El reto de mantener la calidad  Rob Tautges, presidente mundial de 
HLB International, ha defendido que “el mantenimiento de la calidad 
en un contexto de evolución de las normas profesionales y las 
regulaciones gubernamentales es uno de los principales retos de la 
profesión auditora y contable”. Para Tautges, “la tecnología es 
esencial para gestionar los servicios transfronterizos  complejos 
y ofrecer servicios de valor añadido de manera eficiente”.  
 
El  presidente mundial de HLB International también ha puesto énfasis en la 
idea de que “la gestión de riesgos es un reto mayor para las empresas 
que realizan operaciones internacionales”. HLB International crece 
en España Secundino Urcera, socio de HLB Bové Montero 
y Asociados, ha destacado en su intervención que “la red de auditores y 
consultores HLB International ha reforzado su presencia en España 
con la incorporación de cuatro nuevas firmas”. HLB Bové Montero y 
Asociados, que ha representado a HLB International en España, en 
solitario, desde 1987, ha liderado este proceso de crecimiento de la federación 
internacional en el país. La firma presidida por José María Bové dispone 
de oficinas en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Valencia.  
Las nuevas incorporaciones a HLB International han sido protagonizadas por  
Charman Auditores y Sayma Consultores, ambas en el País Vasco; Eduardo  
Molina & Asociados, en Andalucía; y Luján Auditores y Asesores, en Canarias.  
Según  Secundino Urcera, “no se descartan nuevas incorporaciones  
próximamente en otras zonas de España”.  
Tras la incorporación de los nuevos miembros, HLB International cuenta en  
España con 31 socios y 205 profesionales, en 12 oficinas, con una  



facturación acumulada de 15,89 millones de euros.  
En palabras de José María Bové, “la finalidad del proceso de 
expansión de HLB International es reforzar la calidad de los 
servicios prestados a los clientes tanto nacionales como extranjeros, 
así como ganar en eficiencia y competitividad en el 
complejo mercado de la auditoría en España”.  
 
Adaptación al cambio como imperativo Miquel Estapé, vicedirector 
del Consorci Universitat Oberta de Catalunya, ha explicado que 
“vivimos el inicio de una nueva revolución tecnológica impulsada 
por un mundo hiperconectado y el desarrollo de la computación en 
la nube, la movilidad y las redes sociales”, en un 
“proceso transformador que implicará profundos cambios, con 
grandes oportunidades de negocio pero también graves amenazas”. 
En este contexto, Estapé ha sentenciado que “no sobrevivirán ni los más  
inteligentes ni los más fuertes, sino los que se adapten mejor a los  
cambios".  
  
Más de 150 profesionales de 40 países presentes en las jornadas  
Además de los ponentes citados, en las diversas sesiones y seminarios que  
conforman la Conferencia Mundial de HLB International, que se 
desarrolla del miércoles 22 al sábado 25 de octubre, también intervendrán 
el catedrático de Economía Financiera Oriol Amat y el director 
ejecutivo de la Fédération des Experts Comptables Européens, 
Olivier Boutellis-Taft, entre otros.  
_______________________________________________________
  
Bové Montero y Asociados, con una trayectoria de 30 años, es una firma 
de servicios profesionales especializada en auditoría y revisión contable, 
asesoría y consultoría jurídico-contable y laboral, asesoría financiera 
y consultoría en recursos humanos, organización y nuevas tecnologías. Bové 
Montero y Asociados cuenta con un equipo de socios y profesionales 
multidisciplinar y multicultural que aúna vocación de servicio al cliente y 
visión internacional. La firma tiene oficinas en Barcelona, Madrid, 
Palma de Mallorca y Valencia.  
  
Bové Montero y Asociados es miembro de HLB INTERNATIONAL, uno de 
los principales grupos de auditores, asesores tributarios y 
consultores del mundo.  Los miembros de la Organización son firmas 
líderes en sus  
respectivos países y proporcionan una amplia gama de servicios,  
especialmente en el ámbito internacional, con un denominador 
común: servicio personalizado y de máxima calidad.  
  
Para más información: IP Comunicación  
Sergi Cañisà – Albert Bassols  
Tel. XXX XXX XXX  - Fax XXX XXX XXX  



 



 

 

La sesión plenaria de la Conferencia Mundial de HLB International reúne a más de 150 
profesionales de 40 países del sector de los servicios profesionales 
 
JOAN TARRADELLAS (AVANÇSA) GARANTIZA UNA “LEGALIDAD IMPECABLE” Y LA 
“MÁXIMA SEGURIDAD JURÍDICA” A LOS INVERSORES INTERNACIONALES 
 
· Tarradellas reivindica los beneficios del ‘sistema de educación dual’ y admite que el 
Govern estudia el modelo alemán de los ‘minijobs’  
 
· José María Bové (presidente HLB Bové Montero y Asociados) defiende la vía colaborativa 
en auditoría “para reforzar la eficiencia y la competitividad de las firmas del sector” 
 
· Rob Tautges (presidente mundial HLB International): “Mantener la calidad en un contexto 
de evolución de normas profesionales y regulaciones gubernamentales es uno de los 
principales retos de los auditores” 
 
Barcelona, 23 de octubre de 2014. El director general de la empresa pública Avançsa, Joan 
Tarradellas, ha garantizado una “legalidad impecable” y la “máxima seguridad jurídica” a 
los inversores internacionales que estén dispuestos a invertir en Catalunya y ha insistido 
que, en el actual marco del proceso soberanista y ante cualquier hipótesis de futuro, la 
voluntad manifiesta del Govern de la Generalitat es que Catalunya sea parte de la Unión 
Europea. En la sesión plenaria de la Conferencia Mundial de HLB International que ha 
tenido lugar hoy en Barcelona con la firma de servicios profesionales HLB Bové Montero y 
Asociados como anfitriona, Tarradellas ha recordado que Catalunya es destinataria de un 
40% del total de las exportaciones alemanas en España y ha puesto énfasis en la apertura 
y la competitividad exterior de la economía catalana. 
 
Joan Tarradellas, nombrado esta misma semana director general de la agencia de 
promoción y desarrollo industrial de la Generalitat, ha defendido que “éste es el momento 
de invertir en Catalunya” y se ha congratulado de la reducción del paro que ha reflejado 
hoy la Encuesta de Población Activa, aun cuando ha admitido que “la desocupación, sobre 
todo la que afecta a los más jóvenes, continua siendo el problema más grave que tenemos 
que resolver”.  
 
El director general de Avançsa ha reivindicado los beneficios del ‘sistema de formación 
dual’ para luchar contra el paro juvenil, con un mayor involucramiento de las empresas en 
el aprendizaje de los jóvenes, y ha destacado que el Govern ya cuenta con planes 
específicos en esta materia en ámbitos como la automoción y la industria química, entre 
otros. 
 
Asimismo, Tarradellas ha admitido que el Govern está estudiando el modelo alemán de los 
‘minijobs’, como una posible salida que contribuya a integrar a los jóvenes en el mercado 
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laboral, pero ha indicado que para su aplicación deberían resolverse cuestiones relativas a 
su tratamiento fiscal. 
 
Joan Tarradellas ha intervenido en la sesión plenaria de las jornadas ‘Innovación: el camino 
hacia el crecimiento’ en el marco de la Conferencia Mundial de HLB International, 
federación de firmas de auditoría, asesoramiento fiscal y consultoría, que congrega en 
Barcelona, entre el 22 y el 25 de octubre, a más de 150 profesionales del sector de los 
servicios profesionales procedentes de 40 países.  
 
El reto de mantener la calidad  
 
Rob Tautges, presidente mundial de HLB International, ha defendido que “el 
mantenimiento de la calidad en un contexto de evolución de las normas profesionales y las 
regulaciones gubernamentales es uno de los principales retos de la profesión auditora y 
contable”. Para Tautges, “la tecnología es esencial para gestionar los servicios 
transfronterizos complejos y ofrecer servicios de valor añadido de manera eficiente”. El 
presidente mundial de HLB International también ha puesto énfasis en la idea de que “la 
gestión de riesgos es un reto mayor para las empresas que realizan operaciones 
internacionales”.  
 
HLB International crece en España 
 
Secundino Urcera, socio de HLB Bové Montero y Asociados, ha destacado en su 
intervención que “la red de auditores y consultores HLB International ha reforzado su 
presencia en España con la incorporación de cuatro nuevas firmas”. HLB Bové Montero y 
Asociados, que ha representado a HLB International en España, en solitario, desde 1987, 
ha liderado este proceso de crecimiento de la federación internacional en el país. La firma 
presidida por José María Bové dispone de oficinas en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca 
y Valencia. 
 
Las nuevas incorporaciones a HLB International han sido protagonizadas por Charman 
Auditores y Sayma Consultores, ambas en el País Vasco; Eduardo Molina & Asociados, en 
Andalucía; y Luján Auditores y Asesores, en Canarias. Según Secundino Urcera, “no se 
descartan nuevas incorporaciones próximamente en otras zonas de España”. 
 
Tras la incorporación de los nuevos miembros, HLB International cuenta en España con 31 
socios y 205 profesionales, en 12 oficinas, con una facturación acumulada de 15,89 
millones de euros. 
 
En palabras de José María Bové, “la finalidad del proceso de expansión de HLB 
International es reforzar la calidad de los servicios prestados a los clientes tanto nacionales 
como extranjeros, así como ganar en eficiencia y competitividad en el complejo mercado 
de la auditoría en España”. 
 
Adaptación al cambio como imperativo 
 
Miquel Estapé, vicedirector del Consorci Universitat Oberta de Catalunya, ha explicado que 
“vivimos el inicio de una nueva revolución tecnológica impulsada por un mundo 



hiperconectado y el desarrollo de la computación en la nube, la movilidad y las redes 
sociales”, en un “proceso transformador que implicará profundos cambios, con grandes 
oportunidades de negocio pero también graves amenazas”. En este contexto, Estapé ha 
sentenciado que “no sobrevivirán ni los más inteligentes ni los más fuertes, sino los que se 
adapten mejor a los cambios". 
 
Más de 150 profesionales de 40 países presentes en las jornadas 
 
Además de los ponentes citados, en las diversas sesiones y seminarios que conforman la 
Conferencia Mundial de HLB International, que se desarrolla del miércoles 22 al sábado 25 
de octubre, también intervendrán el catedrático de Economía Financiera Oriol Amat y el 
director ejecutivo de la Fédération des Experts Comptables Européens, Olivier Boutellis-
Taft, entre otros. 
 
Bové Montero y Asociados, con una trayectoria de 30 años, es una firma de servicios 
profesionales especializada en auditoría y revisión contable, asesoría y consultoría jurídico-
contable y laboral, asesoría financiera y consultoría en recursos humanos, organización y 
nuevas tecnologías. Bové Montero y Asociados cuenta con un equipo de socios y 
profesionales multidisciplinar y multicultural que aúna vocación de servicio al cliente y 
visión internacional. La firma tiene oficinas en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y 
Valencia. 
 
Bové Montero y Asociados es miembro de HLB INTERNATIONAL, uno de los principales 
grupos de auditores, asesores tributarios y consultores del mundo. Los miembros de la 
Organización son firmas líderes en sus respectivos países y proporcionan una amplia gama 
de servicios, especialmente en el ámbito internacional, con un denominador común: 
servicio personalizado y de máxima calidad. 
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