
Valentín Pich Rosell 
 
• Barcelona, 1953. 

 
• Economista. Licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona.  

 
• Doctor Honoris Causa por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). 

 
• Auditor de cuentas. Miembro del ROAC del Ministerio de Economia y Competitividad. 

 
• Administrador Concursal. 

 
• Socio-director del despacho profesional BNFIX PICH ABOGADOS-ECONOMISTAS 

y BNFIX PICH AUDITORES, especializado en el asesoramiento legal y económico, y 
auditoria, con sede en Barcelona con un equipo de 30 profesionales, que paralelamente 
forma parte de la red estatal de grupo BNFIX con despachos en Almería, Avilés, 
Barcelona, Gijón, Madrid, Murcia, Oviedo y Vitoria que, a su vez, forma parte de la 
red internacional de auditoría DFK International, una de las más importantes redes de 
auditores y asesores de empresas del mundo presente en más de 100 países. 

 
• Presidente del Consejo General de Economistas de España, entidad que agrupa a 48 

colegios y a unos 55.000 profesionales. 
 

• Miembro de la Comisión de Codificación, sección segunda de Derecho Mercantil, del 
Ministerio de Justicia 

 
• Miembro del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) 
 

• Miembro del Comité de auditoría y del Comité de Contabilidad del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Competitividad. 

 
• Miembro de la Comisión Directiva de la Trilateral que agrupa a las principales 

organizaciones de profesionales de la economía de Italia, Francia y España. 
 

• Presidente de la Comisión Legal de la CEOE y miembro de su Junta Directiva 
 

• Presidente de la Comisión de Economía y Fiscalidad del Fomento del Trabajo 
Nacional y miembro de la Comisión Ejecutiva 
 

• Asesor y miembro de diferentes consejos directivos de distintas entidades patronales. 
 

• Vicepresidente del CILEA (Comité de Integración Latino Europa América), entidad 
que agrupa a las organizaciones de economistas y contadores de habla en lengua latina 
de Europa y América. 

 
• Miembro del Consejo asesor de UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid) 

 
• Interventor de la Unión Profesional 



 
• Miembro de la Asamblea de la Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) 

 
• Miembro del consejo asesor de la Revista de Contabilidad y Dirección. 

 
• Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Económica de Cataluña, de 

3Economia4 y de otras publicaciones y revistas de carácter técnico. Autor de diferentes 
libros en materia técnica. 
 

• Miembro del Òrgan Rector de la Societat d’Estudis Econòmics 
 

• Profesor de la Universidad en cursos de especialización de contenido fiscal y legal. 
 

• Vocal del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya (abril 2017) 
 

• Colaborador habitual en medios de comunicación y revistas técnicas. 
 

• Honorary Degree de la escuela de negocios ESERP Business School. 
 

• Miembro del consejo asesor de la Revista de Comptabilitat i Direcció. 
 

• Condecorado con la Insignia de oro y brillantes concedida por el Ilustre Colegio 
Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales. Santa Cruz de Tenerife, 23 de marzo 
de 2012. 
 

• Reconocimiento del Ilustre Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Granada, 11 
de noviembre de 2011. 
 

• Ha sido gerente de diferentes entidades patronales. 
 

• Ha sido miembro del Consejo Tributario del Ayuntamiento de Barcelona, órgano 
tribunal económico administrativo municipal.  

 
• Ha sido miembro del Consejo Social de la Universidad Pompeu Fabra. 

 
• Ha sido miembro del Pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona.  

 
• Ha sido miembro de la Asamblea Directiva de la Confederación Fiscal Europea.  

 
• Ha sido decano del Colegio de Economistas de Cataluña. 

 
• Ha sido presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales.  

 
 


