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Pionerode laasesoría fiscal
JOANROS PETIT (19242018)

Economista

La vida de Joan Ros Petit
es un ejemplo de tesón,
esfuerzo y superación,
orientados, en su vertien

te profesional, al desarrollo de la
asesoría fiscal, en la que fue un au
ténticoadelantado, y ensuvertien
te humana, al compromiso con la
sociedad civil en general y con las
entidades sin ánimo de lucro en
particular.
Nacido enBegues (Barcelona) el

4 de agosto de 1924, se formó en el
campo económico y tributario co
mo Intendente Mercantil, Econo
mista yCensor Jurado deCuentas.
Desde sus inicios profesionales

en 1946, intuyó la complejidadcre
ciente del ámbito tributario y la
necesidad de ofrecer un asesora
miento especializado, y con esa
idea abrió su primer despacho en
1948, como profesional liberal,
ampliándolo en 1967 en la calle
Tuset de Barcelona, proporcio
nando asesoramiento económico,
fiscal, financiero, jurídico y de ad
ministración a pequeñas, media
nas y grandes empresas, a nivel na
cional e internacional.
Hombre de profundas convic

ciones religiosas, aplicó sus princi
pios éticos y morales a su labor
profesional y a su trato con todas
las personas e instituciones con las
que se relacionó en su dilatada ca
rrera, trascendiendo así la activi

dad profesional y llegando a ser un
auténtico profesor de vida.
Con colaboración, trabajo en

equipo, generosidad y visión de fu
turo, consolidó su despacho como
sociedad en el año 1981, incorpo
rando a profesionales comprome
tidos con su proyecto en la entidad
que lleva sunombre,RosPetit SAy
de la que ha sido presidente hasta
su fallecimiento el pasado9dema
yo del 2018.
Su buen hacer profesional, cali

dad humana y personalidad le hi
cieron merecedores de la confian
za de sus clientes, entre los que se
encuentran gran número de fami
lias empresariales catalanas. Ade
lantándose a la demanda de inter
nacionalización, representó enEs
pañaa la firma internacionalGrant
Thornton, siendo actualmente su
despacho miembro de Mackrell
International.
Su carácter altruista le llevó a

colaborar desinteresadamente en
multitud de proyectos de interés
general, de carácter social, univer
sitario, sanitario, de investigación
y religioso.
Cabe destacar, entre otras, su

vinculación: al hospital de San Pa
blo durantemás de 40 años, donde
fue patrono de su Fundació de
Gestió Sanitària, en representa
ción del Arzobispado de Barcelo
na; al Consejo deEconomíaDioce

sana de dicho Arzobispado, como
asesor; a la Universitat Ramon
Llull, comopatrono ymiembro del
Comité de Honor de su Funda
ción; a la FundaciónAlbàHospital
de SantMiquel, a laAsociaciónEs
pañola contra el Cáncer, al Institut
Català d’Oncologia y al Institut de
Recerca Oncològica, como miem
bro de sus consejos ejecutivos; a la
Fundació Oncològica de Catalun
ya, como patrono; al Instituto
Superior de Derecho y Economía
(ISDE), como fundador; y a laFun
daciónPrivadadeEstudiosMario
lógicos, como patrono.
Siempre tuvo muy presente el

bienestar de su pueblo natal deBe
gues, impulsando proyectos edu
cativos, con la Fundació Col∙legi
Bosch, como Patrono; iniciativas
sociales, con el Club de Begues; y
mejora de las comunicaciones por
carretera, con la creación de
Transportes Petit Canigó.
Su extraordinaria trayectoria ha

merecido numerosos reconoci
mientos, entre los que destacan su
nombramiento en el año 2007 co
mo Caballero de la Orden de San
Gregorio Magno, la más alta dis
tinción para un laico que otorga el
Santo Padre, y la concesión, en el
año 2011, de la Medalla de Oro de
la Universitat Ramon Llull.

ÁNGEL SÁEZ
Sociodirector de Ros Petit

ROS PETIT

OBITUARIOS

De dilluns a divendres, de 19 a 20.30 h

LA RÀDIO CÀLIDA

‘Islàndia’
amb Albert Om

@islandiarac1
rac1.cat

Amb el patrocini de:


