
 

BETRIAN I PIQUET, JESÚS 
jbetrian@addvera.eu  
 
Especialidades Fiscal. 

Auditoría. 
Contabilidad y gestión. 
Corporate. 

Experiencia Inicia el ejercicio profesional  en 1976. 
Miembro de Coopers & Lybrand (hoy “pwc”) desde 14/09/1977 a 31/08/1984. 
Co-fundador y socio director de Cafide, S.A. desde 01/09/1984 a 21/01/1988. 
Co-fundador y socio director de ASSEDEM AUDITORIA, S.L. desde 1990 a 1995. 
Co-fundador y socio director de ADDVERA AUDITORS desde 1995 a 2013. 
 
Co-fundador y socio director de ADDVERA PARTNERS, S.L.P. desde 1988. 
 
Ha actuado como economista, auditor y asesor fiscal-contable de empresas de distintas/os dimensiones, sectores y 
naturalezas jurídicas, tanto de ámbito nacional como multinacionales españolas y extranjeras.  
 
Ha participado en la planificación y ejecución de operaciones corporativas, de implantación directa en España, de 
adquisición de empresas y de reestructuración societaria, de ámbito nacional e internacional, así como de 
estructuras patrimoniales familiares, participando en los procesos de contratación de los altos directivos y en la 
negociación y establecimiento de acuerdos de socios (“Shareholders Agreements”) y de opciones de oferta y 
compra de acciones y participaciones (“Put -Call Options”). 
Ha dirigido diversos trabajos de “due diligence” de empresas de sectores varios. 
Amplia experiencia en el ámbito de la tributación de personas físicas y jurídicas. 
Ha asesorado empresas en distintos procesos de negociación de contratos de distribución nacional e internacional 
y en procedimientos en materia concursal. 

Formación Licenciado en Ciencias económicas y empresariales (UAB – 1975). 
Diplomado en Asesoría de empresas y secretariado de Sociedades (San Pablo CEU – 1980). 
Profesor auxiliar de régimen fiscal de la empresa (3er. Curso Licenciatura Ciencias Económicas). Abat Oliba-CEU. 
Presidente, miembro de comités organizadores, coordinador de paneles y ponente en diversos congresos y 
seminarios en España y en diversos países extranjeros. 

Habilitaciones Economista Colegiado nº 1.292 (Colegio de Catalunya desde 1975). 
Auditor de Cuentas / R.O.A.C. nº 12.867 (no ejerciente). 
Censor Jurado de Cuentas (Colegio de Catalunya desde 2008). 
Miembro del Registro de Economistas Asesores Fiscales (R.E.A.F.-R.E.G.A.F.). 
Miembro del Registro de Economistas Auditores (R.E.A.). 

Actividades Miembro, Patrono, Secretario y Vice-secretario (como miembro y como no consejero) de órganos de administración 
de diversas sociedades, fundaciones y entidades empresariales, profesionales y deportivas. 

Idiomas Ingles. 
Francés. 

Distinciones Socio-director de ADDVERA PARTNERS, S.L.P. cuando fue designada “Mejor despacho profesional del año 2011” 
por el Colegio de  Economistas de Catalunya. 

Eventos Vocal, secretario y presidente de tribunales de las pruebas de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 
Vocal del tribunal de oposiciones a Personal Auditor de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya. 
Miembro de la Comisión Permanente del Consejo General de Colegios de Economistas de España. 
Vocal, secretario y consejero de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Catalunya. 
Vocal, secretario y presidente del Consejo Directivo de Economistas Auditores de Catalunya. Sección REA 
Catalunya. 
Vocal, vice-presidente y presidente del Consejo Directivo del Registro de Economistas Auditores de España. 
Vocal adjunto de la Junta Directiva de la Asociación “Barcelona Centre Financer Europeu”. 
Miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Ministerio de Economía y 
Hacienda). 
Miembro de la “Comissió per a l’Estudi de la reforma de la Llei de la Sindicatura de Comptes”. Consejería de 
Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya. 
Representante español en el “Capital Markets Working Party” de la Federación Europea de Expertos Contables 
(FEE). 

 

mailto:jbetrian@addvera.eu

	Especialidades
	Experiencia
	Formación
	Habilitaciones
	Actividades
	Idiomas
	Distinciones
	Eventos

