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Gestió i Estudis Administratius, SL (GESAD) es 
una asesoría con sede en Sant Feliu de Llobregat con 
más de 35 años de trayectoria 

Nuestra filosofía ha sido siempre prestar nuestros 
servicios integrales con toda profesionalidad y com-
promiso  Nuestra relación con el cliente es personal, 
activa y profesional y adaptada en todo momento en 
las nuevas tecnologías  Es por eso que, en breve, a 
través de nuestro portal cliente mantendremos la in-
formación y los documentos en formato electrónico a 

disposición de la empresa de manera continuada y a 
través del portal trabajador externalizaremos las tareas 
de la relación legal entre la empresa y el trabajador 

Con este objetivo hemos decidido formar parte 
de ADADE/E-Consulting Group. Gestión y Estudios 
Administrativos, SL mantendrá su total independencia 
como despacho profesional disfrutando de todas las 
sinergias que supone la integración a un grupo asesor 
internacional con más de 40 despachos adheridos con 
quién compartir formación constante, debatir cuestio-
nes profesionales y poder ofrecer a nuestros clientes 
soluciones globales 

También, y atendiendo a la necesidad constante 
de crecimiento de los clientes y de prestar más servi-
cios fuera del país, podremos dar cobertura en todo 
momento en su proceso de expansión en cualquier 
punto de la geografía, haciendo especial incidencia en 
Europa y Sudamérica 

Enfrentamos este reto con gran ilusión y compro-
miso 

RICARD ENRICH PICOT 
Asesor fiscal 

Socio fundador de GESAD, SL

GESAD se incorpora como nuevo Partner  
de ADADE/E-Consulting Group en Sant Feliu

ADADE Valencia, participa en las jornadas 
de orientación de Florida Universitaria

En la mesa redonda que se celebró dentro del pro-
grama de las Jornadas de orientación de Florida Uni-
versitaria verso sobre la profesión de Consultor, en la 
misma participaron, además de Alfredo Oller, director 
de la Escuela de Consultoría Aecta, Pablo García, di-
rector de Adade Valencia, José Antonio Navarro, CEO 
de N&N Consultores, Juan Manuel Baixauli presidente 
de Consultia Travel; y Cristina Miralles, codirectora de 
Consultoría 3 0 Ingeniería Humanista 

A modo de resumen indicamos un flash de algu-
nas intervenciones  Alfredo Oller, gerente de Hepta 
Consultores inició la mesa definiendo el rol profesio-
nal del consultor: “su principal función es asesorar en 
las cuestiones sobre las que posee un elevado conoci-
miento especializado” 

Por su parte, Cristina Miralles informó sobre la ne-
cesidad de vincular la ética a las propuestas de valor 
desde una gestión colaborativa con el cliente, además 
de la gran importancia que tiene la realización para los 
potenciales consultores de prácticas en empresas para 
adquirir experiencia personal 

Por último, Pablo García y experto en el área de 
fiscalidad explicó a los asistentes que “en el mundo 

financiero el consultor no se dedica exclusivamente a 
cumplimentar modelos y tramitaciones oficiales, sino 
que acompaña al empresario generando propuestas 
de valor en el día a día y basándose en el análisis de 
datos e informaciones cuantitativas, vinculando el éxi-
to de la empresa con las decisiones más acertadas” 

De izq  a dcha : Pablo García, José Antonio Navarro, Alfredo 
Oller, Cristina Miralles y Juan Manuel Baixauli
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