CURRICULUM VITAE ABREVIADO
DE
RAMÓN POCH TORRES

(Barcelona, 1935) Intendente Mercantil; Diplomado en Publicidad y en Ciencias
Sociales; Doctor en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales. Es AuditorCensor Jurado de Cuentas. Profesor Titular de Auditoria Financiera en la Universidad
de Barcelona (1960-1995) y fue Profesor de Auditoria en la Escuela de Administración
de Empresas de Barcelona (EAE).
Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras
(1997), y miembro de su Junta de Gobierno desde 2008. También es Académico
numerario de la Reial Academia de Doctors de Catalunya (2010).
Obtuvo el Premio de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País (1968), al
mejor trabajo sobre economía aplicada y el Premio Pedro Prat Gaballí (1969), al mejor
ensayo sobre organización y administración de empresas. Premio Auditor del Año en
Cataluña (1986) del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña. Premio
EADA (1988) al mejor trabajo a la Investigación y Desarrollo de la Gestión
Empresarial, otorgado por la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona.
También el Premio “Carlos Cubillo de Investigación Contable” (1998) del Instituto de
Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC). Medalla de Plata de la Universidad de
Barcelona (2005). Premio a la Trayectoria Profesional (2008) de la Associació Catalana
de Comptabilitat i Direcció (ACCID).
De la amplia bibliografía de libros publicados destacan: La Censura de Cuentas (4
ediciones). Manual de Control Interno (3 ediciones), Manual de Derecho Contable y
Gestión y Control de Riesgos Empresariales, temáticas de las que ha sido pionero en
España en la investigación y difusión. Ponente en decenas de conferencias y seminarios
impartidos en España y el extranjero.
Autor de más de 500 artículos en revistas técnicas y especializadas (Tesón, Cataluña
Económica, Ideas Técnicas, etc.). Colaborador habitual en la sección Tribuna del diario
Ultima Hora y El Económico de Baleares, tratando temas como gestión empresarial,
contabilidad, fiscalidad, sociedad de la información, globalización, buen gobierno, etc.
En el ámbito profesional/empresarial destacan: la Oficina de Justificación de la Difusión
(OJD) -de control de prensa- de la que fue fundador, presidente técnico y secretario
general (1964-2004), representando a la misma en los foros internacionales de la
International Federation of Audit Bureaux of Circulations (IFABC).
Fundador y socio-director de la firma de auditoria García Cairó & Poch Auditores, S.L.,
ostenta actualmente la Presidencia de Honor de Pleta Auditores y Consultores, S.L.P.

En el área de gestión deportiva, es vocal de la Comissió de Control i Transparencia del
Fútbol Club Barcelona (2011).
Ha formado parte de numerosos Consejos de Administración, Comités y Patronatos,
destacando: la Agrupación Mutua del Comercio y la Industria y el Banco de la Pequeña
y Mediana Empresa (y también de sus filiales). De ambas entidades fue Presidente de
las Comisiones de Auditoria.
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