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Ramón Adell 
	
	
E-mail:			ramon.adell@grupade.com	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
FORMACIÓN	
	
Licenciado	y	Doctor	en	Ciencias	Económicas	y	Empresariales	(UB)	(1981,	1988)	
Licenciado	en	Derecho	(UB)	(2001)	
Auditor-Censor	Jurado	de	Cuentas.	Miembro	del	ROAC	(1983)	
Analista	Financiero.	Miembro	del	IEAF	(1989)	
	
	
ACTIVIDAD	ACADÉMICA	
	
Académico	 Correspondiente	 para	 Cataluña	 de	 la	 Real	 Academia	 de	 Ciencias	 Económicas	 y	
Financieras	del	Instituto	de	España	(2016)	
	
Catedrático	 de	 Economía	 Financiera	 y	 Contabilidad	 (perfil:	 Economía	 de	 la	 Empresa)	 en	 el	
Departamento	de	Empresa	de	la	Universidad	de	Barcelona	(1995-	…).	
	
Profesor	 invitado	 en	 diversos	 Másters	 y	 Cursos	 de	 Post-Grado.	 Conferenciante	 periódico	 en	
instituciones	 públicas	 y	 privadas:	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid,	 Universidad	 Autónoma	 de	
Barcelona,	Universidad	de	Girona,	Universidad	de	Alicante,	 Instituto	de	Censores	 Jurados	de	Cuentas	
de	 España,	 Escuela	 de	 Administración	 y	 Dirección	 de	 Empresas	 (Barcelona),	 ICADE	 (Madrid),	 IEF	
(Barcelona),	Universidad	Internacional	Menéndez	Pelayo,	etc.	
	
Profesor	 de	 diversos	 Seminarios	 Internacionales	 sobre	 “Instrumentos	 de	 cobertura	 del	 riesgo	
financiero”	 e	 “Ingeniería	 Financiera”	 celebrados	 en	 Costa	 Rica,	 Guatemala	 y	 Panamá	 (1994-1997),	
organizados	por	el	 Instituto	 Internacional	para	el	Desarrollo	del	Derecho	y	por	el	Banco	Central	y	 la	
Superintendencia	General	de	Entidades	Financieras	de	Costa	Rica.	
	
Director	 de	 diversos	 Cursos	 de	 Post-Grado	 y	 de	 Seminarios	 especializados	 en	 la	 Universidad	 de	
Barcelona	y	en	la	Universidad	Internacional	Menéndez	Pelayo.	
	
	
CONSEJOS	DE	ADMINISTRACIÓN	Y	CONSEJOS	ASESORES	
	
Sociedades	Cotizadas	(IBEX	y	Mercado	Continuo)	
	
Consejero	de	NATURGY	ENERGY	GROUP,	S.A.	desde	al	año	2010	(consejero	independiente	en	el	
período	2010-2022	y	consejero	dominical	desde	el	año	2022).	
Consejero	Coordinador	(2018-2022),	miembro	de	la	Comisión	de	Auditoría	(2012-…),	presidente	de	la	
Comisión	 de	 Auditoría	 (2014-2018),	 presidente	 de	 la	 Comisión	 de	 Nombramientos	 y	 Retribuciones	
(2018-2022),	miembro	de	la	Comisión	Ejecutiva	(2015-2018).	
	
Consejero	independiente	de	ORYZON	GENOMICS,	S.A.	desde	el	año	2015.	
Presidente	de	la	Comisión	de	Nombramientos	y	Retribuciones	(2019-	…)	y	miembro	de	la	Comisión	de	
Auditoría	(2019-	…).	Presidente	de	la	Comisión	de	Auditoría	(2015-2019).	
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Sociedades	no	Cotizadas	
	
Consejero	 independiente	 y	 presidente	 de	 la	 Comisión	 de	 Auditoría	 de	 ALLIANZ,	 COMPAÑÍA	 DE	
SEGUROS	Y	REASEGUROS,	S.A.	(2020-…).	
	
Consejero	independiente	y	presidente	de	la	Comisión	de	Auditoría	de	FÉNIX	DIRECTO,	COMPAÑÍA	DE	
SEGUROS	Y	REASEGUROS,	S.A.	(Grupo	ALLIANZ)	(2019-…).	
	
Consejero	independiente	de	GRUPO	TAURUS	(2007-…).	
	
Consejero	dominical	de	INTERMAS	NETS,	S.A.	(2005-2017).	
	
	
Consejos	Asesores	
	
Miembro	del	Consejo	Asesor	de	LABORATORIOS	RUBIÓ,	S.A.	(2019-…).	
Miembro	del	Consejo	Asesor	del	CENTRO	DE	ESTUDIOS	INTERNACIONALES	(CEI)	(2018-	…).	
Miembro	del	Consejo	Asesor	de	PLANETA	FORMACIÓN	Y	UNIVERSIDADES	(PFU)	(2015-…).	
Miembro	del	Consejo	Científico	de	ESERP	-	School	of	Business	and	Social	Sciences	(2011-…).	
	
Miembro	del	Consejo	Asesor	de	EOS	GLOBAL,	CORRED.	DE	SEGUROS	Y	RESASEGUROS	(2007-2016).	
	
	
	
EXPERIENCIA	PROFESIONAL	
	
2001	-	…	 GRUPADE,	S.L.	
	 Socio-director. Despacho de asesoría empresarial, centrado en el asesoramiento 

estratégico y financiero, así como en la elaboración de informes y dictámenes 
periciales de materias económicas, contables y financieras.	

	
2001	-	2005	 GRUPO	EMMSA	
	 Adjunto al Presidente. Responsable de la definición de la estrategia del Grupo, 

operaciones de M&A y planificación de la sucesión familiar de la propiedad.	
	
1989	-	2000	 MERCADO	ESPAÑOL	DE	FUTUROS	Y	OPCIONES	FINANCIERAS	(MEFF)	
	 Asesor	 de	 la	 Sociedad	 Rectora	 desde	 su	 origen,	 formando	 parte	 del	 equipo	

inicial	 que	 promovió	 y	 desarrolló	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 los	 Mercados	
Derivados	de	Futuros	y	Opciones	en	España,	y	asumiendo	posteriormente	la	
Dirección	de	Regulación	y	Miembros	del	Mercado.	

	
1985	-	1989	 GRUPO	MENARINI	
	 Controller-Adjunto	a	Gerencia,	elaborando	el	plan	de	reorganización	 interna	

del	grupo,	y	continuando	posteriormente	con	el	asesoramiento	a	Gerencia.	
	
1981	-	1985	 PRICE	WATERHOUSE	
	 Auditor y consultor, coordinando equipos de trabajo en la auditoría y revisión del 

control interno de más de 30 empresas de distintos sectores y dimensión.	
	
	
	
EXPERIENCIA	EN	LA	REDACCIÓN	Y	DEFENSA	DE	DICTAMENES	PERICIALES	
	
Emisión	de	más	de	200	dictámenes	profesionales	para	compañías	nacionales	y	multinacionales	en	los	
últimos	20	años.	Experiencia	acreditada	en	la	ratificación	y	defensa	de	los	mismos	en	procedimientos	
arbitrales,	ante	la	Audiencia	Nacional	y	los	Tribunales	de	Justicia.	
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PUBLICACIONES	
	
Los	 Mercados	 de	 Futuros:	 un	 análisis	 funcional	 y	 prospectivo,	 Tesis	 Doctoral	 con	 calificación	 CUM	
LAUDE,	Ed.	de	la	Universidad	de	Barcelona	(ISBN:84-7528-805-7),	Barcelona,	1988.	
	
Gestión	de	tesorería	con	futuros	financieros,	Ed.	Gestión	2000,	S.A.	(ISBN:	84-86703-53-0),	Barcelona,	
1991.	Obra	ganadora	del	PREMIO	EADA	1990	a	la	Investigación	y	Desarrollo	de	la	Gestión	Empresarial.	
	
“Fiscalidad	de	 las	operaciones	de	futuros	y	opciones”,	REVISTA	DE	CONTABILIDAD	Y	TRIBUTACION,	
Estudios	 Financieros,	 nº	 140,	 noviembre	 1994.	 Artículo	 ganador	 del	 Accésit	 del	 PREMIO	 ESTUDIOS	
FINANCIEROS	1994.	
	
Los	 Contratos	 de	 Futuros	 y	 Opciones	 Financieras,	 Col.	 “Conocer	 los	 Mercados	 Financieros”,	 Ed.	
Pirámide,	S.A.,	Madrid,	1995.	
	
Opciones	y	Futuros	Financieros,	Col.	 “Empresa	y	Gestión”	 (ISBN:	84-368-0963-7),	Ed.	Pirámide,	S.A.,	
Madrid,	1996.	
	
Coautor	 y	miembro	del	 Comité	Asesor	 del	 "Curso	 Superior	 en	Dirección	 Financiera	 y	 Contable",	 Ed.	
Deusto,	S.A.,	Bilbao,	1997.		
	
“El	control	de	riesgo	de	las	operaciones	‘swap’”,	Inquirens,	docens,	ducens.	Libro	Homenaje	al	Profesor	
Emilio	Soldevilla	García,	Milladoiro,	1997.	
	
Dirigir	en	el	siglo	XXI,	Fundación	Española	de	Directivos,	Ed.	Deusto,	Bilbao,	2002.		
	
“2050:	Sociedad	y	Empresa”,	F	-	La	Revista	del	Foment,	primavera	2016,	nº	2147.	
	
Incertidumbres	 y	 retos	 de	 la	 transformación	 del	 sector	 eléctrico,	 Discurso	 de	 entrada	 en	 la	 Real	
Academia	 de	 Ciencias	 Económicas	 y	 Financieras	 del	 Instituto	 de	 España,	 RACEF,	 2017	
(https://racef.es/es/academicoscorrespondiente-nacional/radell).	
	
“Los	efectos	de	la	4ª	Revolución	Industrial:	un	cambio	de	paradigma	en	la	sociedad	y	en	la	empresa”,	
Libro	Homenaje	al	Profesor	Ubaldo	Nieto	de	Alba,	vol.	II,	Tirant	lo	Blanch,	Madrid,	2020.	
	
	
5	 ponencias	 admitidas	 y	 defendidas	 en	 Congresos	 Nacionales	 e	 Internacionales	 sobre	 temas	
relacionados	con	la	Economía	de	la	Empresa.	Más	de	20	artículos	en	revistas	y	periódicos	sobre	temas	
relacionados	con	la	Economía	de	la	Empresa.	
	
	
	
PREMIOS	Y	DISTINCIONES	
	
	
Miembro	de	Honor	del	Consejo	Superior	Europeo	de	Doctores	y	Doctores	Honoris	Causa	(2015)	
	
Medalla	de	Plata	del	Colegio	Oficial	de	Titulares	Mercantiles	(2014)	
	
“Honorary	Degree”	por	ESERP	(2011)	
	
Premio	a	la	Excelencia	Académica	otorgado	por	la	Asociación	de	Contabilidad	y	Dirección	de	Empresas	
(ACCID)	(2009)	
	
Premio	Ciudadano	Europeo	(2003)	
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OTRAS	ACTIVIDADES	
	
	
Vicepresidente	de	la	Fundación	CEDE	-	Confederación	Española	de	Directivos	(1997-…)	
Presidente	de	Honor	de	la	Asociación	Española	de	Directivos	(AED)	(2010-…)	
Presidente	de	la	Asociación	Española	de	Directivos	(AED)	(2000-2010)	
	
Vocal	de	la	Junta	Directiva	de	AUDESCO	-	Asociación	Universitaria	de	Estudios	Comunitarios	(2015-…)	
	
Miembro	Fundador	del	“Spanish	Leader	Network”	(2015-…)	
	
Vicepresidente	de	la	patronal	Foment	del	Treball	(CEOE)	(2014-2019)	
Presidente	de	 la	Comisión	de	Economía	y	Fiscalidad	y	miembro	del	Comité	Ejecutivo	de	Foment	del	
Treball	(2011-2014)	
	
Presidente	de	la	‘Societat	d’Estudis	Econòmics’	(SEE)	(2011-2019)	
	
Miembro	de	la	Junta	Directiva	del	Instituto	de	Estudios	Económicos	(IEE)	(2015-2019)	
	
Vocal	Consultor	del	Pleno	de	la	Cámara	de	Comercio	de	Barcelona	(2009-2019)	
	
Presidente	del	FC	Barcelona	-	Comisión	Gestora	(2015).	
Presidente	de	la	Comisión	Económica	Estatutaria	del	FC	Barcelona	(2010-2015)	
	
	
	
ASOCIACIONES	PROFESIONALES	
	
	
Miembro	 de	 las	 siguientes	 instituciones	 profesionales:	 Asociación	 Española	 de	 Contabilidad	 y	
Administración	 de	 Empresas	 (AECA),	 Academia	 Europea	 de	 Dirección	 y	 Economía	 de	 la	 Empresa	
(AEDEM),	 Colegio	 de	 Economistas	 de	 Cataluña,	 Colegio	 de	 la	 Abogacía	 de	 Barcelona,	 Instituto	 de	
Censores	 Jurados	 de	 Cuentas	 en	 España,	 Instituto	 Español	 de	 Analistas	 Financieros,	 Asociación	
Universitaria	de	Estudios	Comunitarios	 (AUDESCO)	y	Sociedad	 Internacional	de	Gestión	y	Economía	
Fuzzy	(SIGEF).	
	
	
	
	
	
	
Febrero	2022.	


