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Ramon Roig i Solé  

 
Datos Personales:  
Móvil: 616.17.76.14 
Email: ramon.roig@gmail.com 
 

 
Expediente académico: 

- Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, en la 
especialidad de empresa. 

- Realización de cursos de doctorado. 
 
 
Experiencia profesional: 

2014-Actualidad 
Tiempo parcial 

Director de Clade 
Sociedad integrada por Abacus, Cultura03, CPV, La Fageda, Lavola, 
Escola Sant Gervasi, Fundació Blanquerna i Suara. 
 
*Representación y actuación como lobby en favor de las cooperativas de mayor 
dimensión de Cataluña. 
*Creación de servicios sinérgicos entre las cooperativas. 
 
Hitos alcanzados: Retención de socios existentes e incorporación de nuevos 
socios de elevada relevancia. Creación de servicios internos como retribución 
flexible, gestión de la Tripartita, creación de una oficina financiera propia y 
sesiones específicas para los directores generales de las empresas de grupo. 
Organización de la Jornada Clade. 

2014-2015 Director Financiero de la Cooperativa Plana de Vic 
Facturación 60M€. Grupo Matriz+3 participadas. 
 
*Reporting al Consejo. 
*Definición de estrategias financieras, valoración de inversiones, gestión 
tesorería y negociación y preparación de información para entidades financieras. 
*Revisión y soporte de la contabilidad general y de los estados contables. 
*Preparación y revisión de los cierres contables y cuentas anuales, y relación con 
auditores. 
*Consolidación de cuentas contables. 
*Preparación del presupuesto, control presupuestario y reporting, y control de 
gestión. 
 
Hitos alcanzados: profunda transformación de la estructura de financiación, 
pasando unos 2M€ de financiación curto a largo, con una notable mejora de la 
posición de liquidez y un ahorro de más del 50% en costes financieros. Gestión 
de la Sección de Crédito, con unos 8M€ de pasivo. 

1997-2014 Director de Reporting y Estudios de CatalunyaCaixa 
 
*Del 1997 al 2004, tareas como técnico-analista. 
*Del 2004 al 2011, como responsable del grupo del área de análisis financiera y 
del área de coyuntura económica: elaboración, coordinación y supervisión de 
todas las publicaciones realizadas desde el Servicio de Estudios en el ámbito de 
la coyuntura económica, así como la elaboración de diversos estudios internos 
sobre aspectos específicos del ámbito financiero. 
*Del 2011 al 2014, Director del departamento de Reporting y Estudios. 
 



Hitos alcanzados: Conseguir ser una referencia dentro de la alta dirección como 
persona para afrontar cualquier tipo de reto no específico y catalogable dentro de 
la organización; en una primera fase como técnico y en una segunda como 
gestor. Afrontar, con un equipo muy reducido (dirección general, director 
financiero, director de riesgos, directora de contabilidad y responsable de 
tesorería, más 2 empleados de mi departamento) todo el proceso de información 
y redacción de propuestas vinculadas a la gestión de la crisis de la entidad, con 
un trabajo colaborativo con el Banco de España, FROB y Bruselas. Afrontar el 
proyecto de venta de la red de oficinas de fuera de Cataluña. 

1989-2013 Actividad docente 
 
Universidad Autónoma de Barcelona (2010-2013) 
*Profesor asociado de Sistema financiero 

 
Universidad de Vic (1992-1997) 
* Primer año como profesor de la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Osona (EUV).  
*Tres años siguientes asumiendo el cargo de Sots-Director.  
*Último año asumiendo el cargo de Director de Comunicación, para gestionar la 
transformación de la Escuela Universitaria a Universidad de Vic y el 
establecimiento de mecanismos de promoción de la misma. 

 
Hitos alcanzados: establecimiento de diferentes puentes entre universidad y 
empresa del entorno, con la creación de formaciones de post-grado ad-hoc y un 
servicio de asesoramiento a empresas del entorno. Asesoría de diferentes 
instituciones públicas locales y de dos empresas relevantes de la comarca: 
Frigorífics Ferrer, en temas de gestión de la información, y Cooperativa Plana de 
Vic, en reestructuración y reenfoque estratégico. 
 

Universidad Pompeu Fabra (1991-1993) 
*Profesor asociado a la Facultad de Económicas 

1989-1992 Técnico del Servicio de Estudis de “la Caixa” 
 
*Seguimiento y reporting a Dirección General de la evolución del negocio. 

 
 
 
Aptitudes profesionales 
Creo que las aptitudes que se valoran más de mi persona son la capacidad analítica y de afrontar 
temas nuevos donde hay que definir una estrategia de trabajo, así como mi visión estratégica. 
También he destacado en las diferentes trabajos realizados por mi elevado grado de 
compromiso, junto con una gran capacidad de trabajo en equipo, sabiendo conjugar dotes de 
comunicación y relación social con exigencia en el trabajo a realizar. 
 
Publicaciones y otras colaboraciones: 
Participación en diferentes publicaciones, entre las que destacan las realizadas en colaboración 
con el Departamento de Industria de la Generalidad de Cataluña, el Instituto de Estadística y el 
RACC. Colaboraciones con prensa, desde la comarcal a La Vanguardia y El Periódico. Co- autor 
del caso práctico " La Farga Lacambra ", publicado en Harvard Business Deusto 


