LA VANGUARDIA 95

ECONOMÍA

DOMINGO, 15 FEBRERO 2015

LOS NOMBRES
Y LAS COSAS

EN
LÍNEA

JOAN CARLES OLLÉ, DECANO DEL COL·LEGI DE NOTARIS DE CATALUNYA

El valor de la prevención

ÓSCAR MUÑOZ
Barcelona

Estuvo a punto de dedicarse a la enseñanza secundaria, pero acabó de notario, de cuyo colegio en Catalunya hoy es
decano. Joan Carles Ollé (Ulldecona,
1959) cursó las carreras de Filología Hispánica y de Derecho y aunque al final
tomó el camino de las leyes, nunca ha
dejado de interesarse por la literatura y
el mundo cultural, de la ópera a la pintura. Nació en una familia vinculada al sector agrario y al pequeño empresariado,
“pero –explica– pronto tuve claro que
quería opositar, a catedrático de instituto, a la judicatura o a notarías”, todas ellas actividades, de un modo u
otro, cercanas a la gente. Estar conectado con el día a día de los ciudadanos es lo que más le gusta.
La influencia del notario Luis Vives Ayora, que ejerció muchos
años en Ulldecona, le condujo a esta profesión. Él le dirigió a José
María Mezquita del Cacho, que
más tarde sería decano del Col·legi
de Notaris y por aquel entonces
se encargaba de coordinar las
oposiciones. En 1982 comenzó
a prepararlas bajo la dirección
de Xavier Roca Ferrer, con
quien años después se asociaría en el despacho que hoy comparten en la calle Aribau de Barcelona. En 1985 las aprobó, a
la primera. Desde 1997 tiene plaza en la
capital catalana, después de haber ejercido cuatro años en Tàrrega, seis en Figueres y dos en Badalona.
Ollé fue elegido decano del colegio de
Catalunya en 2008 y reelegido en 2012.
En las cuatro demarcaciones ejercen
unos 450 notarios, aunque hay 547 plazas. Justo antes del estallido de la crisis
se crearon 150 y con la caída de la actividad muchas quedaron desocupadas.
“Los notarios tenemos una fuerte vinculación con las poblaciones donde ejercemos; los hay que están en su plaza más
de treinta años y son toda una institu-

GUSTAVO BÉJER

“Somos consejeros que
velamos por que las cosas
se hagan bien y se evite
ir a los tribunales”
ción”, destaca Ollé, para quien esta conexión se debe a que “se ocupan de cuestiones que afectan a algunos de los momentos más importantes de la vida de
las personas, como cuando se compra
una vivienda, se hace testamento o se

constituye una empresa”. La lista va a
crecer con la incorporación del nuevo
ámbito de la nueva jurisdicción voluntaria, en tramitación parlamentaria, que
afectará, por ejemplo, a separaciones y
divorcios de mutuo acuerdo sin hijos menores o a los matrimonios, que se se podrán celebrar ante notario. Sobre el coste de sus servicios, recuerda que sirven
para cubrir el coste de los despachos.
“La gente cree que el notario cobra mucho. No es cierto. Un testamento cuesta
36 euros y un poder 50”.
“El notario –prosigue el decano– es
un consejero, un mediador que vela con
imparcialidad e independencia para que
las cosas se hagan bien y así evitar conflictos que deba resolver un juez”. Por
ello, continúa, “somos parte de la justicia preventiva”. Y aquí hay un gran recorrido por delante para “responder a las
necesidades de una sociedad que cambia rápidamente, contribuir a
que se sienta protegida y seguir siéndole útiles”.
La notaría Roca & Ollé
es una de las más activas
de Barcelona. Entre las
operaciones en las que ha participado destaca la contratación
vinculada al antiguo estadio
del Espanyol en Sarrià en cuyos
terrenos se construyó medio millar de viviendas. Sobre el club blanquiazul, recuerda que, pese a ser culé, le resulta
simpático. Su padre era perico.
En el ámbito social, Ollé ha contribuido a la puesta en día del código civil catalán. Actualmente, es el director de la comisión de codificación de este cuerpo
normativo. También formó parte del grupo presidido por Josep Lluís Vilaseca
que redactó los estatutos del FC Barcelona y participó en la creación de la fundación del club. Es socio del Barça y asiduo
del Camp Nou. Por supuesto, el fútbol es
otra de sus aficiones.

Seidor adquiere la actividad
de la empresa gallega Softgasa
BARCELONA Redacción

Seidor ha anunciado la adquisición del 100% de la actividad de
Softgasa, compañía gallega especializada en la solución de gestión empresarial SAP Business
One y en otros servicios y soluciones que mejoran el día a día
de las pymes gallegas.
La adquisición ha consolida-

do la apuesta y crecimiento de
Seidor en Galicia, duplicando
su plantilla, y le ha permitido incorporar la oferta de productos
y servicios propios de Softgasa.
Seidor planea comercializar estos desarrollos tanto en nuestro
país como en el resto de regiones en las que está presente en
Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Con una facturación de más
de 200 millones de euros, una
plantilla formada por más de
2.600 profesionales y presencia
en Europa, EE.UU. y Latinoamérica, Seidor es una empresa multinacional española
dedicada a ofrecer soluciones
integrales en el ámbito de la
consultoría de software y servicios informáticos, estrategia, de-

LOS PERSONAJES DE ‘LOS NOMBRES
Y LAS COSAS’ EN
www.lavanguardia.com

sarrollo, operaciones, infraestructura, mantenimiento de
aplicaciones, on-demand y outsourcing, entre otras.
Con más de treinta años de
trayectoria en el mercado, conocimiento tecnológico de vanguardia, especialización sectorial, cercanía y equipo de expertos certificados por los principales fabricantes, Seidor se corrobora ahora como una compañía
sólida, estable y en expansión,
focalizada en simplificar a sus
clientes el acceso a tecnologías
emergentes y gestionar sus negocios de una forma más rápida, sencilla y asequible.c

PREMI ALEXANDRE PEDRÓS

El jurado vota
por Agnese Sacchi

]En el XXII Encuentro de Eco-

nomía Pública celebrado en la
Universidad de Cantabria en
Santander se entregó la cuarta
edición del Premi Alexandre
Pedrós (que patrocina la Societat Econòmica Barcelonesa
d’Amics del País), que recayó en
un trabajo de Agnese Sacchi, de
la Universitas Mercatorum, de
Italia. / Redacción
KERN PHARMA

Primer anticuerpo
monoclonal biosimilar
]Kern Pharma, empresa propie-

dad de la familia Díaz Varela,
lanza el primer anticuerpo monoclonal biosimilar aprobado
por la Agencia Europea del Medicamento para España, tras el
vencimiento de las correspondientes patentes. Kern se convierte con ello en el primer laboratorio español que comercializa un producto de estas características. / Redacción
TÉCNICOS TRIBUTARIOS

Pilar Arxé, reelegida
presidenta de la
Fettaf

]Pilar Arxé, presidenta de la

Associació Professional de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals de Catalunya y Baleares,
fue proclamada ayer de
nuevo presidenta de la
Fettaf, la Federación Española de
Asociaciones
Profesionales
Pilar Arxé
de Técnicos
Tributarios y Asesores Fiscales.
La candidatura, continuista,
cuenta con el apoyo de todos los
presidentes de las asociaciones
federadas. / Redacción
CADÍ SCCL

Primera organización
de productores de leche
]El Departament d’Agricultura

de la Generalitat ha reconocido
a Cadí SCCL como primera organización de productores de
leche de Catalunya. La noticia
se enmarca en la política de la
CE tras la crítica situación del
sector en el 2009. Esta busca
potenciar las organizaciones de
productores y reforzar su capacidad de negociación. / Redacción

Recordes el dia que vas aprendre a cordar-te les sabates? El dia a dia de molts infants i joves penja d’un fil.
No deixis que el seu pas s’aturi. Ajuda’ns
www.casaldelsinfants.org
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