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DANIEL FAURA, PRESIDENTE DEL COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA

La voz de los auditores

largo de estos 30 años”, afirma Faura, que
admite que aún hoy más del 50% de sus
clientes pertenecen al sector público.
Sin embargo, “y en parte debido a la dedicación que exige este trabajo” dice Faura,
ninguno de sus hijos ha seguido su trayectoria e incorporarse a la empresa familiar.
“Es algo que se repite en el 80% de los casos y que demuestra que para ser un buen
auditor hay que ser de una pasta especial.
Estar dispuesto a sacrificar muchas horas
del día, ser muy riguroso y estar permanen-

ANNA CABANILLAS
Barcelona

Nacido en Olvan (Berguedà), en un
paisaje agrícola salpicado por las colonias textiles del Llobregat, Daniel
Faura (1948) soñaba en convertirse
en agricultor o herrero, como su tatarabuelo. Pero a los 9 años le trasladaron a Barcelona, con el resto
de la familia, lo que le abrió nuevos
horizontes que le hicieron decantarse por el mundo de la empresa.
Compaginó estudios y trabajo en un
pequeño comercio de la ciudad, se licenció en Administración de Empresas y Derecho y se especializó en auditoría.
Recuerda con ilusión su primer encargo. “Tuve que auditar las cuentas
de la editorial Kairós, que entonces era
muy pequeña, y eso me hizo entrar en
contacto con los personajes de la denominada gauche divine como Manuel Vázquez Montalbán, Terenci Moix... Fue una época realmente divertida”, relata.
Ahora, 40 años después, compagina su mandato como presidente del Col·legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya,
que representa los intereses de
más de 1.500 profesionales del sector y 200 firmas auditoras, con el de
presidente del Arco Mediterráneo de
Auditores, integrado por más de
30.000 profesionales y el de vicepresidente de la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección, con más de 10.000 socios.
“Creo que es el momento de devolver a la profesión todo lo que me ha dado y, trabajar para que la voz de los profesionales del sector sea escuchada por la administración pública”, sentencia.
Apasionado de los viajes, fue en uno que
hizo en solitario a la India a los 35 años de
edad lo que, según cuenta, marcó un punto
de inflexión en su vida. Y es que justo un
año después conocería a Rosa, su mujer y
madre de sus dos hijos Oriol y Sandra, y fundaría junto a su colega y amigo Joan Casas

“Para ser un buen auditor
hay que ser de una pasta
especial, estar dispuesto a
sacrificar muchas horas”

GUSI BÉJER

–actual decano del Col·legi d'Economistes
de Catalunya– la firma de auditoría y consultoría Faura Casas, que emplea a 80 personas, cuenta con sedes en Barcelona y Madrid y factura 7 millones de euros anuales.
“Fuimos la primera auditora especializado
en el sector público y hospitalario y eso,
nos ha dado un know-how y nombre a los

temente al corriente de todos los cambios
normativos y legislativos” añade. Aun y así
admite que su trabajo “le atrapa”, ya que le
ha dado la posibilidad de viajar mucho -ha
estado en más de 50 países- aprender idiomas, y conocer de cerca un amplio
abanico de empresas y profesionales de diversa índole.
Eso sí. Para lograr su equilibrio personal, empieza el día
acudiendo al gimnasio para
“hacer una hora de ejercicio y afrontar el día con
fuerza”. Los fines de semana practica senderismo. De
hecho, se muestra orgulloso
de que, el mismo año que cumplió los 60, asumía una de las
marcas máximas para los aficionados de dicho deporte: terminar la
ruta del Matagalls-Montserrat, de 84 kilómetros de distancia, en un tiempo de 19 horas y media. La escritura y la horticultura
son sus otros dos grandes hobbies, “esta última debido a mis orígenes rurales y a que
mi padre, de 94 años, es un auténtico apasionado”, concluye.c

Uniqbrow, del micromecenazgo a
la tienda propia en 115.000 euros
MAR GALTÉS Barcelona

Las gafas de sol se están revelando como un producto de tendencia muy atractivo para crear

biables y se propusieron fabricarlas en la industria local. Pero
las cosas no siempre salen a la
primera. Después de una inversión inicial propia de 30.000

echó al traste el proyecto.
Cuando estaban a punto de tirar la toalla, Cristina Brossa,
ahora con su marido Andrew
Swiler, encontró dos inversores
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Se trata de un espacio en el que
convivirá el taller, la oficina, la
tienda en la que crear diseños
personalizados, y que también
albergará exposiciones de artistas que colaboren en ediciones
limitadas.
Subcontratan la producción
a un fabricante de plásticos de
Barcelona, y ellos diseñan y ensamblan las piezas. En diciembre empezaron a vender: este

