
¿Cuándo arranca la actividad de J.Toló i
Associats?
Los orígenes de nuestra asesoría hay

que buscarlos en el despacho que Josep
M. Gilabert creó en el año 77, en el que
mis padres empezaron trabajando co-
mo empleados y que más tarde adqui-
rieron. En mi familia somos, por tanto,
asesores de empresa desde hace casi 40
años. En 2003 me incorporé yo a la di-
rección de la asesoría para iniciar un re-
levo generacional que culminó con éxi-
to en 2011, sin perder un solo cliente, lo
cual es meritorio teniendo en cuenta
que lo llevamos a cabo en plena época de
crisis y que además el testigo pasaba de
un hombre a una mujer joven. Mi pa-
dre, Josep Toló, jubilado desde enton-
ces, es autor del libro “Crisis, ¿qué cri-
sis?... (2.007 – 2.015) Los Secretos de la
Crisis, Lo que no te han contado”, y si-
gue siendo miembro honorífico de
nuestro equipo y nuestro mentor.

Quienes les conocen bien afirman que
son una asesoría pionera, diferente
¿Por qué?
La innovación, palabra clave en

nuestra filosofía, nos ha hecho una ase-
soría diferente. Innovación, adaptación
a los cambios legislativos, al mercado y a
las circunstancias… somos una empre-
sa en constante evolución. Hemos sido
pioneros en nuestra comarca en múlti-
ples ámbitos: fuimos la primera gestoría
en la Val d’Aran y los primeros en abrir
una sucursal en el Alta Ribagorza; tam-

bién los primeros de ambas comarcas en
implantar la infraestructura necesaria
para hacer nóminas en nuestro propio
despacho; además, fuimos quienes ne-
gociamos la implantación de un centro
móvil de ITV en la Val d’Aran, evitando
así largos desplazamientos a estaciones
muy alejadas. También hemos sido los
primeros en tramitar certificados digita-
les de nivel IV en tarjetas criptográficas
personalizadas; y actualmente somos
precursores de la utilización de medios
digitales para trámites administrativos,
así como colaboradores de Administra-
ciones Públicas en materia de tramita-
ciones telemáticas.

¿Su negocio se centra en el asesora-
miento a empresas?
Nuestra actividad se centra principal-

mente en el asesoramiento contable, la-
boral y jurídico.  Sin embargo, nos gusta
ofrecer un asesoramiento más amplio,
orientado a acompañar realmente a
cualquier persona o empresa en todos
los trámites que necesite, en el ámbito
administrativo, comercial o tecnológico.
Una extensa red de colaboradores que
trabajan con nosotros nos permite ade-
más cubrir otras especialidades.
Nuestra cartera de clientes se com-

pone de particulares y empresas de ám-
bitos profesionales y orígenes muy di-
versos. La mayoría de nuestros clientes
se sitúan en la Val d’Aran, aunque tam-
bién tenemos en otras provincias catala-
nas, en otras Comunidades Autónomas

e incluso en otros países. De hecho, te-
nemos muchos clientes franceses y em-
presas que quieren abrirse camino en
Francia. Prácticamente tenemos un pie
a cada lado de la frontera, lo que ha pro-
piciado esta especialización. 

¿El éxito de una asesoría es el de su
equipo?
Sin duda. Nuestro éxito principal se

debe al gran equipo humano que com-
pone nuestro despacho, así como a la fi-
delización y confianza que nos brindan
nuestros clientes. Todos los miembros de
nuestro equipo están en formación con-
tinua de forma asidua, exigencia que se
deriva de los cambios legislativos y ope-
rativos a los que nos vemos confrontados
de forma regular. Cada uno, con sus ha-
bilidades e inquietudes, ha ido adquirien-
do a lo largo de los años suficiente expe-
riencia como para especializarse en algún
tema concreto: unos en creación y ges-
tión de nuevas empresas, otros en conta-
bilidad y fiscalidad de No Residentes,
otros en Relaciones con Administracio-
nes y tramitaciones telemáticas, otros en
atención y fidelización del cliente…
Apostamos por un sistema de Recursos
Humanos completamente atípico en
empresas de nuestro tamaño, que requie-
re un gran esfuerzo de control y prepara-
ción, pero con el que se obtiene un equi-
po consolidado, motivado y dinámico.

Se incorpora al frente de la empresa en
2011 ¿Qué trayectoria profesional ha-
bía seguido?
Desde pequeña he estado en el des-

pacho, pulsando el asesoramiento desde
cerca, de la mano de mis padres, lo que
me ha servido mucho para entender
bien en qué consiste nuestro trabajo y a
tener claras las líneas a seguir para poder
hacerlo bien. Por lo demás, destacar que
he seguido una trayectoria formativa
fuera de lo ordinario, puesto que cursé
estudios de Comercio Internacional en
Francia, Fiscalidad de Personas Físicas
en Luxemburgo y, posteriormente, De-
recho Laboral y de Seguridad Social, Fis-
calidad, Contabilidad , Relaciones Pú-
blicas y Habilidades Directivas en Espa-
ña. Adquirí experiencia y conocimien-
tos tanto en la empresa familiar desde
muy joven, como en puestos destacados
en empresas extranjeras, como fue el ca-
so de una consultoría luxemburguesa,
como encargada del Consulado Hono-
rífico de México en Luxemburgo e in-
cluso en el Instituto Nacional de Investi-
gación Siderometalúrgica en Francia.

Sobre la base del camino recorrido,
¿Qué  posicionamiento buscan como
asesoría?
Nos gusta ser una asesoría innovado-

ra, diferente. Somos una de las mayores
de nuestra comarca y hablamos de for-
ma fluida 5 idiomas, lo que nos permite
tratar asuntos internacionales con regu-
laridad. Por este motivo, como antes
apuntaba, una de nuestras especialida-
des han sido las tramitaciones trans-
fronterizas o el tratamiento de asuntos
fiscales de No Residentes.
Ofrecemos servicios personalizados

en función de la demanda de nuestros
clientes, para lo que es fundamental
analizar sus necesidades y ser capaces de
adaptarnos a ellas, perfilados como su
asesor de confianza. Nos gusta ser pro-
fesionales, trabajar con total honestidad
y confidencialidad absoluta. Tratamos
los asuntos de nuestros clientes siempre
como si fueran nuestros, buscando con-
tinuamente la mejor solución económi-
ca o administrativa, así como jurídica,

puesto que tenemos una abogada incor-
porada al despacho.
Somos la asesoría de la zona con

menor edad media en la plantilla y
también la que tiene mayor antigüe-
dad de personal, lo que se traduce en
una manera de trabajar comprometi-
da, ágil y eficaz. Apostamos por la uti-
lización de los medios telemáticos, for-
mando incluso a nuestros clientes
cuando surge la demanda, y colabo-
rando con Administraciones Públicas
de ámbito nacional, como la Seguridad
Social.

¿Trabajan exclusivamente desde la Val
d’Aran?
Nuestra sede principal se sitúa en el

centro de Vielha, donde ofrecemos una
atención al cliente continua,  presencial
y telefónica, de 9h a 19h, franja horaria
que también nos distingue de nuestros
competidores en la zona. Además, con-
tamos con colaboradores externos en
Lleida, Barcelona, Huesca, Tenerife y
dos más en Francia.

¿Cuáles son sus inquietudes de cara al
futuro, al frente de J. Toló y Associats?
Tenemos en marcha proyectos inte-

resantes. Por ejemplo, en una reciente
entrevista telefónica con la Subdirectora
de la Secretaria General del Consejo pa-
ra la Unidad de Mercado, del Ministerio
de Economía y Competitividad, acorda-
mos iniciar una colaboración para la de-
tección de barreras administrativas in-
ter-provinciales. También tenemos pre-
visto lanzar una campaña de comunica-
ción para potenciar nuestra bolsa de tra-
bajo, en la que ya hoy nuestros clientes
pueden encontrar el personal que re-
quieran.
Desde nuestra asesoría, apostamos

por los nuevos emprendedores, a los
que asesoramos desde la concepción de
la idea de negocio y acompañamos con
todo lo que requieran, tratando así de
introducir en el mercado empresas
más competitivas y mejor preparadas.
Destacar además que tenemos previsto
digitalizar nuestros archivos, para ma-
yor comodidad de nuestros clientes.
Nuestro mayor desafío: conseguir cre-
ar sinergias empresariales para dinami-
zar el mercado en el que nos encontra-
mos y ayudar a nuestros clientes a ge-
nerar negocio.

www.toloassociats.com

“Nos gusta ser una asesoría diferente”
ENTREVISTA CAROLINA TOLÓ DIRECTORA DE J. TOLÓ I ASSOCIATS 

“Nos gusta ser
profesionales, trabajar
con total honestidad
y confidencialidad
absoluta”
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La Val d'Aran parece estar más de moda que nunca. A
finales del pasado mes de enero recibía en la feria Fitur
de Madrid la certificación Biosphere Destination,
otorgada por el Instituto de Turismo Responsable,
entidad asociada a la Unesco y a la Organización
Mundial de Turismo y miembro del Consejo Global de
Turismo Sostenible, auspiciado por la Fundación de
Naciones Unidas, convirtiéndose en el primer destino
catalán de montaña en conseguirla. En esta comarca
catalana, que hoy es centro de atención, trabajan
multitud de empresas competitivas y con una gran
apuesta de futuro, como es el caso de J. Toló i Associats,
un referente en asesoramiento a empresas en la zona. 
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