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Josep Lluís Rovira se incorpora a  
Capgemini Consulting como Asesor de Negocio  

 
 

 

Madrid, 13 de julio de 2009 – Capgemini Consulting, la unidad global de estrategia de negocio del Grupo 

Capgemini, ha incorporado a Josep Lluís Rovira como asesor de negocio para reforzar sus actividades de 

consultoría de dirección en Cataluña. 

 

Natural de Barcelona, Josep Lluis Rovira es Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y cuenta con una 

amplia experiencia en el ámbito económico y, especialmente, en el apoyo al fomento del desarrollo del tejido 

empresarial en Cataluña. 

 
Entre otras muchas responsabilidades, ha sido ejecutivo y consejero de diversas empresas en diferentes sectores, así 

como Presidente de PIMEC, Consejero de la Caixa de Estalivs i Pensions  y Adjunto a la Presidencia del FC 

Barcelona. Esta experiencia le confiere una visión fundamental para aportar valor añadido a los clientes de la 

división de consultoría estratégica de Capgemini. 

 
 
Actualmente desempeña diversos cargos, como Miembro del consejo de APD Zona Mediterranea, Cónsul 

Honorario de La Republica de Estonia en Barcelona o Miembro del Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y 

Navegación de Barcelona 

 

El nuevo experto asociado a Capgemini Consulting cuenta con importantes condecoraciones como la Medalla 

Presidente Macià al mérito del trabajo, o la Gran Cruz de Terra Mariana de IV clase de la República de Estonia. 

 

Acerca de Capgemini 
Capgemini, uno de los líderes en servicios de Consultoría, Tecnología y Outsourcing del mundo ayuda a sus 
clientes a transformar y mejorar su negocio haciendo uso de la tecnología. La compañía se compromete a favorecer 
la libertad de acción de sus clientes y a optimizar sus resultados. Para ello, se apoya en un método de trabajo único 
que ha denominado Collaborative Business Experience y en un modelo de producción llamado Rightshore®, que 
ayuda a alcanzar el equilibrio adecuado entre el talento de Capgemini en distintos lugares, trabajando como un solo 
equipo para entregar al cliente la mejor solución para su negocio. Presente en más de 30 países, Capgemini ha 
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alcanzado unos ingresos globales de 8.710 millones de euros en 2008 y emplea alrededor de 90.000 personas en 
todo el mundo.  

 
 

Capgemini Consulting es la marca de consultoría estratégica y de transformación del Grupo Capgemini, 
especializada en el asesoramiento y soporte a las empresas para facilitar la transformación de su negocio, desde el 
desarrollo de la estrategia de innovación hasta su ejecución, con especial énfasis en los resultados sostenibles. 
Capgemini Consulting propone a empresas líderes y a la administración un nuevo enfoque basado en métodos 
innovadores, el uso de la tecnología y el talento de más de 4.000 consultores en todo el mundo.  
 
Para más información: http://www.capgemini.com/services/consulting/ 

 
Rightshore® es una marca registrada perteneciente al Grupo Capgemini Capgemini. 
 

 
 


