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Desde hace tres décadas, GB Consultores ha ido aña-
diendo nuevos calificativos a su denominación. Lo que 
empezó siendo un despacho dedicado al asesoramien-
to se ha convertido en una consultora que presta ser-
vicios financieros, corporativos, legales y tributarios. 
Hoy somos una consultoría estratégica y de gestión 
empresarial que acompaña y aconseja a sus clientes en 
decisiones cruciales para su crecimiento y expansión.
Las empresas españolas, y muy en particular las va-
lencianas, se enfrentan a grandes retos como son la 
actual guerra comercial entre dos gigantes, EE.UU. y 
China, el Brexit o los últimos derivados de un esce-
nario de posible recesión. La última crisis económica 
enseñó a las compañías la importancia de planificar a 
medio y largo plazo, y a tener la capacidad de “ajustar 
el rumbo” antes de encallar. Se han afianzado los ins-
trumentos de control económico y de gestión y el pre-
supuesto funciona como una verdadera herramienta 
de trabajo capaz de adaptarse a posibles contingen-
cias. Al menos, así lo hemos trasladado durante estos 
años a nuestra cartera de clientes formada por más de 
300 empresas de distintos sectores: calzado, cerámi-
ca, hortofrutícola, agroalimentario, servicios, ...
Vivimos en un entorno VUCA: volátil, incierto, com-
plejo y ambiguo. La inmediatez nos obliga a tomar 
decisiones cada día más rápidas, pero no por ello 
improvisadas. Ha sido en estos momentos cuando 
la dirección financiera de las compañías ha necesita-
do más que nunca el apoyo de una consultora como 
GB Consultores; aportamos la experiencia para con-
trastar una segunda opinión que dé seguridad ante la 
toma de decisiones no solo financieras dado que las 
complementamos con sus efectos fiscales y sus con-
notaciones legales. Cuando se trabaja, por ejemplo, 
en una reestructuración financiera o en una operación 
de adquisición empresarial es obligatorio contemplar 
de forma conjunta estas áreas de trabajo. Hoy por hoy, 
los consultores tenemos que ser imaginativos y solo 

planificando seremos capaces de adelantarnos a los 
acontecimientos dibujando escenarios alternativos.  

Formadores de profesionales
Sin lugar a dudas, la formación es otra de nuestras 
grandes áreas de actividad. Especializados en direc-
ción, finanzas, control de gestión, derecho de em-
presa y tributario y gestión empresarial llevamos 30 
años formando a más de 5.000 profesionales en 
distintas organizaciones, colectivos y asociaciones 
como colegios de economistas, cámaras de comercio 
y escuelas de negocios de toda España, destacando 
los programas desarrollados en  Valencia, Alicante, 
Murcia, Galicia, País Vasco, Madrid, Sevilla, Albacete, 
Navarra, La Rioja,…
Esta área de trabajo nos ha aportado un plus esen-
cial para nuestra actividad de consultoría, ya que nos 
ha obligado a estar al día sobre los últimos cambios 
normativos y legislativos. Hasta tal punto estamos 
involucrados en la formación de profesionales que 
en 2019 hemos logrado que nuestro Programa Su-
perior de Dirección Financiera y Control de Gestión – 
Controller haya sido acreditado por CIMA (Chartered 
Institute of Management Accountants), el órgano de 
gestión contable, económico y financiero más grande 
del mundo. De este modo, nos hemos convertido en 
el primer despacho español que consigue esta homo-
logación para este tipo de programas formativos ava-
lando así la calidad de su contenido. 

GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios

Desde hace 30 años, los clientes nos han encontrado 
en los momentos más difíciles e importantes

GB Consultores Financieros, Legales y Tributa-
rios ha cumplido 30 años. Especializados en la 
consultoría y formación, el despacho focaliza 
su actividad en ofrecer soluciones a las pymes 
apoyándose en valores como el compromiso, 
la innovación, el esfuerzo, la creatividad y la 
cercanía con el cliente.

Tanto en nuestra actividad de consultoría como en 
la formativa, nuestro objetivo se centra en participar 
en el día a día de la gestión de las empresas, orien-
tándonos  a la maximización de los resultados y a la 
consecución del equilibrio económico y financiero. 
Centrados en el compromiso, la responsabilidad y la 
ética corporativa logramos implicarnos en los proyec-
tos y gestión empresarial a corto, medio y largo plazo. 
Conocedores de la estructura empresarial de nues-
tro entorno, hemos enfocado nuestra actividad en 
las pymes, y muy particularmente en las empresas 
familiares. Hemos colaborado en la planificación de 
un gran número de procesos de sucesión empresarial 
mediante la elaboración, desarrollo e implantación de 
protocolos de sucesión familiar. Nos implicamos en la 
participación de los comités de dirección, llegando a 

formar parte de sus consejos de administración. El ob-
jetivo es involucrarnos al máximo con la única finalidad 
de conseguir la continuidad de la empresa familiar.
Además, hemos actuado e implantado en ellas dece-
nas de normativas legislativas como el desarrollo de 
un manual de prevención de delitos penales; un códi-
go penal interno bajo el mando del compliance officer. 
O más recientemente en implantación y elaboración 
de Planes de Igualdad en empresas.

Para GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios, el 2019 está siendo un año muy especial. Recientemente hemos celebrado 
nuestro 30 Aniversario con un almuerzo al que nos han acompañado cerca de 200 empresarios, directivos, clientes, y responsables 
de organizaciones públicas y privadas. Hablamos de representantes de la vida política y económica como la Generalitat Valenciana, 
CEV, Cámaras de Comercio, así como una serie de instituciones como IVF, SGR, IVEFA, FEBF, AEMON o ASECAM, entre otras. Tampoco 
faltaron las distintas escuelas de negocio en la que llevamos años impartiendo formación financiera, tributaria y legal. 
Pero sobre todo estuvimos rodeados de nuestra razón de ser: los clientes. Ellos nos dan “la fuerza para levantarnos todos los días con 
ese ánimo de crear, de crecer, de innovar y de asumir riesgos para generar riqueza”, asegura Gonzalo J. Boronat, fundador y director 
general de GB Consultores. 
Pieza fundamental del éxito y supervivencia de GB Consultores reside en su equipo, compuesto actualmente por 25 profesiones. 
Su compromiso, su esfuerzo diario y su ilusión por crear cultura empresarial han permitido al despacho dar un servicio basado en la 
eficiencia y en la excelencia. El despacho ha evolucionado a lo largo de estas tres décadas en las que también ha tenido que superar 
crisis. “Gracias al apoyo mutuo con nuestros clientes hemos llegado hasta aquí basándonos en una serie de valores sobre los que 
hemos edificado este proyecto: compromiso con nuestros clientes, con el equipo, la sociedad y con la formación”, señala Boronat.
Además, con motivo de este 30 Aniversario, GB Consultores ha renovado su imagen corporativa. Sin perder su seña de identidad, 
su marca se percibe con la misma profesionalidad, pero con más presencia para mejorar su visibilidad.  Un síntoma de que resulta 
imprescindible adaptarse y renovarse cada vez con más agilidad.

GB Consultores, 30 años haciendo equipo  

Solo planificando seremos 
capaces de adelantarnos a los 

acontecimientos dibujando 
escenarios alternativos


