
CURRICULUM VITAE DEL DR. JOSÉ MARÍA BOVÉ MONTERO. 

VERSIÓN COMPLETA 

 

Inicia su actividad profesional como auditor de cuentas en Peat, Marwick, Mitchell, en 1978 

funda Bové Montero y Asociados, la firma tiene en la actualidad una plantilla de 60 

profesionales, que forma parte de la federación de firmas de auditoría y asesoramiento 

empresarial HLB International. 

Ya de joven inicia una intensa actividad corporativa, presentándose a elecciones al Consell 

Directiu del Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en el equipo de Dr. Emili 

Gironella, miembro electo de la Reial Acadèmia de Doctors y Miquel Garriga. En este Colegio 

lleva a cabo las funciones directivas que los diferentes presidentes le otorgan, organizando 

sesiones técnicas, cursos, etc. 

Bajo la presidencia del Dr. Gassó Vilafranca, organiza el primer Forum de l’Auditor Professional 

en Sitges, que ahora se ha convertido en un gran encuentro científico y profesional de los 

auditores de cuentas, que asisten cada año a Sitges. También en esta época se crea el Arc 

Mediterrani d’Auditors, que agrupa a instituciones profesionales de Francia, Italia y España, con 

el objetivo de ayudar a internacionalizar la actividad económica de esta parte del mar 

Mediterráneo.  

El Col.legi le otorga en 2001 el galardón de Auditor Distingit, premio anual a un auditor de 

cuentas que se ha significado por su servicio al Colectivo y a la sociedad en general. 

Fue precisamente José María Gassó, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas 

de España, que en el año 2000 le llama a Madrid para reformar la política corporativa en 

materia de relaciones internacionales y potenciar la actividad y la presencia internacional de la 

profesión española en materia de contabilidad y auditoría de cuentas. En el mismo año es 

elegido Vice-presidente de la Federación Europea de Expertos Contable, FEE, con sede en 

Bruselas y que representa a más de 500.000 profesionales europeos, siendo el primer español 

ocupando un puesto de responsabilidad en dicha organización. 

En el seno de la FEE operan un conjunto de comisiones y al recipiendario le otorgan la 

responsabilidad de gestionar la SME/SMP Working Party. La problemática de las pequeñas y 

medianas empresas es muy importante para la Comisión Europea, ya que son las compañías 

que más empleo crean.  Otra de las actividades que llevó a cabo en su área de responsabilidad 

fue la organización de cuatro congresos europeos de auditores, a los que asistieron una media 

de 400 participantes; una iniciativa pionera en el espacio europeo, que, desgraciadamente, no 

ha tenido por ahora continuidad. Durante sus diez años de servicio en la FEE, ha participado 

asiduamente como ponente en muchos congresos de institutos europeos de auditores, 

simposios organizados por la CE, cámaras de comercio y otros organismos, disertando sobre 

materias relativas a la auditoría de cuentas y a las reformas en el derecho contable. 

Es precisamente la disciplina del derecho contable, lo que le llevó a ser elegido por el EFRAG 

para formar parte del SME Working Group, organismo consultor de la Comisión Europea en 

materia de implantación del derecho contable internacional a las empresas que no son 

consideradas de interés público y que ha llevado a buen puerto la publicación en el verano de 

2013 de la Nueva Directiva Contable. 

 



Desde Julio de 2013 es vice-presidente 1º del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 

España, responsable de las relaciones internacionales. 

El 8 de mayo de 2014 leyó su discurso de ingreso en la Reial Acadèmia de Doctors, como 

Académico Numerario, sobre el tema “La Acción Exterior de las Comunidades Autónomas”; 

contestó el académico de número Excmo. Sr. Dr. José María Gay Saludas, clausurando el acto 

académico el Sr. Roger Albinyana, Secretari d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya. 

 

Un aspecto particular en la formación del Dr. Bové y quizás una de sus mayores aficiones, es 

su interés en estudiar y practicar idiomas europeos; en su hogar se platica simultáneamente en 

catalán, castellano e inglés de una forma natural y respetuosa;  se comunica además con 

fluidez, a nivel personal y profesional, en alemán, francés e italiano. Dedica parte de su tiempo  

al aprendizaje de estos idiomas, tanto en España como en el extranjero. 

En el curso de su dilatada vida profesional y corporativa, ha publicado artículos y ha realizado 

entrevistas sobre auditoría, contabilidad, control interno y derecho fiscal en: 

 Revista Técnica del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España  

 Alta Dirección  

 Recht der Internationale Wirtschaft  

 El País 

 La Vanguardia 

 Actualidad Económica  

 Radio Economía 

 La Gaceta de los Negocios  

 Expansión 

 Etc. 

  

 

Es también coautor de las diferentes ediciones de la publicación “Cómo Hacer Negocios en 

España” editado por la editorial Profit en seis idiomas 

En Agosto de 2006, el Presidente Federal de Austria le nombró Cónsul General Honorario de 

Austria para Catalunya y Aragón. 

Desde la óptica profesional, está afiliado a las siguientes organizaciones profesionales: 

 Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)  

 Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya  

 Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)  

 Col.legi d’Economistes de Catalunya , que absorbió al Il.lustre Col.legi Oficial 

de Titulars Mercantils i Empresarials de Barcelona 

 Il.lustre Col.legi d’advocats de Barcelona  

 Asociación Española de Asesores Fiscales  

 Círculo de Directivos de Habla Alemana 

 Asociación Hispano-alemana de juristas  

 Asociación Hispano-austríaca de juristas  

 
Sus aficiones son disfrutar de su familia y cocinar los domingos para ellos, paseos por la 

montaña y cerca del mar. Y ahora muy especialmente disfruta de sus nietos Inés y Nicolás. 


