nacionales y extranjeras. Cuenta con
una amplia plantilla, más de 50
profesionales,
compuesta
por
economistas, abogados, graduados
sociales, procuradores, auditores de
cuentas, gestores administrativos y
expertos en las distintas áreas en las
que desarrolla su actividad profesional.
La firma cumplió en 2019 su 50
aniversario y se ha convertido en una
de las mayores firmas de asesoramiento
empresarial de la provincia de Alicante.

FALLECE A LOS 80 AÑOS
CARLOS ROS, FUNDADOR DE
GRUPO ASESOR ROS
__________________________

El empresario Carlos Ros Rico,
Presidente de Honor y fundador de
Grupo Asesor Ros, falleció ayer a los 80
años de edad.
El entierro tendrá lugar mañana, día 13
de agosto, en la Basílica de Santa
María a las 11.00 horas.
Ros nació en Aspe en 1940, pero es
ilicitano de adopción, ya que se trasladó
a la ciudad poco después de nacer. Su
vida ha estado ligada a la ciudad tanto
personal como profesionalmente.
Fundó a finales del año 1969, con 29
años, Grupo Asesor Ros. Actualmente
cuenta con oficinas en Elche, Elda y
Guardamar. Su actividad se centra en la
prestación de servicios profesionales en
los campos de la asesoría fiscal,
jurídica, laboral y auditoría de cuentas,
tanto a personas físicas como jurídicas,

En un principio, la empresa se dedicaba
a la prestación de servicios de
consultoría contable, financiera y de
gestoría administrativa. Carlos Ros abrió
este primer despacho en la calle Jorge
Juan. En 1970 se asoció con el
economista José Más Antón y en 1976
con el abogado Antonio Brotons Maciá.
Años más tarde trasladarían sus oficinas
a su actual ubicación en un entresuelo
de la Plaza de Palacio, frente al Palacio
de Altamira. Entre sus primeros clientes
se encuentran Ginés Coll Belmonte,
Antonio García Nortes o Salvador Soler
Cascales. Así como, INRECALSA, una
importante empresa de curtidos creada
por varios empresarios notables de la
ciudad que terminarían siendo sus
clientes también de manera individual.
Carlos Ros ha estado siempre ligado a
la ciudad participando en diferentes
proyectos. Fue uno de los creadores de
la Asociación de Industriales de Calzado
de Elche, en unos años difíciles para el
sector. Además, en esa misma época
Carlos Ros logra erigirse como el asesor
representante del sindicato del sector
del calzado a nivel provincial para la
gestión del ITE ante el Ministerio de
Hacienda, tras ganar unas elecciones
celebradas en Elda en 1976.
También formó parte de la corporación
municipal. Desde 1972 hasta 1979
ocupó el cargo de concejal de Hacienda
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y Turismo en Elche. En esa época,
siendo alcalde Vicente Quiles Fuentes,
participó en algunas de las grandes
actuaciones que se realizaron durante
esos años en la ciudad, como por
ejemplo la revisión del Plan de
Ordenación Urbana que estuvo vigente
hasta el año 1998, el soterramiento del
ferrocarril, terminado a finales del año
1977, considerada como la “obra del
siglo”, y que posibilitó la creación de la
actual Avenida de la Libertad, el puente
del ferrocarril y la Avenida del Alcalde
Quiles Fuentes, terminando con la
división de la ciudad en dos partes
separadas por la vía del tren.
En el año 1977 se presentó como
candidato al Congreso de los Diputados
en las listas del partido político Reforma
Social Española, fundado por Manuel
Cantarero del Castillo.
También invirtió en otras zonas de
España como en las islas Canarias,
incorporándose a la mercantil Bruno
Gonzáles de Chávez S.A, dedicada al
comercio al por menor de calzado y en
Andalucía, creando la promotora
inmobiliaria Construcciones Agatha S.L.
A lo largo del año 1997, pone en marcha
dos nuevos proyectos: Vital Shoes S.L,
dedicada al comercio al por mayor de
prendas de vestir y junto a los hermanos
Alemañ, propietarios de una de las
consultoras
de
ingeniería
más
importantes de la zona, la empresa
Alemañ-Ros S.L, dedicada a la
prestación de servicios de organización
que posteriormente adquiriría por
completo convirtiéndola en la actual
Gar-Sistemas
de
Gestión
S.L,
enfocando su actividad hacia la tenencia
y alquiler de inmuebles.

de que, transcurridos unos años, se
convirtieran en socios. En 1989, con la
publicación de la Ley de auditoría de
Cuentas se crea una nueva empresa
destinada a este fin, Grupo Auditor Ros
S.L.P.
A principios de la primera década del
siglo XXI, se involucra en una serie de
nuevas iniciativas empresariales. En el
año 2002, se asocia con un grupo de
abogados creando la empresa de
servicios jurídicos Sánchez Chillón y
Ros Asociados. En 2004, compra una
participación en Berenice Hoteles S.L,
que explotaba en aquella fecha el mayor
hotel de tres estrellas de la ciudad de
Alicante. Megavista Online S.L, una
empresa de telecomunicaciones, es su
nueva inversión en 2005. Asimismo, en
2006 constituye Cana Iniciativas S.L,
con fines de promoción inmobiliaria.
Sin embargo, la empresa que define e
identifica a Carlos Ros es la firma Grupo
Asesor Ros de la que se jubiló en el año
2010, pero continuaba con sus
actividades empresariales, ligado a la
misma como socio de la firma y
miembro del Consejo de Administración.

En Elche, a 12 de Agosto de 2020

Paralelamente, Grupo Asesor Ros sigue
creciendo. Carlos Ros importa el modelo
asociativo que venía de Estados Unidos
y daba la posibilidad a los profesionales
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