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La Crónica de Badajoz

«En una empresa es clave contar con
personas capacitadas y productivas»
JUSTO GALLARDO Fundador de Justo Gallardo Asesores,
Premio a la Trayectoria Empresarial 2015
REDACCIÓN
lcb@elperiodico.com

BADAJOZ

En pocas ocasiones los galardonados con los premios Empresario de Badajoz reciben una ovación tan cerrada como la que obtuvo Justo Gallardo el año pasado.
A sus 82 años sigue en activo después de poner en marcha una asesoría de referencia no solo en Badajoz sino en todo el territorio nacional. Visita todas las mañanas
su despacho y se mantiene al día
de los asuntos de su firma, que está en constantes expansión.

sistemas informáticos y el trabajo de las asesorías, tanto fiscal,
contable como laboral, era utilizando máquinas de escribir y papel impreso en algunos casos. En
aquellos tiempos era totalmente
imposible llevar desde tu residencia profesional empresas de otras
ciudades o provincias españolas.

-¿Esperaba el reconocimiento
que recibió el año pasado? ¿Qué
significa para usted?
-No lo esperaba. Ha significado
dar a conocer, sobre todo a nuestros clientes, con la divulgación
que se hizo, que están en buenas
manos, tanto en seriedad como
en competencia, etcétera.

-¿Recuerda cuál fue su primer
cliente?
--Es imposible recordar a nuestro primer cliente, pero citamos
a continuación algunos: Bar restaurante Rivero; Viajes Guadiana
SA; Copro (transformación del higo), Agraz SA y Martinete (conservas vegetales); Corchos de Mérida
SA (industria del corcho); Fruvayo SL (cultivo de frutales y venta de sus productos); Señorío de
Montanera SA (industrias cárnicas); Clínica de Salud Sánchez
Trancón SL (consultas médicas);
entre otras.

-¿Cómo era la asesoría fiscal y
contable hace medio siglo?
--Hace medio siglo se carecía de

-¿Cómo ha cambiado el mundo de
la asesoría en los últimos años?
--Desde hace unos 15-20 años es-
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muchas cosas por vía telemática, lo que hace ahorrar tiempo
en cuanto a no tener que personarse para presentar determinada documentación.
-¿Cómo consiguen estar a la última hora en la cambiante normativa?
-Estamos al día en cuanto a legislación, jurisprudencia y resoluciones administrativas porque
además de pertenecer a una Red
de Asesorías ‘Agrupación Ius Time’ de ámbito nacional, tenemos
suscripciones a revistas especializadas, internet, etcétera.

tas dificultades se fueron superando por medio de la informática y ya se pueden hacer operaciones fiscales, contables y
socio-laborales desde el propio
despacho en otros territorios españoles. Las exigencias por parte
de los organismos también han
aumentado mucho en cuanto a
plazos y documentación, pero se
ha facilitado la presentación de

-¿Qué importancia tiene el equipo humano en el desarrollo de su
labor?
--El equipo humano es muy importante, contar con personas capacitadas, responsables y productivas hace que complementándose con la informática se puedan
alcanzar los mejores resultados
en el quehacer diario.
-Tienen clientes repartidos por
toda la geografía española ¿Cómo consiguen llegar tan lejos?
--Sí, contamos con algunos clientes en otras provincias. Generalmente pertenecen a grupos em-

presariales que se van extendiendo por el territorio español y su
base inicial se encuentra en Extremadura, y más concretamente en Badajoz.
-¿Existe la ‘ingeniería fiscal’?
--La ingeniería fiscal está siendo
objeto de persecución de los organismos competentes con muchos resultados positivos para la
Administración.
-¿Qué requisitos debe tener una
buena asesoría?
--Una asesoría en sus inicios debe
dotarse de material informático
de garantía y también hacer una
concienzuda selección de personal cualificado.
-Usted no ha dejado la actividad
profesional a pesar de su edad
¿Por qué sigue al pie del cañón
después de tantos años?
--Me encuentro jubilado al 50% de
la jornada, desde finales de 2013,
y al amparo del Real Decreto-Ley
5/2013, de 15 de marzo. Esta modalidad de jubilación permite que
el trabajador o profesional (Régimen General de la Seguridad Social y Autónomos), pueda tener
ocupación el 50% y percibir una
pensión equivalente a tal porcentaje. En cualquier momento el jubilado parcial podrá optar por
una jubilación total. Esta situación me permite visitar el despacho durante las mañanas y así reducir el tiempo de ocio, que es
mucho, ya que físicamente me encuentro bien y me gusta. H

