
Si visita aquest PDF, és un dels pocs invitats a formar part del llibre que, després de 18 anys, tornem a dedicar 
als nostres advocats.

Al volum que estem editant, Biografies rellevants dels nostres juristes, hi participen 35 advocats; cadascun té 
12 pàgines biogràfiques, foto a la tapa del llibre i presidint el text. Un llibre de 450 pàgines amb una edició que 
supera els 20.000 volums i que es difondrà per tot Catalunya i Espanya, ja que el text pot ser en català, castellà 
o altres idiomes. Una obra que desenvolupa conceptes jurídics i dóna imatge, entreveu l’excel·lència. Uns textos 
biogràfics i professionals que endinsaran a més de 100.000 lectors al món jurídic i assessor que tots necessitem. 
No importa quina sigui la seva especialitat, el més interessant és la suma biogràfica compartida i la pedagogia que 
es desprèn d’un llibre excel·lent fet amb 35 il·lustres lletrats. 

Amb 12 pàgines podem explicar al lector tots els assumptes que vostè vol que surtin a la llum. Nosaltres ens cui-
darem d’escriure un text d’alt nivell literari. Fem història, la seva biografia i tasca jurídica són un llegat que ja mai 
s’esborrarà. El llibre és un reconeixement, un model a seguir, unes pàgines escrites amb rigor i estil engrescador. 
Un honor per vostè i el seu equip. 

Nosaltres l’obsequiarem als nostres ajuntaments, universitats, escoles de negoci, cambres de comerç nacionals i 
estrangeres, col·legis professionals, centres culturals, biblioteques, mitjans de comunicació, comunitats autonò-
miques, consells comarcals, consolats, Senat, Congrés, membres del Govern Central i de Catalunya. 

Seria un honor tenir-lo presencialment a la sala de gravació de l’Editorial, parlar de la seva vida, entorn, experièn-
cies jurídiques, i poder escriure la seva biografia. El dret necessita més comunicació. 

 Les imatges del llibre són figurants



Personatges de Catalunya va publicar, l’any 2001, Advocats de Catalunya, un volum amb textos i fotografies 
a tota pàgina. Un testimoni històric sobre el món jurídic, vist des de la perspectiva de 200 lletrats amb bufet 
propi o associats. 

18 anys després, Advocats de Catalunya d’Àngel Font segueix present a les biblioteques públiques i privades, 
universitàries, centres culturals i jurídics i, per suposat, a milers de despatxos professionals i bufets jurídics. 

Encara que alguns il·lustres de fa 18 anys ja són història, el llibre els segueix lluint a la cúpula modèlica que 
avui ens omple d’orgull. Biografies rellevants dels nostres juristes invitarà, un cop més, a figures il·lustres 
com: Miquel Roca Junyent, Joan Córdoba, Magda Orenich, Jaume Alonso-Cuevillas, Francesc de Paula 
Caminal, Manuel Fernández de Villavicencio, Eugeni Gai Motalvo, Encarna Roca Trias, Montserrat Pinyol, Emili 
Cuatrecases, Francesc Jufresa, Pau Molins, Lluis Paluzie, Carlos Manovents Florensa, Emili Zegrí, Alejandro 
García Bregado, Joan Piqué Vidal.

La nostra editorial està publicant íntegrament a la web de Testimonios para la Historia tots els llibres editats al 
llarg de 26 anys. Milers d’interessats la visiten a diari, és un recurs del nostre temps que apropa coneixements, 
riquesa humana i saviesa. Tots acabarem sent historia, però els llibres i el “núvol” que fan de dipòsit quedaran 
per sempre, un mèrit de tots els que han confiat en la crida que hem fet al llarg dels anys: cal deixar 
testimonis per la historia. 

ADVOCATS DE CATALUNYA, 6è volum de PERSONATGES DE CATALUNYA
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26 años de Testimonios para la Historia 
A lo largo de 26 años Àngel Font ha publicado treinta libros llenos de testimonios para la historia –más 
de 10.000–, que engloban temas sociales, políticos, biográficos, científicos, arquitectónicos, ingeniería, 
medicina, farmacología, empresariales, industriales, consultoría, asesoramiento jurídico, mundo asociativo, 
fundacional, estética y belleza, psicología…

Ha escrito y publicado quince novelas.

Por todo ello la editorial ha recibido un amplio reconocimiento documentado, tanto de instituciones, como de 
personalidades políticas, académicas, culturales y artísticas. Tenemos archivados más de mil documentos, 
en los cuales se hace mención de la aportación de su obra, como testimonio para informar de primera 
mano sobre temas de nuestro tiempo, y como legado valiosísimo para los historiadores del mañana.

Caben destacar especialmente los reconocimientos de la Casa Real, así como los que hemos recibido de los 
expresidentes de gobierno democrático, de prácticamente todos sus ministros, presidentes de gobiernos 
autonómicos, diputaciones y alcaldías de capitales de provincia, embajadores, cónsules, y más de un 
centenar de jefes de Estado y presidentes de gobierno de los países más desarrollados del mundo. A 
lo largo de los años nos ha ido llegando el reconocimiento escrito de rectores y decanos de todas las 
universidades del país, colegios oficiales de abogados, médicos, farmacéuticos, arquitectos, ingenieros, 
psicólogos, gremios profesionales, cámaras de comercio… 
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“He estado encantado de participar en el libro ‘El 
crac del 2008. La crisis que cambió el mundo’, y lo 
leeré con gran interés.”

Mariano Rajoy. Presidente del Gobierno

“It will be an interesting addition to our Embassy’s 
library. Also, as you requested, I have forwarded 
one of them, along with your letter, to President 
Obama.”

Alan D. Salomont. Embajador de los Estados Unidos

“En su obra, usted trata un tema que es de máxima 
actualidad y de amplio alcance. Sólo se podrá 
superar la crisis si se conocen sus causas. Con este 
libro ha creado usted un texto muy valioso, con el 
que además ha recogido un episodio de la historia.”

Angela Merkel. Canciller Federal de Alemania

“Quisiera felicitarle por la publicación de tan 
interesante trabajo.”

Satoru Satoh. Embajador de Japón

“El crac del 2008. La crisis que cambió el mundo’ 
es una obra que reúne valiosos testimonios 
de empresarios y expertos en economía, que 
disfrutaré con una buena lectura. Ya he procedido 
a enviarle un ejemplar al primer ministro británico 
David Cameron.”

Giles Paxman. Embajador de Gran Bretaña

“It is with interest and with great pleasure that I will 
learn about the Spanish economy and its actors as 
soon as time permits.”

Corina Casanova. Canciller Federal de la Confederación 
Suiza

“Estoy segura de que los testimonios adjuntos 
tienen mucha importancia para iluminar sus ideas 
y soluciones económicas sobre esta crisis mundial. 
Se ha enviado un ejemplar al Presidente de Los 
Emiratos Árabes Unidos.”

Dra. Hissa Abdulla Ahmed Al-Otaiba. Embajadora de 
Los Emirates Árabes Unidos

“Se trata de una obra sumamente actual.”

Jan De Bock. Embajador de Bélgica

“El libro ‘El crac del 2008’ me ha parecido realmente 
interesante.”

Rudolf Lennkh. Embajador de Austria

“Es un libro muy interesante para mí y mis 
colaboradores en la Embajada. Le informo de que 
un ejemplar de su libro fue enviado al ministro 
presidente, Mark Rutte.”

Cornelis van Rij. Embajador de los Países Bajos

“Es un libro que me parece imprescindible en los 
momentos actuales y que será muy útil para los 
empresarios y profesionales húngaros.”

Edit Bucsi Szabó. Embajadora de Hungría

“Es un documento muy interesante y bien útil en 
los tiempos actuales.”

Urs Ziswiler. Embajador de Suiza

“Es de gran utilidad reconocer en su lectura una 
descripción más detallada de la compleja situación 
por la que atraviesa este país y conocer las opiniones 
que este amplio grupo de empresarios manifiesta 
en la búsqueda de una reforma satisfactoria.”

Orlando Sardi de Lima. Embajador de Colombia

“Considero la obra una referencia para quien 
estudia la coyuntura actual que atravesamos. 
Haré llegar un ejemplar a Su Excelencia el Primer 
Ministro de Portugal, Dr. Pedro Passos Coelho.”

Alvaro de Mendonça e Moura. Embajador de Portugal

“En ‘El crac del 2008’, usted habla de generar fe. 
No puedo estar más de acuerdo. Debemos volver 
a motivar a este país que tiene capacidad y empuje 
de sobra para salir de esta crisis. Así lo espero y 
para ello trabajamos.”

Soraya Sáenz de Santamaría. Vicepresidenta del Gobierno

“Tal y como sabemos y constatan los empresarios 
que participan en la obra ‘El crac del 2008’ 
vivimos tiempos difíciles que nos obligan a 
tomar decisiones impopulares y necesarias si 
queremos preservar nuestro Estado del Bienestar 
y garantizar su supervivencia pensando en las 
futuras generaciones. Desde el convencimiento de 
que afrontando los problemas de cara y desde el 
esfuerzo colectivo seremos capaces de superarlo, 
le saludo cordialmente.”

Artur Mas. Presidente de la Generalitat de Catalunya
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“Le animo a seguir siendo fiel observador de la 
realidad del día a día, tan compleja y enmarañada 
a veces. Estoy segura de que, con su altura de 
miras, está prestando un servicio de incalculable 
valor para aquellos que habrán de estudiar en el 
futuro nuestra historia y todas las circunstancias 
que la rodean.”

Luisa Fernanda Rudi. Presidenta de la Comunidad 
Autónoma de Aragón

“No me cabe duda de que este libro nos aportará 
una visión realista de la difícil situación económica 
que vivimos.”

Paulino Rivero. Presidente del Gobierno de Canarias

“Coincido plenamente con Vd. en que el trabajo 
duro y la constancia son las fórmulas más 
apropiadas para salir de la difícil situación en la 
que nos encontramos.”

Ana Botella. Alcaldesa de Madrid

“El escenario actual de crisis económica y social 
afecta profundamente a las personas, las empresas 
y las finanzas públicas. Por eso, obras como la 
suya, que reflexionan sobre nuestro presente, son 
más necesarias que nunca. Como lo son también 
la suma de esfuerzos y de talentos con la cual estoy 
seguro que alcanzaremos los mejores objetivos 
para Barcelona.”

Xavier Trias. Alcalde de Barcelona

“Recoge la realidad actual del sector empresarial 
español y toda la problemática derivada de la crisis.”

Salustiano Mato de la Iglesia. Rector de la Universidad 
de Vigo

“Quiero felicitarle por la importante labor que realiza. 
Su obra proporciona información de primera mano 
sobre temas de nuestro tiempo y será un legado 
excepcional para los historiadores de mañana.”

Anna Maria Geli de Ciurana. Rectora de la Universitat 
de Girona

“Deseo animarle a que continúe con su prolífica 
obra para, de este modo, seguir ofreciéndonos la 
oportunidad de hacernos partícipes de nuestra 
propia historia y, ¿por qué no?, de aprender con las 
experiencias que otros han tenido a bien compartir.”

Martín L. Aleñar Feliu. Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de las Islas Baleares

“Una obra resultado de su esfuerzo y dedicación, 
con la que ha conseguido plasmar los principales 
indicadores del mundo empresarial.”

Juan José Cardona. Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria

“Un libro de inapreciable valor e interés por el tema 
tratado y por la profundidad de los testimonios, en 
estos años de crisis, de los empresarios.”

Javier Bello. Alcalde de Alcalá de Henares

“Confío en que sus publicaciones sean para muchos 
una ventana abierta al esfuerzo y al trabajo, que son 
los verdaderos motores que harán que salgamos 
de esta crisis.”

Pilar Barreiro. Alcaldesa de Cartagena

“El libro es una recopilación de testimonios muy 
interesantes.”

Eugenia Bieto. Directora general de ESADE

“Fruto de su capacidad intelectual y, sin duda 
alguna, de su buen conocimiento de la realidad, 
seguro que aprenderé mucho leyendo ‘El crac del 
2008’.”

José Mª Álvarez del Manzano. Presidente de la Junta 
Rectora de IFEMA

“Tengo el placer de comunicarle que ya forma 
parte de nuestra biblioteca para uso y disfrute de 
todos nuestros colegiados.”

Pedro L. Yúfera. Decano del Ilustre Colegio de Abogados 
de Barcelona

“Me gustaría felicitarle por el arduo trabajo realizado 
consiguiendo reunir estos importantísimos y 
fundamentales testimonios y dar así la oportunidad 
de ser transmitidos de modo conjunto como guía 
imprescindible a tener en cuenta para fijar posibles 
líneas de actuación en el futuro.”

Arturo Fernández. Presidente de la Cámara de Comercio 
de Madrid
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Testimonis per a la Història ha publicat un llibre oportú i necessari per als nostres dies. 
De difusió internacional, ja que s’ha publicat en quatre idiomes.
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