Albert Badía Rius
Formación académica
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Postgraduado en la Facultad de ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona de
“Técnicas Comerciales y Financieras Internacionales”
Curso de Alta Dirección en Comercio Exterior en la Escuela de Administración de Empresas.
Curso de “International Commerce and Trade” por la London School of Foreign de Londres.
Curso sobre Contratación de Instrumentos Financieros del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Biografía
AUDIHISPANA AUDITORES – CONSULTORES. (1990 – 2001)
Socio Director Nacional del Área de Consultoría 2001. Director Área de Consultoría Financiera y
Formación.
ADITIO CONSULTORES. (2001-Actualidad) Socio – Director.
Funciones de Dirección y Gestión de la Compañía.
Consultor empresarial experto en finanzas y comercio internacional.
Diseño, Dirección y Coordinación de Programas Formativos.
Elaboración y revisión de contenidos formativos.
Impartición de sesiones presenciales.
Diseño, creación y coordinación de Programas on-line.
Tutorización y seguimiento de formación on-line.

Actividades desarrolladas:

Consultoría empresarial:
Finanzas operativas:
Análisis y diagnóstico financiero, financiación del circulante. Relaciones
bancarias y financiación del Comercio Exterior. Análisis de medios de pago.
Cobertura del riesgo de cambio en divisas.

Finanzas estructurales:
Reducción del coste de los recursos financieros. Reestructuración financiera
doméstica e internacional. Elección pool bancario.
Estrategia negociadora ente la banca en operaciones de comercio exterior y
domésticas.
Planificación financiera internacional. Operativas con filiales.
Consultoría y formación para entidades Financieras y empresas:
Diseño y creación de estrategia de recursos humanos en Entidades Financieras.
Consultoría en la creación de ítems formativos, mapas de conocimiento y
competenciales para empleados de Entidades Financieras.
Diseño de Programas Formativos vinculados al Negocio de la Entidad/Empresa
Diseño y creación de guiones y materiales formativos en formato e.learning y
presenciales en negocio bancario.
Diseño, creación y seguimiento de plataformas y portales de formación para
grandes entidades financieras, aseguradoras y empresas.

Docencia:
Profesor de la Escuela Superior de comercio Internacional de la Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona.
Profesor del Máster de Comercio Exterior y Economía Internacional de la Universitat
de Barcelona.
Formación presencial en negocio bancario para Entidades Financieras en:
Pasivo
Activo de particulares
Riesgos
Empresas
Comercio Internacional
Coberturas
Negociación
Ponente en Cámaras de Comercio, Escuelas de Negocios, etc. en temáticas financieras,
comercio internacional e e.learning.

