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“Ahora los críos saben manejar un iPad pero no atarse
unas zapatillas. Nuestro esfuerzo merece la pena”
DAVID GALVÁN, ASESOR FISCAL Y REPRESENTANTE DE P&G ASESORES, PATROCINADOR DEL ZONA PRESS

P&G es una asesoría fiscal que ha decidido apostar por el baloncesto de base, porque sus dos socios, David Galván y Álvaro Pérez, son unos apasionados de este deporte.

E

ste mes se cumple un año desde que
P&G Asesores firmara un convenio de
colaboración para patrocinar el C.B.
Zona Press, en concreto con el programa “Baloncesto en el Cole”, acuerdo
que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento,
formalizado por el alcalde, Manuel Ángel Fernández, acompañado del concejal de Deportes, Miguel
Ángel Martín Perdiguero, el presidente de C.B. Zona
Press, Antonio López, y David Galván, representante de P&G Asesores. Galván, responsable de esta
asesoría fiscal (Calle de Luis Rodríguez Ontiveros,
142, Tel. 91 651 05 58 http://www.pygasesores.
es), hace balance y mira al futuro de un proyecto
que se creó con vistas a medio plazo, en el que
todavía se está sembrando. Su pretensión es que
los resultados empiecen a llegar durante este año.

El programa “Baloncesto en el Cole” ha sido
el puntal de vuestro patrocinio. ¿En qué ha
consistido?
Fundamentalmente, se ha basado en una aportación
económica inicial a la que hemos añadido campañas
puntuales que coincidían con determinados eventos
relacionados con el mundo del baloncesto, ya sea
copa del rey ACB, all star NBA..., eventos en los que
hicimos participar a la gente del público con juegos
que organizaron los chavales del Club Baloncesto
Zona Press de manera desinteresada.
¿Ha cubierto vuestras expectativas?
Estamos en una época en la que los críos saben

manejar un iPad pero no atarse unas zapatillas y
cuando ves a estos niños en edad escolar implicarse de esa manera con el deporte, ves que el
esfuerzo merece la pena. Rotundamente, sí.
Entre tantos deportes con soporte
municipal, ¿por qué elegisteis el C.B. Zona
Press y el baloncesto?
Tanto mi socio Alvaro Pérez, como yo, somos unos
auténticos apasionados del baloncesto. Buscábamos “algo” que incentivase el deporte con especial atención a la educación de los niños. Mis
hijos acuden a los campamentos de verano del
C.B.Zona Press y van semanalmente a Predeporte
con lo que ya conocía la manera de trabajar de
estos chicos. Una vez que conoces su manera de
trabajar, los valores que adquieren los niños cuando pasan por esta escuela... las dudas eran pocas.
P&G Asesores recibió un reconocimiento
especial como entidad colaboradora en la
XXVI Gala del Deporte. ¿Qué ha supuesto
para vosotros esta distinción?
Nos sentimos muy orgullosos de haber recibido
dicho premio, el Teatro Adolfo Marsillach estaba
lleno y recibimos una ovación bastante sonora.
Nos gustaría agraceder al ayuntamiento su labor
con el deporte, dotando de medios a los clubes,
como son las instalaciones, la labor coordinativa,
y el apoyo con sus subvenciones, y el reconocimiento a las empresarios que apoyan el deporte
con su espíritu de responsabilidad social.
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Vuestra empresa se dedica a la asesoría
fiscal, laboral y jurídica de las PYMES
y autónomos. ¿Qué mensaje darías a
este sector tan sensible a los cambios
económicos?
No es fácil para nadie mantener un negocio en la
situación actual pero bajar los brazos no soluciona nada. Hay que pelear cada cliente y dar una
calidad extra para que vuelvan a llamarte.
Acaba de empezar la campaña de la renta,
una de vuestras líneas de asesoramiento.
¿Cuál es el valor añadido que ofrece P&G
Asesores a los clientes en relación a este
servicio?
Además de 11 años de experiencia, intentamos
empatizar con cada uno de nuestros clientes. La
renta no empieza en mayo, empieza en enero
del año anterior. Tenemos dos líneas de negocio:
empresa y calle. A los clientes de empresa se les
planifica ya con anterioridad y a los clientes particulares de calle, cuando les tramitamos alguna
herencia, donación o alguna otra gestión que
pueda afectar a su renta, siempre analizamos su
situación global para obtener los mejores resultados fiscales.
Dentro de la promoción del deporte base
y la colaboración con el Ayuntamiento,
¿tenéis algún proyecto de cara al futuro?
Sí, pero eso lo dirá el tiempo... •••
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