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laboral y la prevención de riesgos laborales. En 2003 fue nombrado árbitro del Cuerpo 
Laboral de Árbitros del Tribunal Laboral de Catalunya. De 2004 a 2006, fue director de 
los Servicios Territoriales de Barcelona del Dpto. de Trabajo de la Generalitat, puesto 
desde el que fue nombrado director general de Relaciones Laborales de la Generalitat, 
desde 2006 hasta 2011. 
 
Entre otros cargos, ha ejercido también como presidente de la Fundación Tribunal 
Laboral de Catalunya (2007 a 2011), vicepresidente del Consell de Relaciones Laborales 
(2008 a 2011) y presidente de la Comisión Nacional de elecciones sindicales de 
Catalunya (de 2006 a 2011). 
 
Con esta incorporación, PwC refuerza su práctica laboral en Cataluña.  Para Santiago  
Barrenechea, socio responsable de  PwC Tax & Legal Services,  “la llegada de 
Salvador demuestra la apuesta continua de profesionales de reconocido prestigio en 
el mundo de la abogacía por incorporarse a nuestro modelo de despacho, 
caracterizado por la multidisciplinariedad y la potencia de nuestra red internacional 
para dar servicios a los clientes allá donde vayan”.  

La incorporación de Salvador Álvarez a PwC se suma a las recientes de Amado 
Giménez, como socio del Sector Financiero en Madrid, de David Velázquez Vioque, ex 
magistrado de la Sala de Gobierno del TSJ de Cataluña, como responsable de 
la práctica de Procesal en Barcelona y de Joaquim Triadú, exconsejero de Presidencia 
de la Generalitat de Catalunya, como socio responsable del Legal y Fiscal del Sector 
Público en Catalunya, entre otros.  

PwC Tax & Legal Services, líder mundial en servicios legales y fiscales, cuenta con 
40.000 profesionales, tiene presencia en 151 países y una facturación de 7.400 
millones de dólares. En España, la división de asesoramiento jurídico y fiscal dispone 
de un equipo multidisciplinar de más de 900 abogados y expertos fiscales. Además, 
tiene una amplia presencia geográfica con 21 oficinas en todo el país. 

El despacho presta servicios en todas las áreas del derecho, entre las que destacan las 
de fiscalidad internacional, laboral, procesal, M&A y administrativo. Además cuenta 
con destacados especialistas en los principales sectores de actividad -financiero, 
automoción, transporte, construcción e inmobiliario, energía, sector público, entre 
otros-.   

 
Nota:  
 
 
PwC (www.pwc.com) ofrece servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal, especializados 
en cada sector, para dar confianza e incrementar el valor de sus clientes. Más de 161.000 personas en 154 
países aúnan sus conocimientos, experiencia y soluciones para aportar nuevos puntos de vista y un 
asesoramiento práctico. 
 
 
© 2010 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a 
PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una 
de las cuales es una entidad legal separada e independiente.  
 


