
  

 

  

                    

 
20 de septiembre de 2016 

 
Os esperamos en el XXIII Congreso Nacional de Auditoría y XXV Congreso AMA 

 

Estimado/a amigo/a: 
  

Tal y como te comunicamos hace unas semanas, este año celebramos una nueva edición del Congreso Nacional de Auditoría 
cuyo objetivo principal, como indica su lema “Auditoría: crecimiento, sostenibilidad y empleo”, es difundir el papel tan 
relevante que la auditoría juega en la economía y el bienestar de nuestra sociedad. 
  

En la página web del XXIII Congreso Nacional de Auditoría y XXV Congreso AMA, organizado por el Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España (ICJCE), su Agrupación Territorial 11ª Málaga y el Arco Mediterráneo de Auditores (AMA), 
puedes realizar tu inscripción online, además de encontrar la información relativa al evento, el programa científico 
actualizado y el programa social. 
  

El programa científico cuenta con interesantes sesiones que abordan los retos a los que se enfrenta actualmente la 
auditoría de cuentas, tales como la independencia, el sector público, el nuevo modelo de informes de auditoría o la 
regulación; y trata temas de actualidad del sector como las nuevas oportunidades de negocio del experto contable, la 
administración concursal, la revolución digital o la gestión de despachos. 
  

El programa social será otro aspecto a destacar. La mayor parte se desarrollará en la ciudad de Málaga, iniciándose con un 
cocktail de bienvenida el día 26 en el Restaurante El Palmeral. Además, contará con un programa para acompañantes que 
incluye una amplia visita guiada a Ronda y Puerto Banús el día 29. 
  

Aprovechamos para informarte de que el Congreso ofrece una cuota de inscripción reducida a todos aquellos que se 
inscriban antes del próximo 30 de septiembre. En esta línea, también abre sus puertas a firmas y entidades colaboradoras 
en condiciones ventajosas que permitirán no sólo la asistencia de sus miembros sino que su identidad corporativa figure 
en las comunicaciones del Congreso. 
  

Esperando contar con tu participación y presencia en el Congreso, recibe un cordial saludo. 
  
  

Javier Quintana 

Director General 
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