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El valor que aporta
el auditor a la sociedad

La auditoria comporta una mejora de la calidad, fiabilidad, rigor y
transparencia de la informaci6n econ6mica y financiera de las empre-
sas. Asimismo, ayuda a la prevenci6n de riesgos potenciales. El traba-
jo de los auditores permite, en muchos casos, clarificar la posickSn de
las empresas en situaci(Sn comprometida y suministrar la informaci6n
necesaria para la toma de decisiones de los diversos agentes intere-
sados en su situaci6n.

Los auditores tambi~n prestan servicios integrados de alta calidad
que aportan valor aSadido, ayudando a gestionar los riesgos y mejo-
rando la calidad del negocio y la informaci~)n financiera a tray,s de la
aplicaciSn de las herramientas necesarias.

Cifras del Sector (2015):

El Col.legi
en cifras

1.411
Colegiados

207
Firmas de auditor|a

13.280
Actuaciones profesionales

El Portal de
Transparencia

El Col.legi es consciente de su papel al
servicio de los ciudadanos, empresas y
entidades. Por esta raz6n, pone a dispo-
sici6n de sus colegiados, asociados y de

toda la sociedad la informaci6n relevante
sobre sus actividades y funcionamiento a
trav~s de su Portal de Transparencia.
H~s Informacl6n en:
www.auditors-censors.com/ca/por-
tal-de-la-transparencia

Comisiones
de Trabajo

+ Actuaciones Periciales
+ Auditoria del Sector POblico
+ Comite T~cnico
+ Concursal
+ Entitades no Lucrativas
+ Fiscal
+ J6venes
+ Responsabilidad Social Empresarial
+ Seniors
+ Mediaci6n

1.799
Consultas atendidas

Seminarios, jornadas,
postgrados y cursos

4.707
Alumnos de la E$cuela

47.530
Horas de formacl6n

Comlslones de TrabaJo
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H~s info:

A debate los nuevos retos
de los profesionales del sector

Cerca de 800 auditores participan hoy y mar~ana en la 26 edici6n del
"F6rum del Auditor Profesional", organizado pot el Col.legi de Cen-

sors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), para debatir -entre

otros temas- sobre la transformaci~n digital de la profesi6n y la apli-

caci~n de la inteligencia competitiva, o las relaciones entre economfa,
geoestrategia y valores.

El F~rum, que se celebra en Sitges (Barcelona), se organiza en tres

sesiones plenarias y 15 sesiones t~cnicas y se ha convertido en un
espacio de referencia para los auditores de toda Espa~a y los perte-

necientes al Arco Mediterr~neo de Auditores.

La inauguraci6n del F6rum cuenta con la asistencia del secretario de
Economfa de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragon,s; el alcalde

de Sitges, Miquel Forns; y el presidente de los auditores catalanes,

Daniel Faura.

Guti~rrez-Rubf, moderados por el subdirector de La Vanguardia, Pla-
nel P~rez. En la tercera sesi6n plenaria, se abordar~ c6mo afrontar

"Los retos de la transformaci6n digital" con la intervenci6n de Xavier

Guix, psic61ogo y escritor, y Albert Planas, CEO de NEBEXT, modera-

dos por el periodista y escritor Lluis Reales.

Durante estos dos dias, el F6rum tratar~ otras cuestiones de inter@s
del sector, como por ejemplo, el futuro de la fiscalidad internacional,

la resoluci6n alternativa de conflictos, o el "hacking", la ciberseguri-
dad y el Big Data.

Un espaclo de networking de profeslonales y flrmas
El F~rum se ha consolidado como un espacio que permite el networ-
king de profesionales y firmas del sector, donde asimismo se pueden

conocer los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial en los

que participa el Col.legi, entre ellos, Reempresa.

En la sesi6n de clausura de maSana viernes intervendr&n la presiden-

ta del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), Aria
Maria Martfnez-Pina; el presidente del Instituto de Censores Jurados

de Cuentas de Esparha (ICJCE), Mario Alonso; y el presidente de 
F~d~ration des Experts Contables Europ~ens, Petr Kriz, junto al pre-

sidente del CCJCC, Daniel Faura.

El CoHegi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya cuenta con

una Comisi6n de Responsabilidad Social Empresarial, integrada tanto

por socios de firmas del sector, como por responsables de empresas

y escuelas de negocio. Desde hace 11 aSos, el Col.legi forma parte de

la Red del Pacto h’lundial de Naciones Unidas.

Inteligencia econ6mica para ganar competitividad
Una de las sesiones plenarias de esta 26 edici6n del F6rum tratar8 de

"La inteligencia econ6mica y competitiva: una herramienta para ga-

nat competitividad", una cuesti6n de gran interes de cara al futuro de

la profesi6n. En esta sesi6n participarSn el presidente de la Academia
de Inteligencia Econ6mica y Competitiva de Francia, Alain Juillet, y

el analista de Inteligencia Econ6mica, Ramon Moles, moderados por

Antoni G6mez, vicepresidente 1-0 del CCJCC.

En otra de las sesiones plenarias se debatir8 sobre "Economia, geoes-

trategia y valores", con la participaci6n de los catedrSticos de Eco-

nomfa de la UPF, Guillem L6pez-Casasnovas, y de ESADE, R Xavier

Mena, junto al asesor de comunicaci6n y consultor politico Antoni

Consejo directivo de/CoHegi

de Censors Jurats de Comptes

de Catalunya

Orgullo de ser auditores

Nuestro F6rum anual celebra este

aSo el 85 aniversario de la creaci6n
de la primera corporaci6n catalana

de profesionales de la Auditoria.

el Col.legi de Comptadors Jurats
de Catalunya, fundada en junio

de 1931. Una raz6n para proclamar

nuestro orgullo de ser auditores.

Orgullosos tambi~n por nuestra

contribuciSn permanente al man-

tenimiento de la confianza y la

fiabilidad en los mercados, en las
actividades econSmicas yen los

negocios. Orgullosos -pero sin

arrogancia ni soberbia- por nues-
tra funciSn preventiva, que evita

que las consecuencias de errores o

malas pr~cticas en la informaciSn

financiera presentada por las em-
presas y organizaciones generen

perjuicios a la sociedad.

Y junto a esto, innovamos y afron-
tamos los cambios y retos que

tiene planteados el sector de la

auditoria, que no radican tanto en

la predicci6n del futuro como en
formarnos y prepararnos como

personas y profesionales, para po-

der afrontar con acierto un futuro
incierto. Asf, conceptos como Big

Data, inteligencia econSmica o ci-

berseguridad se hart incorporado

ya a nuestra profesi6n y ban de

transformarla en una herramienta
de observaci6n de las empresas y

entidades, de gran profundidad y

alcance.

Daniel Fa~-

Presldente
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Departamento T cnico,
al servicio del colegiado

Este Departamento da un apoyo t~cnico y un servicio directo a todas

aquellas consultas que le formulan los colegiados y colaboradores

de las firmas de auditoria. As[ mismo, elabora y publica documentos

acerca de las novedades normativas y ayuda a su interpretaci6n.

Este cuadro resume sus prlnclpales actlvldades en 2015:

1.799 9 SIT* 7 SIT* firmas

consultas 187 participantes

37 horas

de docencia

3 cuadernos t@cnicos +

$ artfculos de revista

117 mensajes

en el grupo

4 actividades

normativas + 6

destacados tecnicos

1 publicaci6n

NIA-ES Gufa de
consulta r~pida

SIT." Sesiones de Intercambio T~cnico

Soporte

a las comisiones
del CoHegi

Escola d’Auditoria,
innovando en formaci6n

La formaci6n continuada de los auditores es un imperativo legal pero

tambi~n supone un ejercicio de responsabilidad profesional y una

necesidad en un mundo tan cambiante por Io que respecta a las le-

gislaciones que les afectan. Consciente de ello, el CoHegi ofrece a
sus colegiados y a otros profesionales una amplia variedad de oferta

formativa. En el Qltimo aSo, la Escuela ha impartido cerca de 48.000

horas de formaci6n a casi 5.000 alumnos.

Tipologia Formativa
+ 16.887 horas lectivas de seminarios, jornadas, postgrado y cursos

+ 1.263 horas lectivas de conferencias y sesiones gratuitas

+ 9.826 horas lectivas de congresos y jornadas

+ 3.375 horas lectivas de cursos de acceso al ROAC

+ 5.610 horas lectivas del curso 2-~ fase de acceso al ROAC
+ 7.050 horas lectivas del l’48ster en Auditoria y Contabilidad

Nuestra Oferta Formativa:
+ Formaci6n Profesional Continuada en Auditorfa y Contabilidad y

otras materias.
+ M~flster Universitario en Auditorfa y Contabilidad (acceso al ROAC).

+ Curso para el Registro de Expertos Contables de Catalunya.

+ Formaci6n en Resoluci(~n Alternativa de Conflictos: Mediaci6n 

Negociaci6n,
+ MSster Internacional en Auditor[a y Contabilidad.

+ Postgrado en Consultorfa Empresarial.

+ Formaci6n en coorganizaci6n y a medida (in company).

+ Formaci6n abierta.
+ Jornadas espec[ficas,

tq~s Informacl6n, contactar con:

Atenci6n a los alumnos Escola d’Auditoria

[] eda@auditors-censors.com
~ Tel 932803100
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