
 

 

En Murcia, 20 de septiembre de 2018 

 Estimado/a amigo/a:  

Como seguramente ya conocerás por las comunicaciones enviadas a los miembros de la 

Corporación, los próximos 18 y 19 de octubre celebraremos en Toledo nuestro XXIV Congreso 

Nacional de Auditoría, un evento que, como en anteriores ocasiones, queremos que sea un gran 

punto de encuentro entre los cerca de 500 profesionales que suelen asistir, los expertos más 

prestigiosos de ésta y otras áreas del conocimiento y los medios de comunicación. En esta 

ocasión, además, celebramos nuestro 75º Aniversario, por lo que será un momento muy 

especial para todos nuestros miembros. 

Nos gustaría aprovechar el incomparable marco que constituye Toledo para reflexionar sobre 

los temas que están marcando el presente y el futuro de nuestra sociedad, de la economía, y de 

los auditores, especialmente en los que están más relacionados con las nuevas tecnologías y con 

la atracción del talento de las personas más jóvenes. 

Además del interesante programa científico del que disfrutaremos, y que está pensado tanto 

para ejercientes como para los que no lo son, también dispondremos de diversos stands de 

carácter tecnológico en los que los asistentes podrán disfrutar de fantásticas experiencias en 

realidad virtual. Además, dentro del programa social, disfrutaremos de un cocktail de bienvenida 

en el claustro de la Catedral de Toledo y de una cena en un maravilloso cigarral. 

Toda la información sobre el Congreso: https://www.icjce.es/congreso-de-auditoria.  

En esta misma página web podrás realizar tu inscripción on line. Como puedes comprobar, en 

esta ocasión se han aprobado unas tarifas más flexibles y que promueven la asistencia de los 

más jóvenes. 

Creemos que, para manifestar nuestro compromiso con la profesión, es muy importante que 

nuestra Agrupación cuente con una amplia representación en el Congreso. Por ello te animamos, 

a que asistas a un Congreso que promete ser de gran interés.  

A la espera de poder saludarte en Toledo, recibe un cordial saludo 
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Presidente de la Agrupación de Murcia 

ICJCE Auditores 


