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*Ofertafinanciera deToyotaKreditbankGmbHsucursal enEspañaparaToyotaAvensis 150DAdvance+PackVisibilidad concarrocería sedányToyotaAuris hybridActive conPackSenso concuotamensual sin IVAdealquiler en rentinga48mesesy15.000kilómetros anuales.
Incluye gastos de entrega, impuesto dematriculación ymunicipales, revisiones demantenimiento preconizadas por el fabricante del vehículo, sustitución de elementos de desgaste, reparación de averías, cambio de neumáticos, seguro a todo riesgo sin franquicia, asistencia
en carretera 24hrs., vehículo de sustitución ygestión de sanciones de tráfico, según contrato Toyota Renting Plus. Pinturametalizada y equipamiento opcional no incluido.Modelosvisualizados: ToyotaAvensis 150DTouring Sports Executive y ToyotaAuris hybrid Feel!. Oferta
válida hasta el 31/10/2016 en Península y Baleares, aplicable a personas físicas y jurídicas. Sujeto al estudio de valoración crediticia del cliente por parte de Toyota Financial Services. Oferta ofrecida por Toyota España, S.L.U. (Avda de Bruselas, 22. 28108 –Madrid) y su red
de concesionarios. Paramás información consulta en tu concesionario habitual.

Toyota Avensis 150D Advance + Pack Visibilidad: Consumomedio (l/100km): 4,5. Emisiones CO2 (g/km): 119.
Toyota Auris hybrid Active con Pack Senso: Consumomedio (l/100km): 3,6. Emisiones CO2 (g/km): 82.

Toyota RentingPlus
AVENSIS

48meses y 60.000 km

POR

375 € /MES*
Sin entrada

Toyota RentingPlus
AURIS HYBRID

48meses y 60.000 km

POR

299 € /MES*
Sin entrada
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Lamejor gamapara lamejor empresa: la tuya.
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Mahou da más poder 
a la séptima generación
CAMBIA EL CONSEJO/ José Antonio Mahou Herraiz será el nuevo 
presidente y su sobrino, José Togores, su número dos.

Gemma Martínez. Madrid 
Relevo en la cúpula de Mahou 
San Miguel, la mayor cerve-
cera de España. La compañía 
ha nombrado nuevo presi-
dente a José Antonio Mahou 
Herraiz, miembro de la sexta 
generación de la familia. A su 
vez, su sobrino José Togores 
Mahou ha sido designado vi-
cepresidente. El nuevo núme-
ro dos representa a la séptima 
generación de la familia, que 
por primera vez ocupa una vi-
cepresidencia.  

Togores Mahou, hijo de 
Fátima Mahou Herraiz, es el 
único  varón entre todos los 
miembros de la séptima gene-
ración. De este modo, se perfi-
la como el mejor posicionado 
para cuando en el futuro se 
produzca el relevo generacio-
nal en la presidencia, según  
explican fuentes conocederas 
del proceso a EXPANSIÓN. 
De momento, compagina la 

presa, igual que la otra rama 
de la familia con la que se re-
parten el control del grupo: 
los herederos de Germán 
Gervás Díez –hijo de Carolina 
Díez Mahou–, que son pri-
mos de los Mahou Herraiz.  

El nuevo presidente ha sus-
tituido en el cargo a Javier Ló-
pez del Hierro, representante 
de la familia Gervás (exmari-
do de Ana Gervás). López del 
Hierro se convierte ahora en 
el consejero delegado. Por su 
parte, Togores Mahou sucede 
en la presidencia a su tío, Al-
fredo Mahou Herraiz, que si-
gue como vocal.  

El cambio en la presidencia 
se produce por el turno rota-
torio que tienen las familias.  

En el consejo también se 
sientan desde ahora otras dos 
representantes de la séptima 
generación, Paloma Mahou 
de la Torre (hija del presiden-
te) y Alejandra Mahou Parra. 

vicepresidencia con su traba-
jo en el banco de inversión 
GBS Finanzas.  

Los Mahou Herraiz des-
cienden de Casimiro Mahou 
Bierhans, fundador de la em-

José Togores Mahou, nuevo 
vicepresidente de Mahou. 

Rebeca Arroyo. Málaga 
“Queremos cambiar la nueva 
Ley de Auditoría porque es 
muy mala y está dañando al 
sector y a las empresas audi-
tadas”. Así de tajante se mos-
tró ayer el presidente del Ins-
tituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España (ICJCE), 
Mario Alonso, en la primera 
jornada del 23 Congreso Na-
cional de Auditoría. 

El presidente del ICJCE 
alertó de que hay aspectos de 
la Ley que “no tienen solu-
ción”. Y añadió: “En el mo-
mento en que haya un minis-
tro nombrado queremos ex-
plicarle que hay cuatro cues-
tiones de la Ley que hay que 
cambiar urgentemente”. 

Informes 
Alonso subrayó la necesidad 
de modificar el contenido del 
informe. “Si en Europa se ha 
decidido que haya dos mode-
los de informes: uno para las 
Entidades de Interés Público 
(EIP) y otro para el resto. ¿Por 
qué en España hemos decidi-
do que haya solo uno?. Esto 
genera problemas y no tiene 
sentido”.  

Asimismo, criticó el régi-
men de independencia, que 
se aparta de la legislación eu-
ropea: “Tenemos un número 
de extensiones difícil de se-
guir y un periodo de vigencia 
en las incompatibilidades que 
no entendemos. Hay cuestio-
nes que no podemos cumplir 
aunque queramos”. 

Alonso advirtió también 
del funcionamiento del comi-
té de auditoría, de donde se 
ha “expulsado” a los audito-
res en ejercicio, y del régimen 
sancionador, que provoca 
una “clara indefensión”. 
“Hay expedientes en los que 
se juzga el juicio profesional 
del auditor”, destacó. 

Por otra parte, Alonso ase-
veró que la Ley provoca “in-
seguridad jurídica”. Y apuntó 
que “lo que más nos preocupa 
de la Ley es que no sabemos 
interpretarla y necesitamos 

tener una seguridad jurídica 
para no correr riesgos”. El 
presidente del ICJCE indicó 
que se han identificado 34 
cuestiones clave que provo-
can dudas de interpretación e 
instó al desarrollo de un Real 
Decreto que defina aspectos 
“oscuros” de la Ley. “Fuimos 
los primeros en aprobarla pe-
ro tenemos un reglamento 
adaptado a la Ley anterior”. 

Sobrerregulación 
En su discurso, el presidente 
del ICJCE advirtió además 
sobre la sobrerregulación de 
sector: “La diferencia entre el 
veneno y la medicina solo es-
tá en la dosis”. Para Alonso, el 
regulador del sector –ICAC– 
es asfixiante y no es “inde-
pendiente”. En su opinión, “a 
los auditores se nos exige ser 
independientes al máximo y, 
sin embargo, nuestro regula-
dor no lo es. Es una dirección 
general del Ministerio de 
Economía, con un sistema 
presidencial personalista en 
lugar de colegiado, sin trans-
parencia en la elección del 
presidente y sin mandato de-
terminado “.

Los auditores emplazan al nuevo 
Gobierno a cambiar la Ley

Alonso: “Se  
nos exige ser 
independientes y sin 
embargo nuestro 
regulador no lo es”
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