
 

 

 

Murcia celebra la semana que viene el 

Día de la Auditoría 
El Kit Digital y los últimos sistemas que han entrado en materia de sostenibilidad para 

evitar el greenwashing son algunas de las temáticas que centrarán el evento 

La Región cuenta con 204 auditores ejercientes 

La Región de Murcia conmemorará este año el Día de la Auditoría, con un evento que se 

celebrará la próxima semana y que supondrá el despliegue de ponencias centradas en distintas 

temáticas de actualidad, como el Kit Digital, el uso de herramientas informáticas para el 

desarrollo de la profesión o la situación económica y sus perspectivas de futuro. 

La cita, organizada por la Agrupación Territorial del Instituto de Censores Jurados de Cuentas 

de España, el Registro de Economistas Auditores (REA) y el Colegio de Economistas de la 

Región, tendrá lugar el 24 de febrero, en la Sala de Cultura de Cajamar, ubicada en la plaza 

Julián Romea. 

Otro de los contenidos sobre los que versarán las intervenciones de los ponentes son las 

últimas reglas y sistemas que han entrado en materia de sostenibilidad para evitar el 

greenwashing, como la taxonomía europea y la gestión de calidad de las normas de auditoría. 

El acto será presentado por el presidente del Registro de Economistas Auditores del Consejo 

General (REA), Emilio Álvarez, el presidente de la Agrupación Territorial de la Región del 

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) , Francisco Miró, y el decano del 

Colegio de Economistas de la Región, Ramón Madrid. Lo clausurará José Carlos Sánchez de 

la Vega, director académico de la Cátedra de Competitividad Economistas de la Región de 

Murcia. 

¿Quiénes representan a los auditores? 

La agrupación territorial de la Región de Murcia del Instituto de Censores Jurados de Cuentas 

de España (ICJCE) y el Registro de Economistas Auditores del Colegio de Economistas 

representan a los profesionales de este sector que operan en la Comunidad, con el objetivo de 

velar por el desarrollo y buen funcionamiento de la actividad. 

Ambas corporaciones también impulsan la promoción y divulgación del papel de los auditores 

en la economía y la sociedad. Asimismo, difunden los beneficios de esta carrera profesional en 

los ámbitos académicos y educativos. 

En este contexto, cabe destacar que la Región cuenta actualmente con 204 auditores 

ejercientes. 

 

https://www.murcia.com/region/noticias/2023/02/16-murcia-celebra-la-semana-que-viene-el-dia-

de-la-auditoria.asp  
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