
 

 

SOCIEDAD 

Rafael Nava, reelegido presidente de los auditores 

valencianos 

Ha renovado su cargo por los próximos tres años con la certeza de que "la auditoría será 

una pieza clave en la recuperación y el crecimiento económico” 

Valencia, 28 de julio de 2020 (11:28 CET) 

Mediante la proclamación por parte de la Asamblea General Ordinaria de la candidatura única presentada, Rafael 

Nava ha sido reelegido presidente del Colegio de Auditores de la Comunitat Valenciana para los próximos tres 

años. Renueva así en el cargo, al que llegó en 2016, acompañado de la Junta de Gobierno con la que ha trabajado 

los cuatro últimos ejercicios. 

Licenciado en Ciencias Económicas y Censor Jurado de Cuentas desde 1990, cuenta con más de 35 años de 

experiencia profesional. Actualmente es el socio director de la División de Auditoría y Assurance de Auren España 

y presidente del Consejo de Administración de Auren Auditores, cargos que ejerce desde Alicante. Además, es vocal 

de la Comisión Económica del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 

https://valencia.economiadigital.es/sociedad


Durante los últimos años desde el Colegio que preside han trabajado en la captación de talento joven, en visibilizar 

la profesión y, sobre todo, en dar a conocer el valor que la auditoría aporta no solo a la economía sino a la sociedad 

en su conjunto. “En momentos críticos para las economías, como los que estamos viviendo en la actualidad, la 

auditoría de cuentas destaca como uno de los instrumentos más efectivos y eficientes que tienen los mercados para 

verificar la salud de su tejido productivo y generar la confianza necesaria a los inversores mediante la generación 

de información, financiera y no financiera, fiable y transparente. Es muy importante el papel que están jugando los 

informes de los auditores en los procesos de reestructuración financiera de las empresas y en el acceso a las ayudas 

financieras del ICO. La auditoría, como en ocasiones anteriores, volverá a ser una pieza clave en la recuperación 

de la confianza y el crecimiento económico en España por el retorno que ofrece a las empresas facilitar al mercado 

información pública auditada”, señala Rafael Nava. 

Durante el Estado de Alarma generado por la crisis sanitaria de 

la Covid-19, el conjunto de profesionales de la auditoría de cuentas 

ha seguido prestando el servicio que la sociedad y las empresas han 

demandado. “Hemos incorporado nuevas pruebas, nuevos perfiles 

profesionales y revisado de arriba abajo nuestros procesos internos”, 

apunta el presidente de los auditores valencianos. Las firmas de 

auditoría han hecho una rápida y fuerte inversión para adaptarse al 

nuevo escenario. De hecho, tal y como hizo público recientemente 

el Colegio autonómico de Auditores, más del 90% de los informes 

emitidos en la Comunitat Valenciana sobre las cuentas de 2019 se 

han hecho en los plazos habituales y no han tenido que acogerse a 

las ampliaciones que se han habilitado al efecto. 

Tal y como explica Rafael Nava, “en muy corto plazo deberemos, sin 

duda, actualizar nuestro perfil de habilidades para responder a las 

exigencias del mercado. Los usuarios quieren cada vez más 

información sobre la empresa revisada y demandan mayores niveles 

de transparencia, particularmente en lo que se refiere a información 

financiera, sostenibilidad y todo aquello que tenga que ver con captar 

una visión de futuro de las empresas. No nos vale únicamente ejercer 

como revisores de una contabilidad cuya visión se limita a una foto del pasado, se espera de nosotros, los auditores, 

que seamos capaces de ofrecer y valorar las expectativas de futuro de las empresas. Esto es lo que verdaderamente 

quiere saber al mercado y los usuarios de la información financiera”. 

Por otra parte, los auditores van a ejercer su trabajo en un entorno cambiante, no solo en el ámbito tecnológico, sino 

también en el ámbito regulatorio. “Sin duda el teletrabajo nos ha permitido cumplir en gran medida con nuestros 

compromisos profesionales. La experiencia del uso generalizado del teletrabajo ha demostrado sus ventajas 

respecto a cuestiones como la mejora en la conciliación de la vida familiar, la eliminación de desplazamientos o la 

flexibilidad horaria, pero en lo que respecta a nuestra actividad profesional el mismo no podrá eliminar del todo la 

necesidad que tenemos los auditores de estar en contacto directo con las empresas de manera que podamos captar 

toda la evidencia que nuestro trabajo requiere y en la que se soportan nuestros informes. En cualquier caso, el 

https://valencia.economiadigital.es/tag/coronavirus


avance y la experiencia recogida durante este periodo de emergencia sanitaria ha superado con creces cualquier 

expectativa”, ha afirmado Nava. 

Junto a Rafael Nava, le acompañan en la nueva Junta de Gobierno 2020-2023, Juan Corberá, como 

vicepresidente, César Gregori, como secretario, Sandra Deltell, en calidad de contador, y Salvador Torres, Bernardo 

Vargas, José Andreu, Belén Beltrán, Andrés Gurrea, Amparo Ruiz y Olga Álvarez como vocales. Ángel Luis 

Bertomeu será el presidente de la delegación de Alicante. Por otra parte, la Comisión de Deontología del Colegio 

seguirá presidida por Isidro López Requena, acompañado por Lola Mor y Rafael Molero como vocales. 

https://valencia.economiadigital.es/sociedad/rafael-nava-reelegido-presidente-de-los-auditores-
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