
n Sandra Deltell fue elegida ayer  
vicepresidenta del Colegio de Au-
ditores de la Comunitat Valencia-
na por la Junta de Gobierno del or-
ganismo que representa a los pro-
fesionales valencianos de la audi-
toría. Esta elección se dio en el 

marco de la dimisión voluntaria 
del anterior vicepresidente, Juan 
Corbera, que deja la profesión de 
auditor por jubilación como Socio-
Director de Deloitte en Comunitat 
Valenciana y Región de Murcia. 
Andrés Gurrea, socio responsable 
de Grant Thornton en la Comuni-

dad Valenciana, actualmente vo-
cal de la Junta, pasará a ejercer el 
puesto de tesorero del Colegio, en 
sustitución de Sandra Deltell. 

Licenciada en Ciencias Econó-
micas y Empresariales por la Uni-
versidad de Alicante y especializa-
da en Auditoría de Cuentas y De-

sarrollo de Ejecutivos por ESADE, 
Sandra Deltell cuenta con más de 
25 años de experiencia profesio-
nal. Actualmente es Socia-Direc-
tora responsable de PwC en la Co-
munitat Valenciana y Región de 
Murcia y socia líder de Inclusión y 
Diversidad de PwC España, cargos 
que ejerce desde Valencia. Ade-
más, es Miembro de la Junta de la 
Confederación Empresarial de la 
Comunitat Valenciana (CEV) y vi-
cepresidenta de la Asociación de 
Empresarias y Profesionales de la 
Comunitat Valenciana (EVAP). 

Durante los últimos años, y jun-
to con sus compañeros en la Jun-
ta, ha trabajado en la captación de 
talento joven, en visibilizar la pro-
fesión y, en concreto, en resaltar el 
papel de la mujer en el colectivo de 
auditoría como pieza fundamen-
tal en el sector. «Como miembro 
integrante del grupo de trabajo de 
Equidad de Género del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de 
España (ICJCE) y desde ahora con 
el nuevo cargo que ocupo, creo que 
es necesario potenciar y fomentar 
que las mujeres auditoras tengan 
las herramientas necesarias para 
llegar a puestos directivos en las 
empresas de nuestro sector», re-
saltó Sandra Deltell. 

Junto al nuevo nombramiento 
de Sandra Deltell, Pablo Company 
se incorpora también como nuevo 
vocal en la Junta de Gobierno que 
tendrá vigencia hasta las próximas 
elecciones en la primavera de 
2023. Tal y como explicó, «formar 
parte de este órgano de gobierno 
del Colegio de Auditores de la Co-
munitat Valenciana es para mí una 
oportunidad de velar por los inte-
reses y necesidades de este sector».
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