
Es�mados amigos,

Se ha hecho esperar, pero por fin llega una nueva edición de nuestro Congreso Nacional de Auditoría de Cuentas, la
número XXV. Va a tener lugar en una de las ciudades españolas más atrac�vas, ejemplo de dinamismo y de una capacidad
constante para reinventarse: Bilbao. Allí, en el espectacular Palacio Euskalduna, a escasa distancia del Museo Guggenheimy
de la Ría del Nervión, celebraremos los días 16, 17 y 18 de noviembre esta gran cita, que tendrá como �tulo “AUDITORIA,
GEOPOLÍTICA Y SOSTENIBILIDAD”. Podéis ges�onar vuestra inscripción y tener más información relevante sobre todo el
Congreso en este enlace.

A lo largo de las próximas semanas iremos compar�endo con vosotros los detalles del programa del Congreso. Su
contenido será fiel reflejo de los grandes debates a los que se enfrenta nuestra sociedad, de la visión de nuestro supervisor
y de otras importantes ins�tuciones públicas, del papel que tenemos que jugar los auditores en el complejo entorno
mundial y de las importantes oportunidades que el futuro nos ofrece. La Sostenibilidad, y más en concreto, las revolución
ESG que estamos viviendo, y la situación geopolí�ca que vivimos serán las grandes protagonistas del Congreso. También
hablaremos de Auditoría e inteligencia ar�ficial, de captación de talento, de las nuevas áreas de negocio en las firmas, de la
creciente colaboración publico privada en el control de fondos públicos, de criptoac�vos, de reestructuraciones, de
conflictos de intereses, de las claves del Cierre 2022 y de muchos otros temas de gran interés.    

Por supuesto, también tendremos un poco de �empo para disfrutar de Bilbao. Entre las interesantes ac�vidades que
llevaremos a cabo, seguro que la cena en el estadio San Mamés y el concierto de Los Limones serán un evento inolvidable
para todos los que par�cipéis.

A la espera de poder veros personalmente en Bilbao, recibid un cordial saludo.

Javier Quintana
Director General

Dirección General
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