
1º JORNADAS DE TRABAJO DE ASOCIACIONES DE AUDITORES  

Al objeto de poder seguir materializando el proyecto de creación de una Agrupación que 
aglutine las actuales “Asociaciones de Auditores Activas”, detallamos el calendario de trabajo y 
las sesiones de trabajo que vamos a celebrar: 

Fecha:   3 y 4 de Julio de 2014  

Lugar:   Denia (Alicante): Hotel Denia Marriot Golf Resort 

Programa: 

                                                 JUEVES, 3 de JULIO 

16.00:  ACTO DE APERTURA 

16:15-18:00 ASPECTOS DEONTOLÓGICOS DEL PROYECTO “Triple AAA”: 
Presentación del Documento de trabajo elaborado por la 
Comisión creada al efecto y debate sobre el contenido del mismo 

18:15-20:00 CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS ASPECTOS 
INSTITUCIONALES DEL PROYECTO “Triple AAA”: Presentación 
del Documento de trabajo y apertura de turno de debate sobre 
los aspectos a considerar dentro de la Agrupación 

 21:30 CENA OFICIAL  

 

                                                 VIERNES, 4 de JULIO 

10:00-11:45 NORMALIZACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO Y SOFTWARE 
INFORMÁTICO: Presentación de: a) Documento de trabajo 
elaborado por la Comisión creada al efecto y debate sobre el 
contenido del mismo; y b) Actualizaciones realizadas en la 
herramienta de desarrollo práctico del trabajo de auditoría 

12:15-13:30 CONSIDERACIONES ACERCA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS 
MIEMBROS DEL PROYECTO “Triple AAA”: Presentación del 
Documento de trabajo y consideraciones acerca de las 
necesidades de implementar un adecuado sistema de control de 
calidad que garantice la idoneidad de los procedimientos 
aplicados por los Auditores, a efectos del ICAC y del sello 
profesional distintivo de la Asociación “triple AAA” 

13:30-14:00 Conclusiones y establecimiento de Acuerdos a adoptar, en su 
caso, por parte de las distintas Asociaciones de Auditores, en 
relación con el proyecto de creación de una “Agrupación de 
Auditores de índole Nacional”  

Una vez concretado el contenido de las Jornadas de Trabajo, se ruega confirmación de 
asistencia a nuestro compañero de Valencia Juan Pedro Rodríguez, a la siguiente dirección 
de correo electrónico: jprodriguez@coev.com, al cual agradecemos las gestiones realizadas, 
habiendo “bloqueado” una serie de habitaciones en el “HOTEL DENIA MARRIOT LA SELLA GOLF 
RESORT” (reservar a largo plazo en época estival supone haber asumido personalmente un 
compromiso en nuestro nombre). Se recuerda que esta confirmación es necesaria para que se 
puedan ultimar todos los preparativos, necesarios para que esta primera reunión nacional 
pueda tener el éxito que esperamos los pequeños auditores, a los que va dirigido este proyecto. 

Javier Pozo Arranz  (Presidente Asociación Extremeña Auditores) 
Miguel Ángel Cayrasso Iglesias (Presidente Asociación Andaluza Auditores) 
Juan José Mª Orts Barenguer (Presidente Asociación Auditores Levante) 
Antonio Mompeán Franco (Presidente Asociación Auditores Murcia) 


