actividad de certificación pública de las
cuentas de la empresas que tiene
repercusión en terceras personas
(socios, empleados, bancos, etc…)”,
recuerda el ponente.
“El control de calidad es tanto la
supervisión que hace el auditor para
garantizar que se siguen las normas y
procedimientos de auditoria como la
revisión del propio sistema de control de
calidad que puede ser externa o no”,
afirma Sempere.
En las charlas se ha hablado del
establecimiento del sistema de control
de calidad en las firmas de auditoría, la
creación de los manuales de control de
calidad
y
la
supervisión
del
funcionamiento del sistema.

LOS AUDITORES DE CUENTAS
SE REÚNEN EN FEMPA
___________________________
Un grupo de Auditores de Cuentas de
Alicante, Valencia y Albacete ha
celebrado esta tarde, en la Federación
de Empresarios del Metal de la
Provincia de Alicante (FEMPA), una de
sus sesiones exclusivas de formación
del
curso
2017-2018,
con
la
colaboración de Grupo Asesor Ros.
Francisco Sempere Javaloyes, Auditor
de Cuentas y Socio- Director General de
Grupo Asesor Ros, ha sido el encargado
de impartir la charla titulada Control de
calidad en la auditoría. Sobre este tema
se han programado tres sesiones, la
primera se realizó la semana pasada, la
de hoy y la última será el próximo
martes.

Alicante Forma se fundó como una
agrupación independiente de auditores
para la formación en el año 2013,
siendo una de las únicas 16 entidades
autorizadas
por
el
Instituto
de
Contabilidad y Auditória de Cuentas
ICAC
para
impartir
formación
continuada. En la actualidad esta
compuesta por 23 Auditores, todos ellos
miembros de pequeñas y medianas
empresas de auditoría de las provincias
de Alicante, Valencia y Albacete.
Francisco Sempere Javaloyes, Director
General de Grupo Asesor Ros, fundador
de la agrupación, actualmente coordina
y dirige esta agrupación.
.

En Elche, a 14 de Noviembre de 2017.

La actividad de la auditoría de cuentas
está sujeta “a unas normas y
restricciones muy rigurosas. Es una
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