
  
 

 

  
 

Invitación 
Impacto del nuevo informe de Auditoría 
 
 
Los grupos de interés y usuarios de la información financiera, especialmente los inversores, 
accionistas y analistas conocerán la opinión del auditor sobre las cuentas anuales de 2017 
con un nuevo informe de Auditoría, más extenso y de mayor detalle, que incluye los asuntos 
clave de auditoría.  
 
Para conocer con detalle práctico la experiencia europea y el caso de España me es grato 
invitarle a la jornada ‘Impacto del nuevo informe de Auditoría’, que se celebrará el 
próximo 15 de diciembre en nuestras oficinas de Madrid (Torre Cristal), entre las 9h y las 
11.30h.  
 
Esta jornada está dirigida a consejeros miembros de las Comisiones de Auditoría, directores 
financieros y responsables del área de Relación con Inversores de cotizadas y grandes 
empresas, conforme al siguiente programa: 
 

Agenda: 

 
08:45  Acreditación asistentes  

09:00  Inauguración 

Borja Guinea, Socio responsable de Auditoría de KPMG  

09:10  Panel 1: La experiencia internacional y principales claves del 

caso español 

Mike Metcalf, Socio de Práctica de Auditoría de KPMG en UK  

Jorge Herreros, Socio Práctica Profesional de KPMG en España  

10:00  Pausa-café 

10:20  Panel 2: Punto de vista de la Comisión de Auditoría, la Dirección 

financiera y la perspectiva del área de Relación con Inversores 

Alberto Terol, consejero coordinador de Indra y miembro de la Comisión de 

Auditoría de IAG  

Ricardo Gómez-Barredo, Director de Accounting & Supervisors de BBVA  

Manuel Enrich, Presidente de AERI y director del área de Relación con 

Inversores de SAREB.  

Modera: Eduardo González, Socio de auditoría de KPMG en España  

11:30  Cierre sesión 

             

  



 

Fecha: 15 diciembre 2017 
Horario: 09.00h a 11.45h 
Lugar: Torre de Cristal, Pº de la Castellana, 259 C - Madrid 
 
Se ruega confirmación en el siguiente registro antes del próximo 11 de diciembre. Aforo 
limitado. 
 
 

 
 
 

Espero que pueda acompañarnos en esta iniciativa. 

Un cordial saludo, 

Borja Guinea 

Socio responsable de Auditoría  

KPMG en España 

 

Esta sesión cuenta con la colaboración de AERI, Asociación Española para las 

Relaciones con Inversores 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

Privacidad Darse de baja Contacto 

KPMG S.A., Paseo de la Castellana, 259C, 28046 Madrid 
© 2017 KPMG, S.A., sociedad anónima española y miembro de la red KPMG de 
firmas independientes, miembros de la red KPMG, afiliadas a KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos 
reservados. 
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