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NOTA DE PRENSA 

 
 

 

LOS “AUDITORES POR UN DÍA” EN CONTACTO CON EL 

MUNDO LABORAL 

 

 

Madrid, 10 de marzo de 2016.- Tras nueve convocatorias, la jornada “Auditor por un 
día” es uno de los pilares más importantes dentro de las actividades que lleva a cabo 
la Agrupación Territorial 1ª del ICJCE para dar a conocer la profesión dentro del 
ámbito universitario. Y es que con la colaboración de quince universidades públicas y 
privadas y una docena de firmas de auditoría, ya son más de 500 los estudiantes de 
carreras como ADE o Económicas que han formado parte, durante una jornada 
laboral, de un equipo de auditores.  

 

Por ello la Agrupación también organiza cada año una actividad de reencuentro para 
mantener el vínculo entre los participantes de las distintas ediciones y agradecer a las 
firmas, auditores y profesores universitarios que hacen posible esta iniciativa.   
 
También contamos cada año con un conferenciante invitado, por lo general un 
responsable de la estrategia financiera de una empresa de primer nivel, para que 
aporte su visión estratégica y comparta su experiencia con jóvenes que están iniciando 
su carrera profesional.  
 
Este año, Manuel Fresno Castro, director general económico financiero de RENFE, 

expuso a los asistentes algunas de las líneas de trabajo de este grupo ferroviario, 

especialmente los nuevos canales de comunicación. Actualmente, renfe.com es el 

primer portal de transporte en España  por usuarios únicos, con 132 millones de visitas 

el pasado año y más de 20 millones de billetes vendidos. 

Otro tema central en su intervención han sido los proyectos internacionales en los que 

RENFE participa, como la Alta Velocidad que unirá La Meca y Medina en Arabia Saudí 

y los retos tecnológicos que están enfrentando en el diseño y construcción de esos 

450 Km. de vías ferroviarias que atraviesan el desierto. 
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Agrupación Territorial 1ª 

La Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), 

es una de las 13 agrupaciones territoriales en las que se organizan los auditores de cuentas 

españoles inscritos en el ICJCE. Comprende el ámbito de la Comunidad de Madrid, Castilla-La 

Mancha, y las provincias de Segovia, Soria, Ávila y Cáceres. El ICJCE, y por ende todas las 

agrupaciones, trabaja por el perfeccionamiento y eficacia de la profesión auditora, siendo su 

principal función la de velar por la calidad profesional de sus auditores. 

El ICJCE es una Corporación de Derecho Público vinculada orgánicamente al Ministerio de 

Economía y Competitividad, con personalidad jurídica. Entre sus objetivos centrales se 

encuentra mantener la más alta calidad profesional, el cumplimiento de las normas 

deontológicas, la formación permanente de sus miembros y la promoción de la auditoría como 

pieza clave del sistema económico.  

 
Para más información: 
 
Off On de Comunicación 
Ximena Zambrano Ponce 
xzambrano@offoncomunicacion.com 
914441280 – 637999896  
 

Web  
www.icjce-madrid.org/estudiantes 
Facebook 
www.facebook.com/agrupacion.proyectouniversidad 
Youtube 
www.youtube.com/AT1ICJCE  
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