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Víctor Alió Sanjuan, nuevo presidente de la Agrupación de
Madrid del Instituto de Censores
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INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) La Agrupación de Madrid del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha
elegido a Víctor Alió Sanjuan como presidente para los próximos cuatro años, ha informado
la agrupación en un comunicado.
El nuevo presidente forma parte del Comité Directivo de la Agrupación de Madrid del ICJCE
desde hace 10 años y ha representado a esta corporación profesional en diversos comités
del Accountancy Europe (Federación de Expertos Contables Europeos).
Asimismo, es miembro del Consejo Directivo del REC] (Registro de Expertos Contables) desde
su fundación, hace ahora tres años.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Auditor Censor Jurado de Cuentas, Alió
cuenta con una dilatada experiencia en la auditoría y el asesoramiento scal, donde ha
desarrollado su labor durante los últimos 20 años. Actualmente es socio de la rma Audalia
Nexia.
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El nuevo presidente ha destacado que "dentro de los objetivos de este Comité Directivo está
continuar con la labor de acercamiento a la universidad para atraer el talento de los jóvenes
a la profesión, así como defender los intereses de los auditores en nuestro ámbito de
actuación. "Todo ello, potenciando los servicios que presta la Agrupación a las rmas y
auditores", ha dicho.
Al Comité Directivo de los Auditores madrileños se han incorporado también dos nuevos
miembros: Ana María Prieto González como contadora y María Cabodevilla Artieda, como
vocal.
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Madrid es una de las 13 agrupaciones
territoriales en las que se organizan los auditores inscritos en el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España.
Comprende el ámbito de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, y las provincias de
Segovia, Soria, Ávila y Cáceres. El ICJCE es una Corporación de Derecho Público vinculada
orgánicamente al Ministerio de Economía y Empresa.
Entre sus objetivos se encuentran 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.
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