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Grupo20 ha participado en la UPFeina, el foro de empleo de la
Universidad Pompeu Fabra

Grupo20 ha participado en la feria de ocupación de la Universitat Pompeu Fabra, “UPFeina”, con el
objetivo de dar a conocer Grupo20 y sus firmas integrantes entre los estudiantes para su inserción
laboral.
Las empresas de auditoría y consultoría de Grupo20 ofrecen un plan de carrera motivador y favorecen la
especialización y profesionalización en un entorno que promueve el talento y la excelencia.

Vídeo ¿Quieres ser auditor? Grupo20 es la respuesta.

Noticias de nuestros asociados

Audalia Nexia

Auren

Kreston Iberaudit

"Millennials, rumbo a la
auditoría", artículo de Mercè
Martí, Presidenta de Kreston
Iberaudit
Audalia Nexia refuerza el
área legal
Audalia Nexia incorpora a
Daniel Blanco Ortega como
socio director del área legal.
Blanco cuenta con una larga
trayectoria
profesional
centrada en el asesoramiento
jurídico a empresas. Está
especializado en Derecho
Mercantil,
Societario
y
Concursal; Derecho Penal

https://mailchi.mp/8c8fdcddc2d4/newsletter-grupo20-febrero-2018

"Observatorio de la Reforma
del Sector Público" de
Auren
Auren ha editado la 8ª edición
de
su
publicación
Observatorio de la Reforma
del Sector Público, dirigida a
entidades del sector público.
En
esta
ocasión,
la
publicación, editada por la

La
generación
Y,
popularmente conocidos como
“millennials”, hoy son ya una
historia del siglo pasado.
Nacidos entre 1981 y 1995 y
descendientes
de
la
generación del baby boom de
los 60; de padres que vivían
adictos
al
trabajo
para
auparlos hacia un futuro
mejor, están hoy pilotando en
el nuevo universo tecnológico.
Con su Y mayúscula y sus
tres ies minúsculas: Internet,
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Económico y Procesal y
cuenta con una amplia
experiencia en la implantación
y verificación de sistemas de
Compliance Penal.

Fundación Auren y con una
distribución
de
ámbito
nacional, incluye artículos
sobre la modificación de la
normativa del IVA, los cambios
introducidos por la nueva ley
de contratos del sector público
y sobre la entrada en vigor del
nuevo reglamento general de
protección de datos, entre
otros.

Además, Audalia Nexia ha
integrado a la firma José
María Neila Abogados, que
recibió en 2014 el Premio
“Estrella de Oro a la
Excelencia Profesional 2014”
y en 2017 el “Premio De Ley
2017 por Madrid”. Este bufete
está
especializado
en
Derecho Mercantil, Procesal,
Civil y Laboral. Son expertos
en
Responsabilidad
de
Administradores,
Derecho
Societario y Reclamaciones
por Vicios de Construcción,
así
como
en
Derecho
Administrativo
y
Medioambiental
con
especialidad
en
Derecho
Minero.

inmediatez e incertidumbre,
han vivido en la era del
descubrimiento de las nuevas
tecnologías y mientras se
columpiaban sobre la red,
nació ya, entre 1995 y 2015,
la generación Z. Que no es
que nacieran sabiendo utilizar
las nuevas tecnologías, sino
que forman parte de ellas;
como
si
hubieran
sido
concebidos
ya
como
componentes tecnológicos.

Ver publicación
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Forman parte de sus móviles
y de sus tabletas… con los
que conviven las 24 horas del
día,
aunque
nadie
les
enseñara
nunca
a
manipularlos. Lo llevaban
añadido en su propio ADN
tecnológico.

Pleta Auditores

Seguir leyendo

Con ambas incorporaciones el
área jurídica de Audalia Nexia
crece; se amplía el equipo
existente
y
se
aporta
conocimiento y “expertise” en
diferentes áreas. Un trabajo
coordinado aportará valor
añadido
a
los
clientes
nacionales e internacionales
gracias a una visión global
con amplio conocimiento a
nivel local.

La característica
fundamental de las
firmas que integran
la Asociación es la
de haber adoptado
unas estructuras
empresariales que
les permiten
afrontar con
garantías el
compromiso de
calidad

Pleta Auditores asistió al
acontecimiento realizado por
Fomento del Trabajo Nacional,
donde
se
reconoció
a
Ana Botín, presidenta del
Banco Santander, con la
Medalla como Empresaria del
Año
por
su
papel
y
determinación en la operación
financiera del año, cómo ha
sido la adquisición del Banco
Popular.

Ampliar información

Las firmas de
auditoría que
forman Grupo20
representan un 40%
de la facturación de
las firmas medianas

Novedades del sector de la auditoría

Europa Press: Los auditores creen que se superará la previsión del Gobierno del 2,3%
para este año
El Digital: Entrevista a Carlos Izquierdo, Presidente de la Comisión del Servicio de
Mediación de Auditores
El Economista: El Servicio de Mediación de Auditores participa en la Semana de la
Mediación
ABC: La gran empresa deberá someter a auditorías el sueldo de sus empleados
Diario de Mallorca: El informe de auditoría
Europa Press: Seis de cada diez auditores internos en España aseguran que nunca han
sufrido presión ética
La Vanguardia: Tribunal de Cuentas pide más medios para controlar gasto en entidades
locales
El Economista: Los auditores son conscientes de la necesidad de promover cambios que
garanticen el atractivo de la profesión

Visto en Twitter

@addvante El pacto sucesorio como alternativa en la transmisión hereditaria En diferentes
Comunidades

Autónomas,

se

admite

la

denominada

“sucesión

contractual”

https://t.co/8o8EVZj7N0
@AssociacioACCID Ja pots inscriure’t a la #VJornadaACCID sobre Noves tendències en
comptabilitat, control i finances del 1 de juny a la @uvic_ucc! Inscripció totalment GRATUÏTA a la
nostre web --> http://jornada-accid.org/inscripcio/
@AudaliaNexia

Te

detallamos

los

principales

#impuestosanuales

de

carácter

informativo https://t.co/ABBKgiqPkW
@AuditiA_ata

Plazo

de

ingreso

en

período

voluntario

de

los

recibos

del

IAE.

https://t.co/HfrRTyctyG
@AuditorsCENSORS El nostre president @Danfaullim al 1r Congrés nacional antifrau
@worldcompl http://bit.ly/2DBGHpt
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@Auren_Spain #Jornada en #Barcelona : Rendimiento económico versus creación de valor de las
entidades. Inscripciones gratuitas, aquí: https://t.co/ux3tBCDsEQ #economía #empresas #Auren
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@castellauditors #Hacienda pone en marcha una app para presentar la #Renta2017 "con un solo
clic" https://t.co/jBM87YKMo7 vía @CincoDiascom #IRPF #fiscal #impuestos #tributos
@cortesyperez

La

Prohibición

absoluta

en

el

registro

de

Marcas

con

ejemplos

http://bit.ly/2qmSDJy via: @pablomazco @lawandtrends
@FauraCasas Si encara no has consultat quins són els aspectes rellevants de les últimes
publicacions legislatives, referents a l’àmbit laboral, pots fer-ho seguint l'enllaç al nostre article.
http://www.faura-casas.com/?p=5419&lang=ca
@ICJCEAuditores #CursoOnline dirigido a aquellos #Auditores y personal de sus despachos que
quieren conocer cómo aplicar las exigencias que vienen impuestas por el Reglamento Europeo de
#ProteccióndeDatos. https://t.co/QbRlOZGyuL
@KrestonIB "Ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes en
#consultoría y #outsourcing", Kreston. https://goo.gl/MgQKXJ
@MooreStephens Doing business in Serbia? Check out our latest guide http://owl.li/Fgfo30id866
@PletaAuditores Artículo interesante en El Confidencial: "Menos #impuestos y más #eficiencia:
España, ante el reto de #reducir la factura de la #luz." https://pbs.twimg.com/media/DU8HGeW0AEfi3p.jpg
@UniauditOliverC Los #auditores manifiestan su preocupación por la interpretación de los nuevos
informes de #auditoría https://t.co/kJ9o9xLYMA
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