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Una vez más tengo el placer de presentaros la memoria de actividades del REA
correspondiente al ejercicio 2018, año en el que hemos tenido que afrontar mu-
chos retos. 

Sinceramente, he de deciros que todos estos retos nos han aportado una gran
variedad de nuevas oportunidades. Así, este año no ha sido un año más, sino
que se han producido una serie de acontecimientos tales como la toma de po-
sesión del nuevo consejo directivo y del consejo asesor, la renovación de los dis-
tintos comités y grupos de trabajo, la celebración del 30 aniversario de la primera
ley de auditoría, la exposición pública del nuevo reglamento de la ley de audito-
ría, la publicación de la ley de información no financiera y diversidad y, por úl-
timo –y no por eso de menor importancia– la puesta en práctica de los nuevos
informes de auditoría, con las cuestiones clave y los aspectos más relevantes de
la auditoría (AMRAS). Todos estos acontecimientos unidos a las acciones propias
que desarrolla habitualmente el REA como formación, publicaciones, jornadas,
etc. han hecho que 2018 haya sido un año profundamente denso y cargado
de actividad, tanto corporativa como institucional.

En la memoria que presentamos podréis ver, aunque de forma muy resumida, el
conjunto de actividades que hemos desarrollado, por lo que no me voy a referir
a todas ellas. Sí quisiera destacar algunos hitos que considero de gran significa-
ción como la celebración de nuestro 9º Auditmeeting con una asistencia de al-
rededor de 800 personas, que supone un récord de participación y que vuelve a
situar a nuestro congreso como la convención anual de auditores a nivel nacional
de mayor participación. Por ello, felicito desde aquí a todas las personas que han
colaborado en la consecución de este nuevo éxito, desde ponentes, coordinado-
res, patrocinadores, etc. y, en especial, al equipo interno del REA que, capitaneado
por la Secretaria Técnica, han sabido procurarnos a todos los economistas audi-
tores una estancia fructífera y agradable durante todo el evento. Tampoco puedo
olvidarme del VI Foro de pequeños despachos de auditores que se celebró en
Málaga y que tuvo una clausura excepcional con la participación del Alcalde de
la ciudad. 

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

COMPROMETIDOS
CON EL IMPULSO
DE LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL DE

LA AUDITORÍA



RESUMEN MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 5

REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA

Además de estos dos eventos, se han cele-
brado –tanto directamente como en colabora-
ción con los Colegios– una quincena más de
encuentros por todo el territorio nacional con-
gregando alrededor de 2.000 asistentes, por lo
que, desde aquí, agradezco enormemente la
labor de los Colegios en el impulso de la acti-
vidad de auditoría.

No puedo dejar de mencionar la labor de las di-
ferentes comisiones y grupos de trabajo del REA
y del equipo técnico, que nos han facilitado pu-
blicaciones, estudios, circulares técnicas e infor-
mativas y que nos han dado apoyo a los
auditores en nuestro día a día. Es muy difícil se-
leccionar una muestra de todos estos trabajos
que sea representativa y entendedora de todo lo
que se ha hecho, por lo que no voy a hacerlo y,
únicamente, deciros que tenéis un detalle de ello
en esta misma memoria y con su lectura podréis
comprobar todo lo que se ha desarrollado en
este ejercicio.

Pero al REA no le gusta conducir mirando única-
mente por el retrovisor, sino que lo hace viendo
de frente la carretera y por eso en este ejercicio
2019 el Consejo Directivo y los diferentes comi-
tés han elaborado un plan de trabajo extenso y
riguroso para facilitaros el apoyo y acompaña-
miento que necesitáis en estos momentos de
grandes cambios, tanto regulatorios como de
mercado. En este sentido, mencionaros que, a
primeros de año, hemos constituido la comisión
de tecnología que tiene como finalidad facilita-
ros información y ayuda para el avance tecnoló-

LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS
ECONOMISTAS AUDITORES HA SIDO, 

ES Y SERÁ VITAL PARA EL 
DESARROLLO ESTABLE DE LA 
ECONOMÍA DE NUESTRO PAÍS

gico, proceso que se hace absolutamente im-
prescindible que acometamos todos los despa-
chos.

Aprovecho estas líneas para transmitiros mi
agradecimiento profundo y sincero a todos los
economistas auditores que sois los verdaderos
partícipes del desarrollo de nuestra Corpora-
ción y de los avances que la actividad de la au-
ditoría está llevando a cabo en este país. Es para
mí un orgullo poder representar a un colectivo
como el nuestro, formado, responsable y com-
prometido con la actividad, que cada día enri-
quece el prestigio que tenemos, que es muy
difícil de conseguir y muy fácil de perder. El fu-
turo nos depara grandes retos y vosotros sois
los protagonistas. El REA caminará día a día si-
guiendo vuestra estela y apoyándoos en todo
aquello que necesitéis para el desarrollo profe-
sional de vuestra actividad.

Por último, quiero agradecer al presidente del
Consejo General de Economistas de España, 
Valentín Pich, su apoyo incondicional a las ini-
ciativas propuestas desde el REA Auditores y su
empeño en proporcionar mayores y mejores ser-
vicios para facilitar el desarrollo de la actividad
profesional de los auditores de cuentas. No
puedo terminar esta presentación sin expresar
mi más sincero reconocimiento a Lorenzo Lara,
presidente de Honor del REA Auditores, por su
defensa constante de los intereses de las peque-
ñas y medianas firmas de auditoría, a quien el
REA representa mayoritariamente en nuestro
país.
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Presentación de la “Guía de Buen

Gobierno para Pymes”

Edición del documento “Ejem-

plos de Informes de Auditoría

según NIA-ES Revisadas y NIA-ES

701”

ENERO

Celebración del 30

Aniversario de la

LAC

JULIO

Edición de los docu-

mentos “Modelos de

Memoria”

FEBRERO

PRINCIPALES HITOS 2018

Planificación y tratamiento de ries-

gos en auditoría, utilizando el soft-

ware Zifra

Jornada de actualización contable:

Economistas y Auditores ante las úl-

timas consultas del BOICAC y otra

normativa de interés

MARZO

Celebración V Jornada de

Auditoría del Sector Público.

“Novedades”

Publicación de AudiNotas

2017

ABRIL
Edición del MCCI actualizado

Publicación del informe 2017 sobre

la Situación de la Auditoría Interna

en España

Jornadas sobre Responsabilidad

Social Corporativa

MAYO

VI Foro Nacional de Peque-

ños Despachos de Auditores

Inicio del Máster Superior en

Auditoría y Contabilidad

SEPTIEMBRE

Nueva edición del curso

“Integrated Reporting”.

REA Auditores Founda-

tion Partner del IIRC

OCTUBRE

Publicación de los resulta-

dos de la encuesta sobre

“Auditoría de cuentas: la

visión de sus profesiona-

les”

NOVIEMBRE

Celebración del 9º Audit-

Meeting: “Avanzando hacia

el futuro”

DICIEMBRE

Jornadas con intervención del ICAC:

“Nuevo informe de auditoría (con la

perspectiva de nuestro regulador)”

“Las REDES en auditoría, y otras rela-

ciones y vinculaciones: implicaciones

en la independencia y concentración

de honorarios. Procedimientos˝

JUNIO
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4.698
MIEMBROS

62
ACTIVIDADES
FORMATIVAS

608
CURSOS EN
COLEGIOS

1.320
CONSULTAS
ATENDIDAS

14
CONGRESOS Y 

JORNADAS

14
REUNIONES

CON ICAC

2.183
SELLOS 

UTILIZADOS

+520
CORREOS 

INFORMATIVOS

INGRESOS

+55%
CUOTAS DE
MIEMBROS

+100.000
VISITAS WEB

REA

2018 EN CIFRAS

GASTOS
+60%

EN FORMACIÓN, 
PUBLICACIONES,

CONGRESOS 



OBJETIVOS 2018-2019
• Liderazgo de servicio a la actividad profesional de la Auditoría de Cuentas, ofreciendo a los auditores el

mejor apoyo técnico.

• Ser garantía de calidad. 

• Acercar la actividad de la auditoría a la sociedad y velar por su prestigio. 

• Responder de forma rigurosa al interés público. 

• Buscar la apertura del sector defendiendo a las pequeñas y medianas firmas de auditoría. 

• Desempeñar el papel pionero en el desarrollo de la cooperación de los auditores privados en el ámbito
de la auditoría del sector público. 

• Ampliar el programa formativo en Responsabilidad Social Corporativa e Informes Integrados. 

• Impulsar la formación en nuevas tecnologías.

• Potenciar la marca REA. 

• Consolidar nuestra posición en las redes sociales.

• Fidelización y captación de miembros.

ACCIONES EMPRENDIDAS DURANTE 2018
FORMACIÓN
• Formación Continuada Obligatoria de Auditores.

• Máster Oficial de Auditoría y Contabilidad (Acceso
al ROAC).

• Examen de Aptitud Profesional.

• Formación en el área del Sector Público.

• Formación en nuevas tecnologías.

• Formación en Informes Integrados.

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Normas Técnicas de Auditoría.

• NIAS-ES.

• Consultas.

• Normativa Contable.

• Documentación Técnica y Legislación.

• Responsabilidad Social Corporativa e Informes In-
tegrados.

• Sector Público.

PUBLICACIONES
• Manual de Auditoría

• Comunicaciones del Departamento Técnico y Notas
Informativas del Comité de Normas y Procedi-
mientos.

• Estudios.

• Guías Orientativas.

• Circulares Técnicas.

• Documentos de trabajo.

• AudiNotas y Revista News Auditores.

• Encuestas.

JORNADAS Y CONGRESOS
• AuditMeeting.

• Foro Anual de Economistas.

• Foro Nacional de Pequeños Despachos de Audito-
res.

• Jornada Auditoría Sector Público.

• Jornadas de Responsabilidad Social Corporativa.

• Jornadas Profesionales de Auditoría.

ICAC
• Canalizar y apoyar las propuestas razonables de

nuestras pymes ante el ICAC.

• Colaborar con el ICAC en sus Grupos de Trabajo
sobre Normas Técnicas, Formación, etc.

• Participación en el Comité de Auditoría.

RELACIONES INTERNACIONALES
• Miembro de la EFAA y de sus Grupos de Trabajo:

Accounting y del Audit Expert Group. Con nuestra
participación en ambos tratamos de garantizar
que los intereses de los profesionales de las pe-
queñas y medianas empresas contabilidad y au-
ditoría (SMPs) estén efectivamente representados
y considerados a nivel europeo. 

• Difusión de documentos de interés para la activi-
dad profesional publicados por organismos inter-
nacionales (IFAC).

• Impulsar convenios con organizaciones interna-
cionales, en materias tales como el Integrated Re-
porting. 

REA AUDITORES, IMPULSO PARA PROGRESAR
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ACCIONES A EMPRENDER EN 2019

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
DE TECNOLOGÍA DEL REA

Ante los continuos e importantes cambios tecnológi-

cos, REA Auditores dio –a finales de 2018– los prime-

ros pasos para la constitución de esta nueva Comisión

que proporcione información y conocimiento a sus

miembros y así permitirles anticipar su estrategia y

su forma de trabajar en la actividad de la auditoría

de cuentas o en otros servicios que puedan prestar a

sus clientes actuales o potenciales.

La Comisión se ha propuesto los siguientes objetivos

a cubrir en 2019:

• Plan específico de formación en tecnología apli-
cada a la auditoría de cuentas.

• Realización de laboratorios o talleres de productos

que ayuden al conocimiento y aplicación de nue-

vas tecnologías en una agenda formativa más am-

biciosa.

• Publicación de documentos o notas de interés.

• Celebración de un evento monográfico de nuevas

tecnologías y el auditor de cuentas, que podría ce-

lebrarse en el último trimestre del año.

EXCELENCIA EN EL SERVICIO 
A NUESTROS MIEMBROS

• Impulsar el Sello REA.

• Ampliar el programa formativo en RSC e II.

• Incrementar el número de miembros y mejorar la

atracción de los jóvenes hacia nuestra actividad

profesional aumentando las actividades en cola-

boración con la Universidad.

• Incluir en el plan de acción las sugerencias que

nuestros miembros han manifestado en los resul-

tados de la encuesta 2018.

CREACIÓN DE UNA NUEVA REUNIÓN
PROFESIONAL

Para conseguir ser más accesibles al colectivo profe-

sional situado en la zona mediterránea, REA Auditores

diseñará un nuevo encuentro: Jornada de Auditoría
del Mediterráneo. 

EL REA NO CONDUCE 
MIRANDO ÚNICAMENTE

POR EL RETROVISOR, SINO
QUE LO HACE VIENDO DE
FRENTE LA CARRETERA



Xavier Amargant 

El REA representa a todos los economistas auditores

de España, está al servicio de la actividad de la audi-

toría y su misión es velar por su prestigio dentro de

la sociedad y ser garantía de calidad en el ejercicio

de la misma. Esta máxima ha sido, desde su funda-

ción  en el año 1982, el objetivo primordial del REA

Auditores del Consejo General de Economistas.  

Carlos Puig

IMPULSO PARA FORMAR UN GRAN EQUIPO

Lorenzo Lara Ramón Madrid Eladio Acevedo Gustavo Bosquet Francisco Martínez

Andoni Arzallus Miguel Bolumar Luis Escaño Francesc Garreta Ramón Juega 

REA, PRINCIPAL CORPORACIÓN DE AUDITORES

EL REA COMO PRIMERA
CORPORACIÓN SIGUE 

LIDERANDO CON
FIRMEZA LA CONFIANZA

Y LA CREDIBILIDAD 
EN LOS AUDITORES

Entendemos que la calidad en la auditoría es un elemento fundamental de garantía en relación a la transpa-

rencia y credibilidad de la información financiera. Este sello de calidad es el que nos caracteriza y ha hecho

que seamos el referente principal en el proceso de puesta a disposición del usuario de una información fi-

nanciera fiable y eficaz.   

Nuestra organización favorece de forma importante el acercamiento de la auditoría a la sociedad y contribuye

a reducir la comúnmente llamada diferencia de expectativas en el desempeño de nuestra función. Es importante

recalcar que nuestra función tiene como componente principal responder de forma firme y rigurosa a lo que

se nos exige y al interés público.  

EL CONSEJO DIRECTIVO, ASESOR Y LOS DIVERSOS COMITÉS DEL REA AUDITORES
ESTÁN FORMADOS POR UN AMPLIO EQUIPO DE PROFESIONALES QUE PONEN SUS

CONOCIMIENTOS, SU TIEMPO Y SU EXPERIENCIA A DISPOSICIÓN DE NUESTRA
CORPORACIÓN DE MANERA VOLUNTARIA, SIN RECIBIR RETRIBUCIÓN ALGUNA.
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CONSEJO DIRECTIVO

El 16 de julio tuvo lugar la toma de posesión de los miembros del Consejo Directivo del Registro

de Economistas Auditores. 

Carlos Puig de Travy fue reelegido presidente y, además, tomaron posesión de sus cargos: Lo-

renzo Lara Lara (presidente de honor), Ramón Madrid Nicolás (vicepresidente), Eladio Acevedo

Heranz (vicepresidente) y nueve consejeros: Gustavo Bosquet Rodríguez, Francisco Martínez

Casado, Ana Moreno Artes, Emilio Álvarez Pérez-Bedia, Mikel Elósegui Argote, Francisco Gracia

Herreiz, José Antonio López Álvarez, Marta Moyá Rossello,y Antonio José Alonso Martí.

CONSEJO ASESOR

Su misión es asesorar al Comité Directivo en materias estratégicas. Está formado por Xavier Amargant Moreno, Andoni Arzallus

Mendiluce, Miguel Bolumar Lara, Luis Escaño Román, Francesc Garreta Dalmau, Ramón Juega Cuesta, Manuel Orta Pérez, Juan

José Orts Berenguer, Mauricio Otero Moran, Francisco Sierra Capel, David Trujillo Ferreras, Txema Valdecantos Bengoetxea y

Salustiano Velo Sabín.

8
REUNIONES

EN 2018

Ana Moreno Emilio Álvarez Mikel Elósegui Francisco Gracia José Antonio López Marta Moyá Antonio José Alonso

Juan Jose Orts Manuel Orta Mauricio Otero Francisco Sierra David Trujillo Txema Valdecantos Salustiano Velo 

Los miembros del Consejo Directivo acompañados de nuestro presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich 



Las políticas son establecidas por el Consejo Directivo y coordinadas por la Secretaría Técnica, poniéndose en

marcha a través de los diferentes Comités, Comisiones, Grupos de Trabajo y Departamento Técnico. En la medida

en que sea necesario, se desarrollarán también, de forma coordinada, con los Colegios y otros órganos espe-

cializados del Consejo General en materia de auditoría de cuentas.

IMPULSO PARA FORMAR UN GRAN EQUIPO

COMITÉ DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

1 REUNIÓN
PRESENCIAL

+ 36
CONFERENCE 

CALL

COORDINADOR

Txema Valdecantos Bengoetxea 

SECRETARIO

Federico Díaz Riesgo 

VOCALES

Andoni Arzallus Mendiluce 

Xavier Amargant i Moreno

Miguel Bolumar Lara

Paula Daporta Padín 

Mikel Elósegui Argote

Manuel Fernández Espeso 

Francisco Javier Gabás Gracia

Gema Martín de Almagro Vázquez

Daniel Martínez Fernández

Gloria Orejas de las Heras

Encarnación Rico Pérez

Alfonso Santamaría Marín

Agustí Saubí Roca 

Enrique Valero Aparicio

COLABORADORES

Emilio Álvarez Pérez-Bedia

Concha Valdelvira Saiz 

Álvaro Garrido-Lestache Angulo 

Ramón Madrid Nicolás

Rebeca Marcos Frechilla

Este Comité se dedica a la emi-

sión de documentos de calidad

tales como recomendaciones

técnicas, notas informativas, do-

cumentos NIA-ES, circulares y

guías orientativas que sirvan de

apoyo continuado a nuestros

miembros y conviertan al REA

en referente técnico para los au-

ditores en nuestro país.  
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Su función es lograr un mejor conocimiento de la Responsabilidad So-

cial Corporativa como parte de la formación del auditor, explorando

así nuevas oportunidades profesionales. Para ello comunica los factores

que afectan a la RSC, sus cambios normativos o metodológicos, divulga

las oportunidades para los profesionales en este ámbito, promociona

el desarrollo de estrategias de RSC y la elaboración de informes de

sostenibilidad en Pymes y establece unas pautas de metodología de

revisión de la información no-financiera. 

COORDINADOR

Max Gosch Riaza

SECRETARIA

Encarnación Rico Pérez

VOCALES

Concepción Dunia Álvarez Lorenzo

Marcos Antón Renart

José A. Canalejas Couceiro

Lluís E. Guerra Vidiella

Luis Piacenza

Francisco Jesús Sierra Capel

Xabier Subirats Alcoverro

José Mariano Moneva Abadía

2 REUNIONES
PRESENCIALES

+ 2
CONFERENCE 

CALL

VENTAJA COMPETITIVA DEL REA :
NUESTRA CONDICIÓN DE COLEGIADOS NOS PROPORCIONA 

UNA VISIÓN  Y UN LUGAR ESTRATÉGICO DENTRO DEL MUNDO 
ECONÓMICO Y GARANTIZA QUE SIEMPRE ESTEMOS 

EN LA VANGUARDIA  DE TODOS LOS TEMAS RELACIONADOS 
CON LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA. 

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
E INFORMES INTEGRADOS



COMITÉ DE AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO  

Dado el papel protagonista que tiene nuestra organización en el desarrollo de la

cooperación de los auditores privados en el ámbito de la auditoría del sector pú-

blico, se encargó a este Comité la misión de seguir fomentando tanto las posibles

vías de colaboración como la formación en una disciplina que tiene amplias es-

pecialidades y que no puede desarrollarse de forma eficaz sin la adecuada capa-

citación profesional.

PRESIDENTE

Emilio Álvarez Pérez-Bedia

VICEPRESIDENTE

Ramón Madrid Nicolás

SECRETARIA

Paloma Belmonte Ordóñez

VOCALES

Miguel Ángel Cabezas de Herrera Pérez

Marta Bausá Crespo

Ignacio Cabeza del Salvador

José A. Canalejas Couceiro

José María Cordero Aparicio

José María Gredilla Bastos

Ana Moreno Ártes

SUPLENTE

José Antonio López Álvarez

4 REUNIONES
PRESENCIALES

+ 2
CONFERENCE 

CALL
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COMITÉ DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Continúa con la labor ya iniciada de mantenimiento y solicitud de reuniones con organismos como: ICAC, DGRN,

Fundación ONCE, IAI, CNMC, CNMV, BdE, CGPJ, grupos parlamentarios, entre otros, para abordar temas tales

como independencia, prácticas restrictivas de la competencia, etc. 

COMITÉ DE DESARROLLO Y PRÁCTICA PROFESIONAL

Fomenta las relaciones institucionales del REA Auditores con los Colegios de Economistas y de Titulados Mer-

cantiles para conseguir mayor presencia en todos los colegios.  Además, analiza los expedientes sancionadores

del Comité de Auditoría del ICAC y proporciona ayuda técnica y jurídica a nuestros miembros.

COORDINADOR

Salustiano Velo Sabín

SECRETARIA

Paloma Belmonte Ordóñez

VOCALES

Eladio Acevedo Heranz

Francisco José Gracia Herreiz

Marta Moyá Rosello

DIRECTOR

Emilio Álvarez Pérez-Bedia

SECRETARÍA

Federico Díaz Riesgo

Paloma Belmonte Ordóñez

6
CONFERENCE 

CALL

CREEMOS 
EN EL 

TALENTO



EQUIPO DE GESTIÓN
El equipo del REA Auditores está configurado por profesionales con perfiles adecuados para prestar el mejor

servicio a nuestros miembros. 

IMPULSO PARA FORMAR UN GRAN EQUIPO

SECRETARÍA TÉCNICA

Paloma Belmonte

ASESOR A PRESIDENCIA

Manuel Hernando 

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Paula Daporta Padín

Federico Díaz Riesgo

Manuel Fernández Espeso

Encarnación Rico Pérez

ADMINISTRACIÓN

Nines Moya Carbone

María del Mar García Serrano

Isabel Pérez García

Paloma Belmonte Manuel Hernando Paula Daporta Federico Díaz

Encarnación Rico Nines Moya Mª del Mar García Isabel Pérez

Manuel Fernández

Paloma Belmonte dirige los servicios de carácter general del REA así como su funcionamiento técnico, además

de la actividades que realizan todas sus comisiones y grupos de trabajo de forma coordinada con los Colegios

y con otros órganos especializados del Consejo General en materia de auditoría de cuentas. 

Manuel Hernando desempeña la función de asesorar al Presidente, Vicepresidente y Consejo Directivo, además

de colaborar con la Gerencia del Consejo General de Economistas en todas las tareas que le son requeridas.

Paula Daporta es miembro del Departamento Técnico y se ocupa de la recopilación de docu mentación e in-

formación para la elaboración de las diferentes publicaciones editadas por la corporación, además de la atención

y resolución de las consultas técnicas planteadas por los miembros del REA.

Federico Díaz Riesgo es miembro del Departamento Técnico, responsable del área de control de calidad y se -

cretario del Comité de Normas y Procedimientos. Asesora a los despachos de auditores, imparte diversos cursos

y seminarios, y es miembro del Grupo de Trabajo de Normas Técnicas de Auditoría ICAC-Corporaciones.

Manuel Fernández Espeso forma parte del Departamento Técnico y del Área de Formación del REA. Mantiene

relaciones con el ICAC en temas de formación. Además se ocupa de la revisión expedientes sancionadores y

resúmenes para los representantes del REA en el Comité de Auditoría.

Encarnación Rico es miembro del Departamento Técnico y del Comité de Normas y Procedimientos. Se ocupa

de la divulgación de novedades técnicas, elaborando notas informativas y docu mentos técnicos.

Nines Moya, Mª del Mar García e Isabel Pérez se encargan de diversas tareas administrativas que van desde la

actualización de la base de datos del REA, la tramitación del SRCP y del Sello REA, hasta el apoyo a la Secretaría

Técnica en la organización de cursos, jornadas, etc.
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE NUESTROS
MIEMBROS

El objetivo del Registro de Economistas Auditores del Consejo

General de Economistas al plantear a sus asociados esta en-

cuesta, era poder llegar a tener un conocimiento más amplio

sobre el sentir de los auditores en diferentes áreas y materias

de su actividad diaria. Se trataba, también, de presentar una

herramienta que permitiese valorar los servicios que desde

la Corporación se les ofrece y, desde los resultados obtenidos,

presentarnos un punto de partida o una base para poder va-

lorar aquello en lo que podemos mejorar y aquello en lo que

estamos acertando. 

Más de la mitad de los encuestados considera que los servicios

ofrecidos por nuestra Corporación atienden a su necesidades

profesionales. 

El servicio de formación (63%) y el de elaboración y edición

de documentos (62%) son los mejor valorados por los miem-

bros de nuestra Corporación. 

NUESTRO VALOR: NUESTROS MIEMBROS

4.698
MIEMBROS

REA EN 2018 

FORMACIÓN (63%)
Y EDICIÓN DE

DOCUMENTOS (62%)

SON LOS 
SERVICIOS MEJOR

VALORADOS

Ver detalle en la página 27 de esta memoria

TUS RETOS, NUESTROS RETOS



IMPULSO PARA AFRONTAR LOS RETOS

Los resultados de las encues-

tas entregadas a las personas

que han realizado los cursos

han tenido un resultado glo-

bal medio de 7,92 (sobre 10).

Evaluación del Curso.................................................. 8,01

Ponentes........................................................................ 8,17

Material y medios....................................................... 7,62

Cumplimiento de objetivos...................................... 7,87

FORMACIÓN

Durante 2018 REA Auditores desarrolló una intensa ac-

tividad formativa, presencial y online, en la que par-

ticiparon también los colegios de economistas y de

titulares mercantiles.

608
CURSOS 

4.106
HORAS 

COMPUTABLES 

8.169
ALUMNOS

ACTIVIDADES HORAS LECTIVAS
COMPUTABLES

ASISTENTES 2017

2018

58
62 486

360
3.200

4.700

NIA-ES11

AUDITORÍA
22MCCI4

CONTABILIDAD
15

OTROS10

IMPARTIDOS EN LOS COLEGIOS 
DE ECONOMISTAS 

Y DE TITULARES MERCANTILES

7,9
MEDIA DE

SATISFACCIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS POR MATERIAS
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SUPERIOR

El Consejo General de Economistas (CGE), a través del REA como órgano especializado en auditoría, y la Uni-

versidad Rey Juan Carlos (URJC) organizan el MÁSTER OFICIAL EN AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SUPERIOR, en la

modalidad presencial y a distancia. Es un título oficial y un programa de formación teórica homologado por el

ICAC para el acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), que es impartido por Auditores de

Cuentas y Profesores Universitarios.

INTEGRATED REPORTING/IR

REA Auditores del Consejo General de Economistas, seleccionado como “Foundation Partner” en el <IR> Training

Programme. La formación sobre la “ELABORACIÓN DE INFORMES INTEGRADOS (NIVEL INTRODUCTORY)”, certificada

por International Integrated Reporting Council (IIRC) consta de 4 sesiones: Introducción al pensamiento inte-

grado; El pensamiento integrado; Preparando un informe integrado, e Implementando el informe integrado.

Se impartieron durante el mes de octubre y asistieron 11 alumnos en cada una de ellas.

PLAN ESPECÍFICO DE FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA APLICADA A LA AUDITORÍA DE
CUENTAS

REA Auditores diseñó –a finales de 2018– este plan que consta de 5 cursos en total que son una combinación

de cursos introductorios y de manejo de herramientas, con enfoque práctico en la obtención de pruebas y

ayudas para el auditor de cuentas.

8
EXENCIONES

ACCA 

+500
ALUMNOS 

12
PROMOCIONES



IMPULSO PARA AFRONTAR LOS RETOS

CONGRESOS, ENCUENTROS Y JORNADAS

En cuanto a los 14 eventos celebrados en 2018, organizados por REA Auditores, destacamos los siguientes por

su relevancia.

9º AUDITMEETING 

Más de 800 auditores, economistas y profesionales del mundo académico participaron bajo el lema “Avanzando

hacia el futuro” en el 9º AuditMeeting celebrado los días 13 Y 14 diciembre en el Auditorio de la Mutua Madri-

leña.

+800
ASISTENTES

AUDITMEETING 

De izda. a dcha.: Eladio Acevedo, Carlos Puig de Travy, Valentín Pich,
Javier Ruiz Santiago, Lorenzo Lara y Pascual Fernández

Josep Piqué en un momento de su intervención
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VI  FORO NACIONAL DE PEQUEÑOS DESPACHOS DE AUDITORES

Organizado conjuntamente con el Consejo Andaluz de Colegios de Economistas. Con el lema “Tecnología e In-

ternacionalización, nuevos desafíos para las Pymes de Auditoría”, se analizaron los retos y oportunidades que

deben abordar las pymes de auditoría fruto de las nuevas tecnologías y la globalización.

JORNADA CONMEMORATIVA DEL 30 ANIVERSARIO DE LA LAC

Con motivo del 30 aniversario de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, el REA celebró el 12 de

julio un acto en el que participaron los seis ex presidentes y el actual presidente del ICAC para analizar el camino

recorrido en el campo de la auditoría de cuentas en estos últimos 30 años y los objetivos concretos para seguir

avanzando en la transparencia y el aumento de la calidad de la información económico financiera.

+200
ASISTENTES 

De izda. a dcha.: Aurelio Gurrea Chalé, Carlos Puig de Travy, Juan Car-
los Robles Díaz, Valentín Pich Rosell, y Lorenzo Lara Lara

De izda. a dcha.: Ana Mª Moreno, Juan C. Robles, Francisco de la Torre,
Lorenzo Lara y Carlos Puig



IMPULSO PARA AFRONTAR LOS RETOS

V JORNADA DE AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO

Bajo el lema “Novedades Sector Público”, se abordaron temas como el Control Interno de las entidades locales,

la Ley de contratos del sector público y se debatió sobre la colaboración público-privada.

JORNADA LAST MINUTE 2018

Abordó un curso práctico de auditoría. El objetivo de la jornada fue el análisis

de aspectos relevantes de las Normas de Auditoría y su aplicación práctica. Con

un enfoque eminentemente práctico se analizaron diferentes situaciones ra-

zonadas que el auditor debe abordar en su trabajo diario. 

+100
ASISTENTES 

180
ASISTENTES 

De izda. a dcha.: Emilio Álvarez, Valentín Pich, Mª Luisa
Lamela y Carlos Puig
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PRESENTACIÓN GUÍA BUEN GOBIERNO (RSC)

El 15 de febrero de 2018 se presentó en Madrid, en la sede de

CEPYME, la “Guía de buen gobierno para empresas pequeñas

y medianas” elaborada por la Comisión de Responsabilidad

Social Corporativa del Registro de Economistas Auditores del

Consejo General de Economistas. 

ACTO SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR ANTE EL FRAUDE EMPRESARIAL

El 6 de noviembre se celebró un acto conjunto entre el Consejo General de Economistas, REA Auditores y el

Grupo Professional Accountants in Spain. El acto tuvo formato de un “cine-debate”, en el cual se difundió la

película “False Assurance” producida por ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales).

OTROS ENCUENTROS

Además, en 2018 hemos celebrado las jornadas sobre RSC como factor estratégico, y hemos participado en di-

versos eventos como: jornada ACCA (tecnología), 25 seminario Carlos Cubillo Valverde de la Universidad Autó-

noma de Madrid, conferencia de ASEPUC, entre otros.

De izda. a dcha.: Max Gosch, Rodirgo Madrazo, Antonio Garamendi, Valentín
Pich y Carlos Puig.



IMPULSO PARA INFORMAR

ESTUDIOS

GUÍA DE BUEN GOBIERNO PARA EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS

Manual práctico y esquemático de fácil consulta mediante el cual las pymes

pueden determinar el grado de implantación de medidas de buen gobierno

en su entorno mediante la cumplimentación de un sencillo test con 20 pregun-

tas.

DOCUMENTOS TÉCNICOS

NOTA INFORMATIVA Nº 42

Prórroga tácita de los contratos de auditoría (actualización de las notas informativas nº 39 y 17 del CNYP)

NOTA INFORMATIVA Nº 43

Contestación de la AEPD a la consulta presentada por el REA sobre el papel del auditor en materia de protección

de datos. 

NOTAS INFORMATIVAS

DOCUMENTO TÉCNICO EJEMPLOS DE INFORMES DE AUDITORÍA SEGÚN NIA-ES REVISADAS Y NIA-ES 701

Aspectos más relevantes de la auditoría (AMRA) y cuestiones clave de la auditoría (CCA) (según NIA-ES (R),

NIA-ES 701 y art. 5.1.c) de la LAC) ejemplos (anexo I AMRA y anexo II CCA)

DOCUMENTO NIA-ES Nº 36

Modelo de Manual de Control de Calidad Interno (MCCI) de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría

(actualizado a mayo de 2018).

MODELOS DE MEMORIA

Modelos actualizados en febrero de 2018.
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COMUNICACIÓN DT Nº 89

Cómo afecta al informe de auditoría sobre las Cuentas Anuales Abreviadas y de Pymes la información sobre

la aplicación de resultados requerida por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo.

COMUNICACIÓN DT Nº 90

Informes de auditoría. Ejemplos reales secciones: aspectos más relevantes y cuestiones clave de la auditoría

(AMRA y CCA).

COMUNICACIÓN DT Nº 91

Actualización de las Notas Informativas nº 9, 19 y 32 sobre un procedimiento acordado para la verificación del

cumplimiento de indicadores de transparencia y buen gobierno de las ONG (antes ONGD) .

COMUNICACIÓN DT Nº 92

Observaciones del REA al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la

ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

COMUNICACIONES TÉCNICAS 

AUDINOTAS Nº 17

NEWS REA AUDITORES

Se han editado 3 números (31, 32 y 33) y 3 números especiales sobre AuditMeeting, Aniversario LAC y VI Foro

de pequeños despachos de auditores.

REVISTAS

7
REVISTAS
EDITADAS 



WEB

WWW.REA.ECONOMISTAS.ES

En 2018, nuestra web ha recibido más de 100.000 visitas. Las páginas más vistas

han sido las contenidas en “Información Tecnica”:  comunicaciones del departa-

mento Técnico, Modelos de Informes, Ejemplos AMRA y CCA y Modelos de Memo-

rias.

NOTAS DE PRENSA

Los principales titulares recogidos en prensa en 2018 han sido:

· Madrid, 15 de febrero de 2018: “CGE y CEPYME: Presentación de la Guía de BUEN Gobierno Corporativo para

PYMES”.

· Madrid, 25 de abril de 2018: “REA-CGE: V Jornada de Auditoría del Sector Público con la participación de la

AIREF”. 

· Madrid, 28 de mayo de 2018: “El crecimiento e internacionalización de las pymes pasa por cambiar la cultura

del liderazgo y buen gobierno”. 

· Madrid, 12 de julio de 2018: “De los más de 60.000 informes de auditoría que se emiten en el año, casi el

30% son voluntarios”. 

· Madrid, 16 de julio de 2018: “Carlos Puig de Travy reelegido presidente del Registro de Economistas Auditores

del Consejo General de Economistas”. 

· Málaga, 20 de septiembre de 2018: “VI Foro Nacional de Pequeños Despachos de Auditores”.

+100.000
VISITAS 

CORREOS ELÉCTRONICOS

En 2018 se han enviado desde REA Auditores más de 500 correos eléctronicos a

nuestros miembros informando acerca de: normativa, nuevas publicaciones, even-

tos, formación, etc.
552

CORREOS 

REDES SOCIALES

2.633
TWEETS

1.438
SEGUIDORES

TWITTER 

429
SEGUIDORES
FACEBOOK 

429
“ME GUSTA”

3.370
SEGUIDORES

LINKEDIN 

IMPULSO PARA INFORMAR
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1.320
CONSULTAS
ATENDIDAS 

IMPULSO PARA SER LA VOZ DE LOS AUDITORES

REA, LA PRIMERA CORPORACIÓN DE AUDITORES

SELLO REA

El Sello del REA Auditores es un distintivo que identifica a su

usuario como miembro ejerciente de la principal Corporación

de Auditores de España con objeto de prestigiar sus actua-

ciones profesionales. Desde su puesta en marcha hasta di-

ciembre de 2018, ha sido utilizado en más de 16.000 Informes

de Auditoría.

2017

2018

1.925

2.183

CONSULTAS

En 2018, REA Auditores atendió 1.320 consultas, con el si-

guiente detalle:

· Auditoría: 70% (NTAs –generales, de trabajo y de informes,

informes especiales, obligatoriedad, contratación y otros

temas relacionados con la auditoría).

· Contabilidad: 20% (cuentas anuales, normas de valoración,

tratamientos contables y otros).

· Expertos: 10%. Otras que no guardan relación con otras ac-

tuaciones no reguladas. 



RELACIONES INSTITUCIONALES

El REA tiene como fin principal la defensa y representación de los intereses de los economistas auditores ante

los poderes públicos, y la sociedad en general. En ese sentido, trasladamos –tanto a las instituciones como a

nuestros miembros– el posicionamiento del REA en aquellas cuestiones que, por naturaleza, afectan a los in-

tereses de nuestro colectivo. Para ello, establecemos contactos e intercambios con otras asociaciones e insti-

tuciones nacionales e internacionales relacionadas con nuestra actividad profesional a través de:

· El desarrollo de programas que fortalezcan la colaboración del REA con otras instituciones.

· El establecimiento de marcos de colaboración y convenios.

· La gestión de eventos y actividades en coordinación con otros organismos.

· La comunicación e información de nuestra actividad a aquellas organizaciones a las que podemos aportar

valor.

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS

En 2018, REA Auditores ha mantenido 14 reuniones con el ICAC sobre el Proyecto de Reglamento de la Ley de

Auditoría de Cuentas, Convenios firmados y Modelos 02/03, entre otros temas.

Se ha mantenido un alto nivel de participación de responsables de ICAC en eventos organizados por el REA.

14
REUNIONES

CON ICAC

IMPULSO PARA SER LA VOZ DE LOS AUDITORES
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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON DIRSE

El REA tiene un acuerdo de colaboración con DIRSE en el marco

del cual organiza jornadas y documentos de co-branding de

interés para ambas organizaciones y ofrecer a los directivos de

DIRSE formación en reporting integrado, a raíz de  la trasposi-

ción en España de la Directiva de información no financiera,

contando además con que el REA del Consejo General de Eco-

nomistas tiene la licencia de formación en Integrated Reporting

(IR) con el International Integrated Reporting Council (IIRC).

ACUERDO DE FORMACIÓN CON LEFEBVRE

Desde el mes de Septiembre de 2018 el REA Auditores tiene un acuerdo de formación coorganizada con Lefebvre

para impartir el primer ciclo formativo de Elaboración de Informes Integrados (nivel Introductory), en formato

Webinar. 

Está previsto que en 2019, este primer ciclo se ofrezca también en formato on-line y durante el segundo

semestre se imparta el segundo ciclo formativo correspondiente al nivel Practitioner. 

FIASEP

FIASEP contó con el apoyo institucional del Registro de Econo-

mistas Auditores (REA) en la celebración de su VII Congreso Na-

cional de Auditoría del Sector Público bajo el lema  “La nueva

Contratación Pública. Control y eficacia”.

CUMPLEN

REA Auditores participó en el III Encuentro de CUMPLEN mediante la intervención de Francisco Sierra, miembro

de su Comisión de RSCeII, en la sesión sobre “Regulación de la profesión: Estatuto Profesional del Compliance

Officer”. 

ICJCE

Desde REA Auditores hemos mantenido reuniones/conversaciones con el ICJCE sobre los siguientes temas: Pro-

yecto de Reglamento LAC, NIA-ES 720 (R) propuesta de las Corporaciones, actualización de la Guía PA sobre in-

dicadores de transparencia ONGs, entre otros.



IMPULSO PARA SER LA VOZ DE LOS AUDITORES

RELACIONES INTERNACIONALES

EFAA (EUROPEAN FEDERATION OF ACCOUNTANTS AND AUDITORS FOR SMES)

REA ha participado activamente en la International Conference & Annual General Meeting EFAA 2018, celebrada

en Bruselas; y en su Council Meeting celebrado en Viena.

ACCA

REA Auditores participó en el ACCA Event in Madrid: The race for relevance – emerging technologies in the Fi-

nance function, mediante la intervención de Eladio Acevedo, vicepresidente del REA, en la sesión “The digital

transition of auditor-accountant”. 

OTRAS ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES INTERNACIONALES

REA Auditores, como órgano del Conejo General de Economistas, participa en otras asociaciones como: CILEA

(Comité Integración Latino Europa América) y FCM (Federación de Expertos Contables del Mediterráneo).

2
REUNIONES
CON EFAA
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IMPULSO PARA SER SOCIALMENTE RESPONSABLES

CONTRIBUCIÓN DEL REA AUDITORES A LOS ODS

OBJETIVO 3: SALUD Y BIENESTAR. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para

todos en todas las edades

Nuestros empleados realizan cursos de prevención de riesgos laborales, además se habilitó

en la sede un comedor para empleados a fin de ayudarles a llevar una alimentación salu-

dable.

OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

REA Auditores es referente en la formación de profesionales y en proporcionar una educa-

ción financiera de calidad.

OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. Promover el crecimiento eco-

nómico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente

para todos

Condiciones laborales. Perfil de los proveedores.

OBJETIVO 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES. Garantizar modalidades de consumo

y producción sostenibles

Nos preocupamos de mantener un consumo energético razonable con medidas como el

uso de bombillas de bajo consumo, termostastos diferentes por zonas, etc.

OBJETIVO 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

Mantenemos convenios de colaboración y patrocinio con entidades afines, además de co-

laborar con algunas ONGs.



IMPULSO PARA SER SOCIALMENTE RESPONSABLES

POLÍTICAS DE GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLES

- Transparencia informativa.

- Salarios justos (revisión anual de acuerdo al IPC).

- Conciliación de vida personal y laboral (horario flexible, no trabajo viernes tardes, horario intensivo de ve-

rano).

- Cursos de desarrollo profesional.

- Consumo enérgetico razonable (se ha reducido 30% en 2018).

- Reducción de consumo de recursos (en 2018 menos impresión y más formato pdf).

- Reciclado de residuos.

- Cambio por materias primas menos contaminantes (bolsas de papel reciclado en vez de plástico).

- Colaboración con organismos públicos y privados en la organización de eventos, estudios,  donaciones eco-

nómicas y de material, etc.

NOS IMPORTA
AVANZAR HACIA

UN MUNDO 
SOSTENIBLE
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GRACIAS POR VUESTRO COMPROMISO EN 2018

AON

AULA LEARNING

AXA

HOWDEN

LEFEBVRE

SANITAS

TIRANT LO BLANCH

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

WOLTERS KLUWER

ZIFRA

ALHOS

BNFIX

CENTIUM

CROWE

ETL GLOBAL

EUDITA

GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS

IMAFI

MARTORELL

MOORE STEPHENS

MOYA AUDITORIA

PKF ATTEST

UHY FAY & CO.

FIASEP

CUMPLEN

DIRSE

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

PATROCINADORES Y COLABORADORES



El Consejo General de Economistas de España coordina y representa en los ámbitos na-

cional e internacional a todos los Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles de

España, y ordena y defiende el ejercicio profesional de sus colegiados. En la actualidad hay

55.000 colegiados entre los 48 Colegios existentes.

El Registro de Economistas Auditores (REA) es un órgano especializado del Consejo General

de Economistas creado para desarrollar las funciones que dicho Consejo tiene en materia

de auditoría de cuentas. En la actualidad, es la organización más representativa de los au-

ditores, con el 60% de los profesionales de la auditoría de cuentas y el 57% de las socie-

dades de auditoría. 



Diseño y maquetación
desdecero, estudio gráfico



organización sólida y comprometida con el futuro

memoria de actividades

Nicasio Gallego, 8
28010 Madrid
Tel: 91 432 26 70
www.rea.economistas.es

2018

RESUMEN



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


