
En cumplimiento de la Ley Orgánica del 15/1999 del 13 de diciembre en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, el CCJCC, con domicilio social en la calle Sor Eulàlia de Anzizu, 41, 

08034 Barcelona comunica que los datos de carácter personal facilitados de forma voluntaria, serán incorporados en los ficheros informatizados de la Entidad, para fines relacionadas con el curso o 

el evento. El cumplimiento del presente formulario implica la autorización al CCJCC para utilizar sus datos con finalidades inherentes al acto/curso o evento, incluyendo su cesión a los promotores y 

participantes al curso, acto, o evento. El CCJCC informa que en sus cursos, actos y/o eventos puede utilizar recursos audiovisuales para posteriores comunicaciones públicas vía digital y/o soporte 

papel. No hay previsiones de otro tipo de cesiones a terceros sin su consentimiento, salvo del previsto en el artículo 11 de la LOPD. Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición de sus datos a los tratamientos anteriormente mencionados, dirigiéndose a la secretaria del CCJCC en la dirección mencionada 

 

 

DAVID GARCÍA MUNTANÉ 
dmuntane@muntaudit.es 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Grado Superior y Master en Auditoria-Censura Jurada de Cuentas. Universidad de Barcelona. Diciembre 2002.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Noviembre 2009 - Actualidad. Auditor Censor Jurado de Cuentas,  en calidad de Socio de la firma MUNT AUDIT&FORENSIC, S.L.P. 

 Consultoría. Implementación de controles internos (por ejemplo: cumplimiento normativa-Ley “SOX 404”) en clientes internacionales.  

 Forensic. Estudio, elaboración, emisión y ratificación de mas de 300 informes periciales de diversa índole, ratificados ante Juzgados de lo social, 
penal, mercantil y 1ª instancia e instrucción y Audiencias Provinciales, en diferentes zonas geográficas. Véase mapa de juicios en 
www.muntaudit.es/mapa-de-juicios/.   

 Auditoria. Informes de auditoria de cuentas anuales (individuales y consolidadas), informes de procedimientos acordados sobre Balance de 
Situación, subvenciones y otros procedimientos de revisión limitada. 

A su vez, socio de la firma Baker Tilly Fabregas Mercadé Satorra, S.L.P. desempeñando las tareas propias de socio de la firma de auditoria de cuentas anuales y de 

implementación de metodología técnica. Antiguo Miembro del Consejo de Administración de la firma Baker Tilly FMAC, S.L.P.   

Noviembre 2005 – Octubre 2009. KPMG Auditores, S.L. Categoría Gerente. Departamento de auditoria. Responsable – a lo largo del periodo indicado- de más de 30 

cuentas/proyectos de auditoria correspondientes básicamente a clientes de reconocido prestigio internacional, pertenecientes a sectores diversos tales como Media Markt, 

grupo Gucci/PPR, Foot Locker, Granini, etc. Gestión de cartera de honorarios de auditoria superiores a 600 mil Euros y de equipos multidisciplinares. Supervisión del control 

de calidad del proyecto (auditoria realizada). Durante los últimos 2 ejercicios pertenecía al grupo de formadores internos así como cooperaba con la captación de recursos 

para la Firma. Proyectos vinculados a la Due Diligence. Adicionalmente, análisis y efecto financiero de los diferentes instrumentos financieros que habían sido contratados 

por par el cliente. 
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COLABORACIONES DOCENTES 

Profesor ponente en cursos y/o seminarios impartidos en el Col·legi d’Advocats de Barcelona i de València (vinculados en el ámbito pericial), en el Col·legi de Censors en 

materia del ámbito de la auditoria de cuentas anuales y, de forma interna, profesor ponente cursos de formación de procedimientos y enfoque de auditoria de equipos 

“staffs” y “seniors” de KPMG Auditores. 

COLABORACIONES PROFESIONALES 

Miembro del Comité Europeo de Desarrollo de Negocio – Area Forensic de la asociación “AGN INTERNACIONAL”. 8ª Asociación mas importante por volumen de negocio 

según ranking IASB Febrero-2016.   

 

 

 


