Barcelona, Julio 2009
Queridos miembros y amigos,
Me complace invitaros a la primera reunión mundial anual de ANTEA que tendrá lugar en Berlín, Alemania, el
próximo 9 de Octubre. Este año es el 20 aniversario de la reunificación. Y de hecho no hay otro sitio mejor en
Alemania para celebrar este evento inolvidable que cambió el mundo.
Formamos otra vez parte de un momento histórico. Una bajada única de la economía mundial. Se nos
presentan a todos retos como nunca antes. Podemos hacer poco para mejorar la situación financiera mundial,
pero mucho para estar preparados para el futuro, que seguro que en muchos aspectos, será muy diferente.
Esta es una gran oportunidad para conocer a compañeros de todo el mundo y discutir sobre el desarrollo de
nuestros negocios. Esta conferencia se centrará sobretodo en buscar instrumentos e ideas para mejorar
nuestra posición en el futuro. Aprovechad las ventajas de esta oportunidad y la gran ocasión de aprender con
las experiencias de otros!
Algunos puntos generales del programa que se discutirá durante la jornada son:
-Nuevas reglas en el campo de la auditoria: ISAs, Código de Ética y Proyecto de Caridad,...
-Políticas internacionales referentes a impuestos: OECD y otras iniciativas internacionales.
-Como comercializar nuestros servicios: Actividades, instrumentos, puntos de referencia de prácticas de éxito.
Éstos son sólo algunos de los temas que trataremos. Y la ventaja más importante de la conferencia serán las
oportunidades informales de compartir buenas ideas con nuestros amigos y compañeros.
Esperamos que no sólo las sesiones técnicas sean de provecho,
sociales del programa.

sino también los atractivos elementos

Y si se necesita alguna razón más... piensa en la ciudad de Berlín, estos últimos años se ha convertido en una
de las ciudades más bellas del mundo.
Por todo lo expuesta más arriba...esperamos veros pronto en Berlín!!

Un cordial saludo,

Antoni Gómez
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