CURRICULUM VITAE

Susana DABÁN
Socia de MAZARS AUDITORES – Oficina de Barcelona
Miembro del Consell Directiu del Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Miembro del Consejo Directivo del REC por parte del ICJCE
AUDIT partner
 susana.daban@mazars.es
@SusanaDaban
linkedin.com/in/susanadaban/

Miembro de la Comisión de Innovación y Empresa de la Cámara de Comercio Francesa de Barcelona
Miembro del Grupo de Trabajo para la equidad de género del Col.legi de Censors Jurats de Comptes
de Catalunya
43 años, 21 años de experiencia en MAZARS

Su perfil
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona.
Postgrado en Auditoría Financiera por la Universidad de Barcelona.
Cursos recurrentes sobre innovación, management y liderazgo impartidos por Mazars University e INNOV’Academy by Mazars.
Miembro del ROAC desde 2002. Miembro del ACCID. Miembro del REC.
Experiencia
Carrera profesional desarrollada en Mazars, en el ámbito de las auditorías financieras y desarrollando competencias pluridisciplinares
gracias a su participación regular en proyectos de Auditoría interna y Due diligences financieras.
Experiencia en auditorías financieras del sector industrial (automoción, juguetero), entidades sin ánimo de lucro, concesionarias, startups
y cooperativas agrarias.
Experiencia en grandes grupos internacionales: filiales de grupos internacionales y también en grupos españoles con filiales en el
extranjero. Consolidación de estados financieros y Normas Internacionales de Información Financiera.
Responsable de la adopción de las Normas Internacionales de Auditoría NIAS-ES, en la ejecución de los trabajos de auditoría financiera
en MAZARS. Miembro del grupo de trabajo constituido para la adopción de los nuevos Informes de Auditoría.
Impulsora del Blog Profesional de MAZARS España. Embajadora digital. Miembro del equipo de trabajo que ha desarrollado nuestro
microsite www.creandosolucionesdevalor.com
Actividad docente
Ponente en el Fòrum de l’Auditor Professional así como en Jornadas organizadas por la ACCID.
Participante en charlas sobre igualdad en cargos directivos organizadas por Colegios Profesionales y Universidades.
Colaboradora en cursos de Formación Continuada impartidos por el Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
Realización de cursos adaptados a empresas sobre Normativa Contable específica.
Profesora del Master de Auditoría y Contabilidad de la Universidad de Barcelona de 2002 a 2009.

MAZARS es una organización internacional, integrada e independiente.
Presencia directa en 86 países (operando en 102), con 20.000 profesionales y 300 oficinas.
Especialistas en auditoría, financial advisory services, asesoría fiscal y legal, outsourcing y consultoría.

