FEDERICO PLA ALVENTOSA
Perito y Profesor Mercantil
Auditor-Censor Jurado de Cuentas
fpla@fpla.org
Nacido el 17/09/1949 en Canals (Valencia).
Titulaciones y pertenencia a Colegios y Asociaciones Profesionales:
- Perito y Profesor Mercantil por la Escuela de Comercio de Valencia.
- Auditor – Censor Jurado de Cuentas desde 1983 y miembro del Registro Oficial de
Auditores de Cuentas , con el nº 4790.
- Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas
de la Comunidad Valenciana desde el año 2000 y responsable de la Comisión DEPYME
(Despachos Pequeños y Medianos)
- Miembro del Consejo de Administración del A.M.A. desde 2009 (Arc Mediterraneé des
Auditeurs), organización internacional de auditores y expertos contables, con sede en
Montpellier, que agrupa a profesionales de Francia, Italia y España.
- Miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales, de la Asociación Española
de Contabilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.) y de A.C.C.I.D.
Experiencia profesional:
- Desde 1976 hasta 2000 presté mis servicios profesionales, como socio, en ORGA, S.L.,
empresa radicada en Castellón, dedicada al asesoramiento económico, contable y fiscal a
empresas y particulares.
- Desde 1977 desarrollo la actividad profesional como Titulado Mercantil.
- Desde 1983 como auditor de cuentas, con actuaciones esporádicas hasta la entrada en
vigor de la Ley de Auditoría. Desde entonces la auditoría constituye la mayor parte de mi
actividad profesional, habiendo emitido hasta la fecha 288 informes.
- Ponente en jornadas y congresos profesionales:
- Jornadas DEPYME del C.O.C.J.C.C.V.en las sedes de Valencia y Alicante.
- Día del Auditor 2007 del C.O.C.J.C.C.V. en Alicante.
- 18é Congrès AMA 2009 en Marsella.
- Congrés AMA 2012 en Montpellier.
- Desde 2008 desarrollo actividades como administrador concursal, actuando como tal en
el Juzgado Mercantil nº 1 de Castellón y en el Juzgado Mercantil nº 3 de Valencia.
- En la actividad concursal colaboro directa y conjuntamente con otros profesionales
económicos y jurídicos (3 auditores, 2 abogados y 2 licenciados ADEM), además de
tener la asistencia del personal del despacho.
Castellón, 7 de mayo de 2013.
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