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La Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA), ha hecho 
entrega del Diploma de Socio Protector 
Estratégico a la firma Deloitte S.L., por su apoyo 
continuado y activa participación en áreas 
estratégicas de la actividad de la Asociación 
como son la investigación, la formación, la 
acreditación y la divulgación, ayudando así a la 
consecución de los fines sociales de ésta. 

 
La entrega se realizó durante un encuentro entre miembros de las directivas, a la que 
acudieron por parte de AECA, su presidente, Leandro Cañibano; el presidente de su Comisión 
de Principios y Normas de Contabilidad, Enrique Ortega; y José Luis Lizcano, Director Gerente 
de la Asociación. Por parte de Deloitte acudieron, Germán de la Fuente, Socio director de 
Auditoría, Riesgos y Transacciones; Raul Fidalgo, responsable del área técnica de Contabilidad 
de; y Cleber Custodio, Socio del Centro de Excelencia de IFRS de la firma. 
 

 
De izda. A dcha.: José Luis Lizcano, Raul Fidalgo, Leandro Cañibano, Germán de la Fuente, Cleber Custodio y Enrique Ortega 

 

En el área de investigación, Deloitte participa activamente con representantes en las 
Comisiones de Estudio de AECA, con ponencias y en grupos de trabajo. Actualmente tiene 
representación en las Comisiones de Principios y Normas de Contabilidad; de Nuevas 
Tecnologías y Contabilidad; y de Responsabilidad Social Corporativa.  
 
Deloitte es Entidad Acreditada-ECA® habiendo acreditado a un grupo significativo de sus 
profesionales como Expertos Contables Acreditados-ECA®.  
 
Por otro lado, patrocina e impulsa el Newsletter Actualidad Contable, altamente especializado, 
así como el Programa Internacional de Becas AECA para Estudiantes de Grado y Postgrado de 
ADE.  
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En el área de participación con ponentes en Congresos y Jornadas de formación, Deloitte 
destaca así mismo con una presencia regular en muchas convocatorias de la Asociación. La 
elaboración y publicación de artículos y colaboraciones es otra de las constantes de la 
participación de la firma en AECA.    
 
 

 

 

http://aeca.es/debates-y-comunicacion/colaboraciones-y-patrocinios/socio-protector-estrategico-colaboraciones/

