Auxadi, primera empresa certificada por
AECA como Entidad Acreditada ECA®

Madrid, 23 de mayo de 2016.- Auxadi se ha convertido en la primera compañía en España
en obtener la certificación Entidad Acreditada ECA®, otorgada por la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), a las entidades que
justifican una alta experiencia, conocimiento y cualificación de sus profesionales en
contabilidad e información financiera. Este logro significa dar un paso más en la
identificación de Auxadi como compañía profesional y líder del sector, certificando
además la valía y capacidad de sus profesionales.
La figura de Experto Contable Acreditado-ECA®, marca registrada, creada por AECA, tiene
como objetivo identificar, con el máximo rigor, al profesional altamente cualificado en
contabilidad e información financiera, acreditando su condición de experto y mejorando sus
posibilidades de contratación de servicios profesionales.
Al no haber en España, como en otros países, colegios profesionales de contables, existía la
necesidad de certificar las buenas prácticas de estos profesionales para ofrecer así a los
clientes la fiabilidad y seguridad que éstos necesitan en temas tan sensibles como las
obligaciones contables y tributarias de una compañía. Por este motivo, Auxadi solicitó y logró
obtener la certificación de Experto Contable Acreditado – ECA®, de sus socios y directivos, tras
valorarse y justificarse su experiencia profesional y docente, la formación continua, las
publicaciones académicas y profesionales, así como la participación en foros y congresos del
sector, de cada candidato.
Tras este primer paso, en un contexto como el actual donde la mejora de los servicios
profesionales en nuestro país se ha considerado como prioritaria, Auxadi sentía la necesidad
de certificar no sólo a sus profesionales, sino también su experiencia como compañía. Así,
Auxadi se convierte en la primera compañía en obtener esta certificación a nivel estatal. En
otros países existe la figura del experto contable, muchos de ellos miembros del equipo
Internacional de Auxadi, cuya contratación es requisito indispensable para las empresas
españolas que quieran abrir sus filiales en éstos países.
El Comité de Evaluación de AECA ha concedido a Auxadi esta certificación, tras constatar sus
méritos y experiencia demostrados durante su trayectoria profesional y, con ella, la Firma pone
en valor su calidad de servicio. Cabe destacar en dicha trayectoria que recientemente, Auxadi
se ha convertido en la primera empresa BPO en firmar un acuerdo de partnership con Microsoft
desarrollando una solución multicountry que permite integrar Administración, Accounting, Tax
Compliance y Payroll en un solo portal, obteniendo un servicio de outsourcing personalizado,
seguro y sencillo.
La última novedad, que no existe actualmente en España y que acaba de impulsar AECA, es la
posibilidad de que una empresa, firma o asesoría obtenga el sello de Entidad Acreditada
ECA® garantizando su profesionalidad y buenas prácticas contables, al tener en su dirección y
responsables de área un determinado número de expertos contables ECA®.
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Sobre AECA
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), es una entidad no
lucrativa, de carácter privado, fundada en 1979 y declarada de “Utilidad pública” desde 1982 por el
conjunto de su actividad, su contribución al desarrollo económico y su contrastada vocación social.
Su objetivo principal es el desarrollo científico de las ciencias empresariales y la mejora de las técnicas
de gestión, procurando herramientas útiles y avanzadas para el desempeño profesional en el sector
público y privado.
Su principal aportación es la introducción en España de las nuevas tendencias internacionales en los
distintos campos de la gestión empresarial, adaptándolas a la realidad y necesidades españolas. El
debate y la integración en su seno de los más cualificados representantes de las distintas áreas de
conocimiento y profesionales son las señas distintivas y la fuente de creación de valor fundamental de
AECA.
Contacto de Prensa:
Juan Izaga | juan.izaga@aeca.es |+34 91 547 44 65
web: aeca.es

Sobre Auxadi
Auxadi es la firma independiente líder en servicios de outsourcing de valor añadido para
Multinacionales, Fondos de Capital Riesgo y Fondos de Real Estate en Europa y América Latina.
Contamos con 35 años de experiencia en servicios de contabilidad, reporting, tax compliance y gestión
de recursos humanos. Nos convertimos en el departamento financiero y administrativo de nuestros
clientes, ayudándoles en su expansión internacional en Europa y América Latina. Nuestra misión es
hacer la vida más fácil a nuestros clientes, responsabilizándonos de sus necesidades en materia de
Contabilidad, Reporting y Compliance, a nivel internacional, bajo una premisa: la excelencia.
Contacto de Prensa:
Sara Panizo | sap@auxadi.com | +34 91 562 51 52
www.auxadi.com
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