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Contea, Fundación para la Educación 
en Contabilidad y Administración de 
Empresas, tiene como misión procurar una 
sociedad más próspera y solidaria desde 
una educación económica y contable, así 
como el reconocimiento del papel social 
de la empresa y del empresario.

Misión



® La Fundación Contea es una 
entidad sin ánimo de lucro 
fundada por la Asociación 
Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas 
(aeca).

® La Fundación Contea es 
de nacionalidad española, 
desarrollando sus actividades  
en todo el territorio nacional,  
con una vocación clara de 
extensión de estas hacia 
Latinoamérica y Europa.



® Introducir y mejorar el 
estudio y conocimiento de 
la Contabilidad y Adminis-
tración de Empresas en los 
centros educativos preuni-
versitarios, así como en otros 
ámbitos de la sociedad donde 
su utilidad no se ha puesto 
en valor suficientemente.

® Fomentar la creatividad, el 
emprendimiento, la diversi-
dad y los valores del lideraz-
go ético y responsable, con 
especial énfasis entre los 
estudiantes entre los 6 y los 
18 años.

® Comunicar a la ciudadanía la 
importancia del papel social 
y cultural que tienen las em-
presas, los empresarios, las 
organizaciones y la economía 
en general.

Procurar una sociedad más próspera y 
solidaria desde una educación económica 
y contable, así como el reconocimiento del 
papel social de la empresa y el empresario  
y su repercusión en el progreso y desarrollo 
sostenible de la sociedad.

Objetivos

Nos dirigimos a 
estudiantes entre los 6 a 
los 18 años y otros ámbitos 
de la sociedad.

6–18



® Elaborar contenidos for-
mativos en contabilidad, 
administración de empresas, 
finanzas, economía, empren-
dimiento y responsabilidad 
social corporativa.

® Fortalecer las competencias 
de los educadores a través de 
acuerdos con instituciones 
educativas y otros organis-
mos.

® Conceder premios, becas y 
ayudas, así como publicar y 
financiar proyectos.

® Apoyar iniciativas de educa-
ción económico-financiera 
desarrolladas por centros de 
enseñanza, entidades profe-
sionales y otras instituciones.

® Desarrollar canales de comu-
nicación: formación online, 
formación presencial, for-
mación de formadores, entre 
otros.

Actividades



La financiación de la actividad y proyec-
tos de la Fundación Contea procede bási-
camente de las aportaciones de su funda-
dor, de sus patronos y de patrocinadores.

El patrocinador colaborará con los fines 
fundacionales, implicándose en la reali-
zación de actividades y proyectos, obte-
niendo el consiguiente reconocimiento 
público.

A través de la página web de la Funda-
ción, se podrá seleccionar los proyectos 
en los que participar, como persona a 
título individual o como representante 
de una organización.

Patrocinios
Se puede colaborar con la 
actividad y objetivos de la 
Fundación Contea mediante  
el patrocinio de proyectos  
y actividades concretas.

Financiación  
de proyectos



Al Patronato de Contea le corresponde el 
gobierno, control y representación de la 
Fundación. 

En él están representados los ámbitos de 
la Contabilidad y Administración de Em-
presas, así como las propias empresas y 
el sector educativo, a través de personali-
dades y expertos representantes de dis-
tintas entidades alineadas con los objeti-
vos de la Fundación Contea.

Patronato
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