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AECA CREA LA “FUNDACIÓN CONTEA PARA LA EDUCACIÓN  
EN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS” 
 

 Madrid, 20 de julio de 2018.-  Por acuerdo de su Junta 
Directiva, tomado el 19 de diciembre de 2017, la 
Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA) pone en 
marcha la Fundación Contea con la finalidad de 
introducir y mejorar el estudio, conocimiento y la 
docencia de la Contabilidad y Administración de 
Empresas en los centros educativos 
preuniversitarios, así como en otros ámbitos de  

 

 
 

la sociedad civil donde su utilidad no se ha puesto en valor suficientemente. Así 
mismo se busca fomentar la creatividad, el emprendimiento, la diversidad y los 
valores del liderazgo ético y responsable, con especial énfasis entre los estudiantes 
de 6 a 18 años que cursen Primaria, Secundaria o Formación Profesional. 
 
Como entidad decana del ámbito científico - profesional de la contabilidad y referencia de las 
buenas prácticas empresariales, AECA persigue con este nuevo proyecto, trasladar su 
conocimiento en la materia, de la manera más adecuada, a otros estratos sociales, con 
especial atención a los centros educativos de primaria, secundaria y formación profesional. 
La vocación de AECA por apoyar el desarrollo social se materializa en esta ocasión a través 
de la acción que llevará a cabo la nueva Fundación Contea. 

 
Las líneas básicas de actuación de la Fundación Contea son las siguientes: 

- Elaboración de materiales para la educación 
- Diseño e impartición de programas educativos 
- Formación de formadores 
- Colaboración con instituciones nacionales e internacionales 
- Divulgación, comunicación y concienciación 

 
Entre los proyectos más inmediatos cabe citar la incorporación al Plan de Educación Financiera 
impulsado por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y 
la realización de un Estudio sobre “La educación preuniversitaria en Contabilidad y 
Administración de Empresas en España. Situación actual y perspectivas en Primaria, Secundaria 
y Formación Profesional”. 

 
El Patronato de la Fundación Contea está compuesto por siete miembros, presidido por el 
Presidente de AECA. 

 
La Fundación Contea es una entidad abierta a la colaboración e interacción social por medio 
de proyectos educativos y un plan de actividades en los que poder participar de distinta 
forma.  

 
Más información en: fundacion@contea.es  
https://aeca.es/        
https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/folleto_contea.pdf  
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