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AECA suscribe un convenio de colaboración con la Asociación 
de Técnicos Profesionales Tributarios de Huelva 
 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha suscrito 
un convenio con la Asociación de Técnicos Profesionales Tributarios de Huelva (ATPTH) 
que establece un marco de colaboración para promover y facilitar el acceso a la 
acreditación Experto Contable Acreditado-ECA® a sus miembros -personas físicas o 
jurídicas-; además de a la formación, información y otras actividades y servicios generados 
por ambas entidades para sus respectivos colectivos de socios. 
 

  
 
Madrid, mayo 2018.- Los presidentes de AECA, Leandro Cañibano; y de la ATPTH, Ángel Santiago, 
firmaron este acuerdo que posibilitará a los miembros de ATPTH, tanto personas físicas como 
jurídicas, acceder a ser Experto Contable Acreditado-ECA® con una serie de ventajas: dispondrán de 
una pre evaluación de su solicitud y méritos para ser ECA® a través de la secretaría de AECA; y no 
será necesario que sean socios numerarios de AECA durante el primer año, requisito indispensable 
para ser y mantener ECA®. 
 
Gracias al acuerdo, AECA homologará además la formación de la ATPTH como computable para su 
acreditación y realizará en Huelva cursos y jornadas específicos para sus socios. 
 
La importancia de la acreditación ECA® 
 
La nueva normativa contable española, en sintonía con las Normas Internacionales de Información 
Financiera adoptadas por la Unión Europea, exige cada vez más un mayor conocimiento y 
actualización del profesional para una interpretación adecuada y sistemática de los aspectos 
contables derivados de la regulación mercantil. 
 
Ante estas nuevas necesidades de mayor expertise, AECA dispone de la acreditación Experto 
Contable Acreditado-ECA®, marca registrada, que se diferencia de otros servicios de certificación y 
cualificación por el alto nivel de competencia exigido a los solicitantes, basado principalmente en una 
carrera profesional y en unos conocimientos contrastados y perfectamente justificados en materia 
de contabilidad e información financiera.  
 
En este contexto, ECA® está dirigido a todos los colectivos profesionales formados por miembros 
que, entre otras actividades, desarrollan trabajos basados en la contabilidad, finanzas y tributación, 
como son, la formulación de las cuentas anuales de las empresas, la intervención como expertos o 
peritos en procesos judiciales o arbitrales, la consultoría contable y tributaria y la utilización de 
ciertas magnitudes contables en los contratos; resultándoles esta acreditación de gran utilidad al 
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reconocer frente a terceros, a través del sello de AECA, su cualificación diferencial en materia de 
contabilidad e información financiera. Para mantener y renovar la acreditación, cada 5 años, el 
candidato deberá justificar un determinado número de horas anuales de formación continuada que 
garantizan la actualización de los ECA®. 
 


