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PERFIL PROFESIONAL 

 

José Luis Lizcano Álvarez 
(Madrid, España – 1961) 

 

 

 

 

 

 

 

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid 

 Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad Autónoma de Madrid   

 Master en Business Administration (Executive MBA) por el Instituto de Empresa   

 Director Gerente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 

(AECA) 

 Secretario del patronato y miembro fundador de la Fundación CONTEA para la Educación en 

Contabilidad y Administración de Empresas 

 Coordinador y miembro fundador de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

de AECA 

 Responsable del diseño, implantación y comunicación de las políticas de Responsabilidad Social 

de AECA 

 Ponente, miembro, o impulsor de diversos grupos de investigación; los más recientes: 

o En febrero de 2022 constituye, junto con el resto de miembros de la ponencia AECA 

sobre Información Integrada y un conjunto de expertos, representantes de empresas 

e instituciones públicas y privadas, el denominado Focus Group sobre 

estandarización del reporte de Información de Sostenibilidad 

o Impulsor y miembro del Proyecto de Investigación “Información Integrada (Integrated 

Reporting) – FESG, creador de las primeras taxonomías XBRL sobre RSC (2008) e 

Información Integrada (2013) del mundo, y del Modelo AECA “Cuadro Integrado de 

Indicadores CII-FESG”, para la elaboración del Informe Integrado y el Estado de 

Información No Financiera (2011-    ) 

o Impulsor y miembro del proyecto de investigación “Responsabilidad Social Corporativa 

y PYME”. (2018-    ) 

o Miembro del grupo de trabajo del estudio “Por qué educar en economía familiar y 

empresarial. Informe sobre la educación económico-financiera en las aulas 

españolas”. Fundación CONTEA (2019) 

o Impulsor y miembro del grupo de investigación “Mapa de la Educación escolar 

preuniversitaria en España en estudios de economía, finanzas, contabilidad, 

administración de empresas y emprendimiento: panorama autonómico y agregado 

nacional”. Fundación CONTEA (2020-   ) 

 Colaborador docente de distintas Universidades y Escuelas de Negocios españolas y de otros 

países: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Huelva, Universidad de Extremadura, 

Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Zaragoza, Universidad Jaume I 

de Castellón, Escuela de Negocios Nebrija, Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de 
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Cartagena, Universidad del Externado de Colombia, ITSON (México), Universidad Autónoma de 

Occidente (México), , etc. 

 Autor de un gran número de artículos y trabajos sobre RSC, liderazgo e Información Integrada 

 Conferenciante habitual sobre RSC, información integrada y gobierno corporativo 

 Miembro del Consejo Editorial y evaluador de varias revistas nacionales e internacionales sobre 

RSC y administración de empresas 

 Participante en los procesos de consulta de grupos de interés realizados por distintas compañías 

(Telefónica, CEPSA, BBVA, CECA, La Caixa, Pórtland Valderribas, Grupo Antena 3, Deloitte, 

CLH, etc.) y estudios (Prolider – Liderazgo Reputacional, Competitiveness Yearbook” IMD.) 

 Responsable de la organización de un gran número de congresos, jornadas, debates y 

conferencias nacionales e internacionales  

 Representante de AECA y Fundación CONTEA en distintos foros nacionales e internacionales: 

EFRAG, Pacto Mundial de Naciones Unidas, Asociación XBRL España, SpainSif-Foro Español 

de Inversión Socialmente Responsable, Finanzas para Todos…  

 Colaborador donante de organizaciones humanitarias: Manos Unidas, Intermon-Oxfam, Caritas 

Parroquial, Fundación Siempre Adelante (Congregación Religiosa Concepcionistas), Hermanitas 

de los Pobres, Padres del Sagrado Corazón, Asociación Española Contra el Cáncer, Codespa, 

Misioneros de la Paz y Cruz Roja 

 Fundador del “Fondo Solidario María Felicidad Jiménez Ferrer” de ayuda a los niños necesitados 

 

 

 

VERSIÓN EXTENDIDA 

https://aeca.es/wp-content/uploads/2020/06/cv_jose_luis_lizcano_extendida.pdf

