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Nuevos convenios de colaboración suscritos por AECA 
 

 

 
 

 

 

La Asociación ha firmado dos nuevos convenios de colaboración institucional con 
el Instituto de Capital Riesgo (INCARI) y la Asociación Española de Profesores 
Universitarios de Contabilidad (ASEPUC), para, entre otras acciones, fomentar la 
investigación y formación, intercambiar conocimiento y desarrollar nuevas 
actividades que beneficien y hagan participes a sus respectivos miembros y la 
sociedad en general. 
 
AECA, dentro de su plan estratégico de difundir su actividad y ampliar los servicios ofrecidos 
a sus socios, ha suscrito dos nuevos acuerdos con importantes entidades del sector 
contable y de valoración de empresas, en virtud de los cuáles, desarrollarán con ambas, 
entre otras acciones, las siguientes líneas de actuación: 
 
a)  Difusión de sus respectivos documentos y publicaciones. 
b) Difusión y ventajas para sus miembros en sus respectivas Conferencias, Jornadas o 
Congresos. 
c) Colaboraciones en los Congresos, jornadas y reuniones profesionales organizadas por 
cada entidad aportando ponentes en sesiones. 
d)  Desarrollo de actividades conjuntas de investigación y de formación permanente para 
los miembros. 
 
 
El Instituto de Capital Riesgo (INCARI) es una institución académica de naturaleza privada, 
constituida en 2014 como Asociación sin ánimo de lucro, y promovida por un conjunto de 
profesionales del derecho, de las finanzas y de la docencia universitaria, que mantienen una 
estrecha relación con el mundo del capital riesgo. 
 
Sus orígenes se remontan a 2006 en que este grupo inició su andadura como un foro de 
debate o grupo de opinión aglutinado en torno a la Revista Española de Capital Riesgo, a la 
que luego siguió el Boletín de Actualidad del Mercado de Capital Riesgo y más recientemente 
el Anuario de Capital riesgo. 
 
La investigación aplicada, la formación, la opinión independiente, la divulgación y difusión 
del conocimiento sobre capital riesgo y private equity constituyen los ejes en torno a los 
cuales se articula y desarrolla la actividad del Instituto. 
 
 

La Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC), es una 
corporación cultural, sin ánimo de lucro, configurada de conformidad con la Ley de 
Asociaciones, que agrupa a los docentes de Contabilidad de la Universidad Española. 

http://www.incari.org/index.php/es/
https://asepuc.org/


NOTA INFORMATIVA 

 
 

 

 

 

 
ASEPUC persigue, a través de sus actividades, y para el más adecuado cumplimiento de 
sus objetivos, prestar apoyo a sus miembros en sus tareas de docencia e investigación, con 
especial atención a quienes comienzan su carrera universitaria. 
 
La Asociación aspira a ser un punto de encuentro de todos los profesores de Contabilidad, 
que facilite el intercambio de conocimientos, experiencias y material de trabajo, sin 
perjuicio de la amplia difusión de sus logros a la sociedad. 

 

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. 
 
La asociación tiene actualmente once áreas de trabajo desarrolladas por las siguientes comisiones de 
estudio: Principios Contables; Valoración y Financiación de Empresas; Organización y Sistemas; 
Contabilidad de Gestión; Historia de la Contabilidad; Contabilidad y Administración del Sector Público; 
Nuevas Tecnologías y Contabilidad; Responsabilidad Social Corporativa; Entidades Sin Fines Lucrativos; 
Contabilidad de Cooperativas; y Turismo. 
 
De carácter multidisciplinar, están formadas por profesionales del mayor prestigio de todos los sectores 
implicados en cada materia. 
 
mail: info@aeca.es 
web: aeca.es 

 

 

https://asepuc.org/quienes-somos/que-hacemos/
https://asepuc.org/quienes-somos/objetivos/
https://aeca.es/

