NOTA INFORMATIVA

AECA entrega sus diplomas a los nuevos expertos acreditados
en contabilidad y valoración de empresas
 La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) celebró online
una nueva edición (6ª) de su Acto de Entrega anual de Diplomas para los nuevos profesionales
expertos que han logrado obtener sus certificaciones profesionales: Experto Contable AcreditadoECA®, Experto Valorador Acreditado-EVA®, Certificado Profesional en Contabilidad (CPC-AECA) y
Diploma Advanced en Contabilidad, además de las firmas y entidades igualmente acreditadas por
su alto nivel de experiencia.
 Las certificaciones profesionales de AECA surgen en diciembre de 2013, con la acreditación
ECA®, pionera en España, con el objetivo de identificar, con el máximo rigor, a los profesionales
mejor cualificados en contabilidad, información financiera y valoración de empresas, poniendo en
valor su expertise profesional de cara al mercado de estos servicios.
 Con motivo del acto, la Subdirectora General de Normalización y Técnica Contable del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Mª Dolores Urrea, impartió la Conferencia "La
importancia de una profesión contable altamente cualificada para el buen funcionamiento de la
economía".
 Se presentó además la nueva Monografía AECA “Situación de la profesión contable y de las
certificaciones de experto en el ámbito internacional” por parte de sus autores, Antonio Barral y
Marta de Vicente, profesores de la Universidad Loyola Andalucía.

Madrid, 14 diciembre, 2020.- El acto estuvo presidido por Leandro Cañibano, Presidente de AECA, y
conducido por José Luis Lizcano, Director Gerente de la Asociación, y contó con la participación de
varios de los miembros del Comité de Evaluación de las acreditaciones: Jorge Salazar (Colegio de
Registradores de España), Enrique Ortega (Presidente de la Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad de AECA), Lourdes Torres (Secretaria general de AECA), Jesús Peregrina (ex presidente
y Miembro de Honor del ICJCE), Horacio Molina (Vicesecretario general de AECA. Universidad Loyola
Andalucía), Domingo García (miembro de la Junta Directiva de AECA. Universidad Politécnica de
Cartagena), que hicieron entrega -virtual- de los Diplomas a los nuevos acreditados que asistieron:
- Expertos Contables Acreditados-ECA® (12ª y 13ª evaluaciones)
- Expertos Valoradores Acreditados-EVA® (1ª y 2ª evaluaciones)
- Entidades Acreditadas-ECA® y EVA®
- Certificados Profesionales en Contabilidad (CPC) (2ª y 3ª evaluaciones)
- Diplomados Advanced en Contabilidad (DAC) (1ª promoción)
- 2ª Renovación ECA® (periodo 2015-2020)
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Antonio Barral y Marta de Vicente, profesores de la Universidad Loyola Andalucía y ECAs® presentando la nueva Monografía AECA

Hablaron en representación de los nuevos acreditados, agradeciendo los diplomas, los profesionales
Mª del Carmen Gestido (nuevos ECA), Javier Pérez García (renovación ECA), Pablo Ruiz (nuevos EVA)
e Ignacio Valladolid (Diploma DAC).

Turno de intervención de los representantes de los nuevos expertos agradeciendo sus acreditaciones .De arriba a abajo, y de
izquierda a derecha: Mª del Carmen Gestido, Javier Pérez García, Pablo Ruiz e Ignacio Valladolid.
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Certificaciones Profesionales AECA: las acreditaciones más rigurosas y diferenciales
Otorgadas por AECA, tienen como objetivo facilitar la identificación, a través de un riguroso proceso de
evaluación, de un colectivo profesional altamente cualificado en contabilidad e información financiera y
valoración de empresas, que pueda dar respuesta a la creciente demanda social de expertos en dichas
materias. Se pretende estimular este mercado de profesionales, tanto a nivel nacional como
internacional –en especial en Iberoamérica– con el fin de lograr la mayor confianza del receptor de los
servicios.
Más información:
Juan Izaga. Relaciones Públicas y Medios de Comunicación de AECA
Tel.: 91 547 44 65 - juan.izaga@aeca.es
VÍDEO ÍNTEGRO DEL ACTO:
https://youtu.be/y-ndLn7Dvjo
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