Nota informativa

AECA y la RADE suscriben un convenio de colaboración
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y la Real
Academia de Doctores de España (RADE) han suscrito un convenio de colaboración
institucional. Ambas entidades convocan anualmente el Premio AECA-Real Academia de
Doctores de España sobre tesis doctorales de Economía y Administración de Empresas.

Madrid, 13 de mayo, 2021.- Los Presidentes de ambas entidades, Antonio Bascones Martínez (RADE) y
Leandro Cañibano (AECA), rubricaron el acuerdo por el cual colaborarán en la difusión por ambas
entidades de los documentos y publicaciones de interés común editados por cualquiera de ellas,
pudiendo asumirse la edición o publicación conjunta de nuevos textos y materiales.
Además, darán a conocer con regularidad entre sus miembros actividades como Premios,
Conferencias, Jornadas y Congresos que organicen, ofreciendo condiciones especiales de
participación en dichos actos para los miembros de una y otra entidad.
Manifiesto sobre la educación de la RADE
Por otro lado, la Real Academia de Doctores de España ha hecho público un comunicado de su Junta
de Gobierno sobre la Ley de Educación, para significar la importancia de la educación en la sociedad
como base del crecimiento y desarrollo del país.

Sobre AECA y la RADE

La Real Academia de Doctores de España, nace en 1922 y
es una corporación de derecho público, de carácter
científico, técnico, humanístico y social, con
personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para
el cumplimiento de sus fines.
Tiene ámbito nacional y sede en Madrid. Está integrada por diez Secciones de la que forman parte
Doctores de toda España y de todas las disciplinas académicas. Por su naturaleza multidisciplinar,
esta Real Academia aborda ámbitos culturales o profesionales de índole general y de carácter
específico en el trabajo concreto de cada una de sus Secciones.
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AECA - Asociación Española de Contabilidad y Administración
de Empresas, es una asociación profesional española, sin
ánimo de lucro, fundada en 1979 y declarada de Utilidad
Pública por el conjunto de su labor desde 1982, cuya misión
es conseguir la mejora constante del nivel de competencia
de los profesionales de la empresa.
Su principal aportación en la realización de estudios en el campo de las Ciencias Empresariales,
encaminados a la mejora de las técnicas de gestión y de los niveles de información en la empresa.
Desde diciembre de 2013, es la primera asociación profesional que acredita a los profesionales
expertos en contabilidad en España a través de su certificación profesional Experto Contable
Acreditado-ECA®, para personas físicas, y Entidad Acreditada-ECA®, para empresas, firmas y
departamentos, con acuerdos internacionales para su posible homologación.
Desde febrero de 2020, es la primera asociación profesional que acredita a los profesionales
expertos en valoración de empresas y activos en España a través de su certificación profesional
Experto Valorador Acreditado-EVA®, para personas físicas, y Entidad Acreditada-EVA®, para
empresas, firmas y departamentos, con acuerdos internacionales para su posible homologación.
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