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La Decana-Presidenta del Colegio de Economistas de Madrid (CEMAD) y el Presidente de la

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), con motivo de la firma

del convenio de colaboración institucional entre ambas entidades, tienen el gusto de invitarle a:

"La creación de valor en la empresa y la gobernanza”
CONFERENCIA

Invitación

CEMAD (C/ de la Flora, 1,) + Online/Streaming

- Enlace de conexión online:  https://youtu.be/g-NRtiHHrTwPresencial + Online, 28 de junio, 2021, de 18:00 a 19:00 h

- Pedro Rivero Torre
   Académico de la Real Academia de Doctores de España
   Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA

- Amelia Pérez Zabaleta. Decana-Presidenta del Colegio de Economistas de Madrid
- Leandro Cañibano Calvo. Presidente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
- Enrique Castelló Muñoz. Presidente de la Comisión de Economía de la Empresa del Colegio de Economistas de Madrid

INTERVIENEN:

- Asistencia presencial para miembros de AECA y CEMAD: 
   Aforo limitado. Necesaria confirmación de asistencia en: info@aeca.es

https://youtu.be/g-NRtiHHrTw
mailto:info@aeca.es


aeca.es

El Colegio de Economistas de Madrid es una Corporación de derecho público, amparada por la Ley y

reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de

sus fines, que se rige por la Ley de Colegios Profesionales y por sus propios Estatutos.

AECA es una asociación profesional, 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. 

Es la Institución representativa de la profesión de Economista, cuyos fines esenciales son la

ordenación del ejercicio de la profesión, la representación exclusiva de la misma y la defensa de los

intereses profesionales de sus colegiados

Dispone de un completo programa de formación continua anual y acredita a los profesionales expertos en contabilidad y valoración de

empresas a través de sus certificaciones: Experto Contable Acreditado-ECA® y Experto Valorador Acreditado-EVA®, para personas físicas,

y Entidad Acreditada-ECA®/EVA®, para empresas, firmas y departamentos, 


