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“Empresa y sociedad: sostenibilidad y transformación digital” 

SAVE THE DATE 

El XXI Congreso Internacional de AECA arranca la próxima 
semana en Toledo 
 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM) organizan el XXI Congreso Internacional AECA “Empresa y sociedad: 
sostenibilidad y transformación digital” los días 22, 23 y 24 de septiembre en Toledo, de forma 
presencial y online, uno de los principales foros internacionales de estudio y debate sobre la 
actualidad de la empresa en materias como la sostenibilidad, contabilidad y auditoría, información 
no financiera o la Agenda 2030.  
 
El mayor evento de AECA reunirá en el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
de forma híbrida, a 50 ponentes nacionales e internacionales, además de contar con diferentes 
representantes del ámbito empresarial e institucional de Castilla-La Mancha. Más de 300 
congresistas (presenciales y online), entre profesionales, docentes e investigadores, autónomos y 
pyme, procedentes de 16 países (Portugal, México, Brasil, Rusia, Sudáfrica…) se dan cita, 
respetando las medidas de prevención del COVID-19, en torno a un extenso programa que cuenta 
en total con:  
 
3 Conferencias, 3 Mesas Redondas, 3 Research Workshops, 37 Sesiones Paralelas (híbridas y solo 3 
integras online), 1 Sesión para Estudiantes, Espacio AECA con 8 Documentos, 1 ponencia sobre las 
Certificaciones AECA, 1 ponencia sobre el Observatorio Español “BIDA” sobre Big data, Inteligencia 
artificial y Data Analytics, 1 ponencia sobre IS-AECA, la plataforma online para elaborar EINF e 
informes integrados, 8 póster, 1 sesión para las Entregas de Certificados del Congreso, Premio de 
Historia de la Contabilidad y Diplomas REFC.  
 
Cita con la actualidad de la empresa: sostenibilidad, auditoría, contabilidad…  
 
El evento proporciona una visión completa y global de los retos para la empresa como la 
sostenibilidad, novedades en materias de Contabilidad y Auditoría, la Información no Financiera, la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el “Open Innovation and Value Creation”, el impacto de 
las Nuevas Tecnologías en la empresa, las certificaciones de Experto Contable y otros muchos 
temas centrarán la atención en el Congreso coorganizado con la Universidad de Castilla-La Mancha.  
 
 

https://aeca.es/
https://www.uclm.es/
https://xxicongreso.aeca.es/
https://xxicongreso.aeca.es/
https://xxicongreso.aeca.es/ponentes-y-comunicantes/
https://xxicongreso.aeca.es/ponentes-y-comunicantes/
https://xxicongreso.aeca.es/programa/
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Objetivo del Congreso 
 
Los Congresos Internacionales de AECA son un foro de estudio y debate sobre la viabilidad 
empresarial que colabora con un futuro sostenible. Desde el punto de vista profesional se estudiarán 
las novedades en Normativa Contable nacional e Internacional.  
 
La innovación en la creación de valor empresarial, los retos actuales como las acciones y estrategias 
para crecer en responsabilidad y sostenibilidad son uno de los objetivos del Congreso, teniendo en 
cuenta diferentes perspectivas como la auditoría, contabilidad, dirección y organización de 
empresas, control de gestión, información financiera, valoración de empresas, nuevas tecnologías 
aplicadas a la contabilidad, responsabilidad social corporativa y sector público.  
 
Apoyo institucional y empresarial 
 
A la celebración del evento bianual se suma el apoyo de las instituciones de Castilla-La Mancha, así 
como de importantes empresas y organizaciones que patrocinan el acto en sus diferentes sesiones, 
participando con ponentes propios en los debates del Congreso. 
 
Este XXI Congreso Internacional cuenta con el patrocinio de las Cortes de Castilla-La Mancha, la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo (UCLM), el Departamento de Administración de 
Empresas (UCLM), Unicaja Banco y la Escuela Internacional de Posgrados, junto a la colaboración de 
ABACO Auditores Consultores y el Grupo ATISA.  
 
La asistencia al Congreso está homologada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) como Formación Profesional Continua para auditores (16h en contabilidad) y es computable 
además para acreditaciones Experto Contable Acreditado-ECA® y Certificado Profesional en 
Contabilidad (CPC-AECA) otorgadas por la Asociación. 
 
Un Congreso seguro 
 
La organización del XXI Congreso Internacional AECA sigue las recomendaciones sanitarias y aplica 
medidas de prevención contra la COVID-19, tanto de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha como las del Ministerio de Sanidad.  
 
Entre las medidas adoptadas se ha limitado el aforo de la asistencia presencial en todas las 
actividades (mesas, conferencias, sesiones, actividades sociales) con el fin de respetar la distancia 
de seguridad y evitar las aglomeraciones. De la misma manera será obligatorio el uso de mascarillas 
homologadas además de gel hidroalcohólico para asistir a los eventos programados. También se 
han previsto salas alternativas para distribuir a los congresistas en caso de superar el aforo.  
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Sobre AECA 
 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), fundada en 1979, es 
una entidad no lucrativa, de carácter privado, cuyo objetivo principal es el desarrollo científico de 
las Ciencias Empresariales y más concretamente la mejora de las técnicas de gestión empresarial, 
procurando herramientas útiles y avanzadas para el desempeño profesional.  
  
La representatividad y el prestigio de la Asociación 
 
AECA es la única institución profesional española emisora de Principios y Normas de Contabilidad 
generalmente aceptados. Por el conjunto de su labor AECA está declarada de Utilidad Pública desde 
1982.  
 
Los socios de AECA representan al amplio conjunto profesional, empresarial, académico e 
investigador en el ámbito contable y de gestión empresarial en España, así como a la práctica 
totalidad de instituciones, asociaciones, corporaciones profesionales y un gran número de 
empresas industriales, comerciales y de servicios, especialmente financieros, de auditoría y 
consultoría. 
 
Sobre la Universidad de Castilla-La Mancha 
 
La Universidad de Castilla-La Mancha es el centro de educación superior de referencia en la 
comunidad autónoma que le da nombre desde hace ya casi cuatro décadas. Una universidad joven, 
dinámica, comprometida no sólo con la preparación de sus estudiantes para el ejercicio de las 
actividades profesionales, sino también en su integración plena e integral.  
 
De vocación internacional y con paso firme hacia la transición digital, pero sin olvidar la 
presencialidad, cercanía, así como la cultura y el deporte desde el prisma de la sostenibilidad, 
compromiso social y medioambiental, sustenta todas las actuaciones en la solidaridad, 
transparencia y fomento de la igualdad. La UCLM cuenta con campus en Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca y Toledo, y sedes en Almadén y Talavera de la Reina.  
 
Más información e inscripciones #XXICongresoAECA  
Web Congreso https://xxicongreso.aeca.es/  
Web AECA https://aeca.es/  
 
 

https://xxicongreso.aeca.es/
https://aeca.es/
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