
NOTA INFORMATIVA 

 
 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
C/ Rafael Bergamín, 16-B. 28043 (Madrid) Contacto: 91 547 37 56 o 91 547 44 65 - info@aeca.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leandro Cañibano, presidente de AECA y del patronato de Fundación Contea, Mariluz Marco Aledo, presidenta de la AOEE. Segunda foto desde la izquierda, José 
Antonio Gonzalo Angulo (AECA); Eugenio Luque, vicepresidente de la AOEE y presidente de la CONFEDE; Mariluz Marco; Leandro Cañibano; Macarena Parrado, 
miembro de AOEE; José Luis Lizcano, director gerente de AECA y secretario de Contea, y José Manuel Oviedo, senior advisor de Fundación Contea. 
Más fotografías de la firma.  
 

AECA y Contea c0laborarán con la AOEE en la expansión 
de la Olimpiada Española de Economía 
 

-  La Asociación Olimpiada Española de Economía (AOEE) acuerda con AECA y 

Fundación Contea su participación en la Olimpiada Española de Economía. 

- Las tres entidades apuestan por expandir el célebre certamen por Iberoamérica.  
 

20.12.21. (Madrid).- La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y la 

Fundación Contea firman un acuerdo de colaboración con la Asociación Olimpiada Española de Economía 

(AOEE) para la participación en su Olimpiada Española de Economía (OEE) mediante la distinción «Diploma 

de AECA y Contea» y su integración en la Comisión Académica. Leandro Cañibano, presidente de AECA y 

del patronato de Fundación Contea, Mariluz Marco Aledo, presidenta de la AOEE, firmaron el pasado 

viernes el convenio con representantes de las tres instituciones.  

 

Con el propósito de impulsar la excelencia académica de los estudiantes de bachillerato de toda España, 

AECA reconocerá de los dos estudiantes que obtengan los mejores resultados en el ejercicio de Finanzas y 

Contabilidad en la Fase Nacional mediante el «Diploma AECA y Contea». Para ello, la Asociación y su 

Fundación Contea formarán parte de la Comisión Académica en la selección de los premiados, estando 

presentes también en el acto de entrega de premios de la Fase Nacional. Además, apoyarán de forma 

estrecha la difusión y promoción de la Olimpiada Española de Economía (OEE).  

 

De la misma manera, la AOEE fomentará las actividades de AECA que ayudan a acercar la práctica 

empresarial a estudiantes universitarios, tales como el Programa Internacional de Becas PIBE-AECA o el 

Congreso Internacional AECA y participará en los mismos posibilitando que los alumnos premiados 

obtengan una beca de formación e información sobre la práctica profesional de contabilidad y 

administración de empresas.  

 

Olimpiada Iberoamericana de Economía  

 

Dadas las redes existentes con universidades y entidades de distintos países, establecidas mediante el 

Programa Internacional de Becas PIBE-AECA, la AOEE, AECA y Contea se comprometen a impulsar la 

«Olimpiada Iberoamericana de Economía», una internacionalización y expansión del certamen.  

mailto:info@aeca.es
https://flic.kr/s/aHBqjzvHWn
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https://contea.es/
https://sites.google.com/site/asociacionolimpiadaeconomia/
https://sites.google.com/site/asociacionolimpiadaeconomia/olimpiada-nacional/alcala-2021
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¿Qué es la Olimpiada Española de Economía (OEE)? 

 

La Olimpiada Española de Economía, organizada por la AOEE), es un concurso de carácter académico y 

educativo que tiene como objetivos estimular el estudio de la Economía y de la Empresa entre los jóvenes, 

premiar el esfuerzo y la excelencia académica, así como establecer vínculos estables entre la enseñanza 

universitaria y otros niveles educativos.  

 

Sobre Fundación Contea  

 

La Fundación Contea es una entidad sin ánimo de lucro fundada por la Asociación 

Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) cuyo propósito es 

procurar una sociedad más próspera y solidaria desde una educación económica y 

contable, así como el reconocimiento del papel social de la empresa y del empresario. Desarrolla sus 

actividades en todo el territorio nacional, con una vocación clara de extensión de estas hacia 

Latinoamérica y Europa. 

 

Sobre la Asociación Olimpiada Española de Economía (AOEE) 

 

La Asociación Olimpiada Española de Economía es una asociación de 

ámbito estatal que se encuentra inscrita en el Registro de 

Asociaciones del Ministerio del Interior del Gobierno de España, y que 

entre sus misiones tiene la de organizar la Olimpiada Española de 

Economía (OEE), cuyo propósito es el de promocionar y difundir los estudios universitarios sobre 

Economía y Economía de la Empresa que se imparten en las universidades españolas. 

 

Sobre la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (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. 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, siendo su 

principal aportación la introducción en España de las nuevas tendencias internacionales en los distintos 

campos de la gestión empresarial, adaptándolas a la realidad y necesidades españolas.  

 

Más fotografías de la firma.  
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