
     . Antonio Vázquez Romero, Presidente del Consejo de Cooperación 
      Universidad-Sociedad de la Universidad Loyola. 
      Ex Presidente de International Airlines Group (IAG)                                  
     . Pedro Rivero Torre, Presidente de la Comisión de RSC de AECA. 
       Ex Presidente de Liberbank.

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 
y la Universidad Loyola, tienen el gusto de invitarle al

Invitación

Universidad Loyola. C/Escritor Castilla Aguayo, 4  - Córdoba

Al finalizar el acto se servirá un vino español. 
Necesaria confirmación asistencia en Tel.: 91 547 44 65 ó info@aeca.es 

Córdoba, 7 de junio de 2022, de 12:00 a 13:30 h

  "Dirigiendo negocios en tiempos de transformación: 
   el pilar de la sostenibilidad en la coyuntura actual”

COLOQUIO ABIERTO

INTERVIENEN:

     . Francisco José Pérez Fresquet, Adjunto al Rector de la Universidad Loyola 

MODERADOS POR:



AECA es una entidad no lucrativa, de carácter privado, declarada de “utilidad pública” por su contribución al desarrollo económico y su contrastada
vocación social. Su objetivo principal es la acreditación y formación de sus socios y profesionales, así como el desarrollo de las ciencias
empresariales y la mejora de las técnicas de gestión.

La Universidad Loyola es una universidad de la Compañía de Jesús que tiene la misión de crear pensamiento para el mejor y mayor servicio de la
humanidad, que aspira a ser reconocida por su excelencia académica e investigadora, formar hombres y mujeres para los demás, comprometidos
con los problemas del mundo, y hacer de toda su actividad un lugar de fructífero dialogo y encuentro en el que personas de diferentes culturas,
creencias e ideologías puedan vivir una vida inspirada y comprometida con los demás y con la creación.

UNIVERSIDAD LOYOLA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (AECA)

Cuenta con campus universitarios en Sevilla, Córdoba y Granada. Instalaciones modernas y dotadas de las últimas tecnologías para la docencia y el
aprendizaje. El Campus Córdoba de la Universidad Loyola cuenta con cuatro edificios, que ocupan una superficie total de cerca de 12.000 m2

El  Diploma Advanced en Contabilidad (DAC) surge con motivo del acuerdo institucional entre AECA y la Universidad Loyola Andalucía en su
búsqueda por mejorar y potenciar la capacitación profesional de nuestros jóvenes, y tiene como objetivo orientar y potenciar la carrera profesional de
los estudiantes con más talento de la Universidad hacia las áreas de conocimiento de Contabilidad e Información Financiera, certificando su formación y
conocimientos, y facilitando el proceso para alcanzar más adelante la  figura de Experto Contable Acreditado-ECA® otorgada por la Asociación.

https://aeca.es/experto-contable-acreditado/

