> Presentación
Organizado conjuntamente con el Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Castilla-La Mancha,
el XXI Congreso Internacional AECA "Empresa y sociedad: sostenibilidad y transformación digital", tendrá lugar,
en formato híbrido, presencial + online, en Toledo (España), los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2021.

Este evento constituye uno de los principales foros internacionales de estudio y debate, que reunirá a profesionales de
España, Portugal y más de veinte países de Iberoamérica y otros lugares del mundo, con una previsión de cerca de
quinientos profesionales, docentes e investigadores, directivos de grandes empresas y pymes y autónomos, que
estrecharán lazos personales, estableciendo colaboraciones y creando sinergias en sus actividades.
> Objetivos
Estudio y debate de nuevos modelos de crecimiento y productividad basados en la gestión sostenible, la digitalización,
la innovación e internacionalización, además de en el emprendimiento y la ética, desde múltiples perspectivas: auditoría,
contabilidad, dirección y organización de empresas, control de gestión, información financiera, valoración de empresas,
nuevas tecnologías, responsabilidad social corporativa, sector público...
Las sesiones plenarias destinadas a profesionales, así como las distintas sesiones paralelas y workshops convocados,
desarrollarán estos temas conforme a las normas de presentación y áreas temáticas del Congreso (ver enlace).
> Los temas de mayor actualidad tratados por expertos de primera línea
Al acto asistirán personalidades y expertos del mundo profesional y académico de la contabilidad y administración de
empresas, economía y sector público, constituyendo una magnífica oportunidad para debatir y desarrollar los temas
tanto desde una perspectiva teórica como desde la práctica y las experiencias de implantación de un importante grupo
de profesionales y empresas ponentes del Congreso.

Ver Avance de Programa
El Congreso está homologado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) como Formación Profesional
Continuada para auditores y será también computable para las certificaciones profesionales Experto Contable AcreditadoECA®, Experto Valorador Acreditado-EVA® y Certificado Profesional en Contabilidad (CPC) de AECA.
> Gran respaldo institucional
Los congresos de la Asociación han contado siempre con gran respaldo institucional y de entidades públicas y privadas.
(Ver enlace al XX Congreso Internacional AECA y otros anteriores)
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