
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas  
y la Universidad Loyola Andalucía, se complacen en invitarle a la

 Fecha: jueves, 5 de junio de 2014  

 Horario: 11,30 a 13,00 h

 Lugar: Universidad Loyola Andalucía
  Campus Sevilla - Palmas Altas (C/ Energía Solar, 1, Sevilla)

La Responsabilidad Social Corporativa: 
una tarea conjunta de los sectores público y privado
Intervienen Leandro Cañibano Calvo. Presidente de AECA

Antonio López Hernández. Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía
Victoria Sánchez Jiménez. Directora de Responsabilidad Social Corporativa de Abengoa
Pedro Rivero Torre. Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA
Joaquina Laffarga Briones. Catedrática de la Universidad de Sevilla
Mercedes Ruiz Lozano. Profesora de la Universidad Loyola Andalucía

ORGANIZAN

Entrada libre. Plazas limitadas. 
Necesaria conf irmación de asistencia en: Tel.: 91 547 44 65 · info@aeca.es

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

aeca

M E S A  R E D O N D A 



Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

aeca
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
es una entidad privada, sin ánimo de lucro, constituida hace 35 años y 
declarada de Utilidad Pública por el conjunto de su labor desde 1982.

Entre sus objetivos destaca el de contribuir a establecer un cuadro 
normativo contable moderno, que permita presentar una información 
económico-financiera fiable y de calidad, que sea para los directivos una 
variable estratégica en la tomar de decisiones. 

AECA investiga y elabora pronunciamientos a través de sus once 
Comisiones de Estudio, entre las que se encuentra una dedicada 
a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), constituida en el año 
2002, autora hasta el momento de ocho Documentos prácticos e 
inmersa desde hace más de un lustro en un ambicioso proyecto de 
homogeneización de la información sostenible y el fomento de la 
“Información Integrada” por la empresas.

UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA es una iniciativa social de la Compañía de 
Jesús que se integra en el sistema universitario andaluz como la primera 
universidad privada de la comunidad autónoma.

Depositaria de la mejor tradición educativa jesuita, y de los valores que 
la distinguen desde siempre, la Universidad Loyola Andalucía es una 
apuesta firme de futuro, en estos momentos de cambio e incertidumbre, 
que quiere responder a la demanda de todas aquellas personas que 
creen en la educación como garantía de futuro.

Su oferta académica se dirige a las necesidades de formación en el 
ámbito de las ciencias sociales y la tecnología. Formación, Investigación 
y Servicio son los pilares sobre los que se construye Loyola.


