El Club Financiero Génova
y la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

se complacen en invitarle a la Conferencia

“La Reforma Contable en España.
Nuevo reto para los profesionales”
que será impartida por:
D. José Ramón González
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)

Día:

14 de febrero de 2007

Hora: 18 horas
Lugar: Club Financiero Génova
Marqués de la Ensenada, 14
Madrid

D. Leandro Cañibano
Presidente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
Al finalizar la conferencia se servirá un cóctel.
Necesaria confirmación de asistencia en: Tels.: 91 547 44 65/ 91 547 37 56 o en info@aeca.es

Investigación de vanguardia
en gestión empresarial

Asociación Española
de Contabiklidad
y Administración
de Empresas

AECA es la única institución profesional española emisora de Principios y Normas
de Contabilidad generalmente aceptados, que elabora estudios y pronunciamientos
sobre buenas prácticas de gestión empresarial y del sector público.
Se funda en 1979 para contribuir al desarrollo de la investigación en ciencias
empresariales y para mejorar las técnicas de gestión y la información en la empresa
española.
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 a un gran número de empresas industriales, comerciales y de servicios,
especialmente financieros, de auditoría y consultoría.
Una amplia oferta al servicio
del profesional y la empresa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones y Congresos
Cursos y Formación
Libros
Revistas
Noticiarios-Newsletters electrónicos
Bases de Datos
Premios
Ayudas a la Investigación
Portales en Internet

Áreas de estudio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normativa Contable
Valoración de Empresas
Responsabilidad Social Corporativa
Contabilidad de Gestión
Organización y Sistemas
Historia de la Contabilidad
Nuevas Tecnologías y Contabilidad
Sector Público
Contabilidad de Cooperativas
Entidades sin Fines de Lucro

Más información e inscripciones en www.aeca.es

El Club Financiero Génova–Club Internacional de Negocios es un Club moderno y
dinámico, ubicado en un marco empresarial y financiero de máximo prestigio.
Con más de 30 años de experiencia en el ámbito de los negocios y las relaciones
empresariales, ofrece, a través de su profesional equipo, el mejor y más completo
abanico de servicios de hostelería y restauración para la satisfacción de sus socios.
Sus instalaciones constituyen el mayor activo y patrimonio del Club y de sus socios.
Su emplazamiento, en pleno centro financiero e histórico de Madrid, y la vista área
panorámica de la ciudad lo convierten en un lugar privilegiado y único en la capital.
Cuenta con más de 3.000 metros cuadrados que albergan 8 salones privados
multifuncionales en función de las necesidades de nuestros socios, área social, un
magnífico y reconocido restaurante y una zona deportiva con sala de musculación,
solarium, piscina y excelentes tratamientos de salud y belleza.
Así mismo, el Club ha establecido acuerdos de corresponsalía con los principales
Clubes del mundo para que sus socios puedan disfrutar de los servicios de dichas
instituciones en sus desplazamientos fuera de Madrid y/o España.
Más información en www.clubfinancierogenova.com
C/ Marqués de la Ensenada, 14 · 28004 Madrid
Tfno.: 91 310 49 00

