
 

 

 

  

                    
1 de marzo de 2016 

Presentación de la I Jornada del Registro de Expertos Contables 
 

 

 

Estimado/a amigo/a: 
  

Es para mí una satisfacción informarte sobre la celebración de la I 
Jornada Profesional del REGISTRO DE EXPERTOS CONTABLES que tendrá 
lugar el lunes 4 de abril en el auditorio de la Fundación Ramón Areces, a 
partir de las 9,30 horas. 
  
La figura del Experto Contable existe desde hace más de un siglo en casi 
todos los países desarrollados, en la mayoría de los cuales cuenta con un 
gran prestigio y arraigo social, ya que se le contempla como el garante de la 
exactitud y calidad de la información financiera y contable. En España no ha 
seguido una evolución similar y, aunque el término se ha usado con 
frecuencia para definir a profesionales de la contabilidad, el interés expreso 
por su desarrollo es bastante reciente. En este sentido, hace 
aproximadamente un año, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España y el Consejo General de Economistas acordaron la creación del 
Registro de Expertos Contables (REC). El objetivo principal del REC es poner 
en valor la figura del Experto Contable mediante su acreditación y 
representación, promoviendo las mejores prácticas para potenciar su 
demanda, su formación y la difusión de esta figura.  
  

“Valor para la Información Financiera" es el título de nuestro encuentro de 
este año, que contará, tal y como se detalla en el programa adjunto, con la 
participación de destacadas personalidades de los ámbitos público, 
económico, financiero y empresarial. En la jornada se tratarán aspectos 
relevantes de la figura del experto contable y su aportación de valor al 
mundo económico y empresarial.  
  

Además, en este acto haremos entrega de los diplomas acreditativos de los 
Expertos Contables inscritos en el Registro que asistan a este evento. 
  

Puedes inscribirte a la jornada a través de este enlace. 
  

En la confianza de contar con tu asistencia y poderte saludar personalmente, 
recibe un cordial saludo. 
  

Antonio Fornieles 

Vicepresidente del Registro de Expertos Contables 
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