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Estimado/a compañero/a:  

 

El martes, 4 de abril, tuvo lugar en Madrid, en la Fundación Ramón Areces, y organizado por el Registro de 

Expertos Contables (REC) la II JORNADA del citado Registro, bajo el lema Los Expertos Contables en la Era 

Digital. 

Desde la creación del Registro de Expertos Contables hace dos años, en España se han registrado más de 

3.000 profesionales, muchos de ellos miembros del REA+REGA, lo que confirma la gran aceptación y 

magnífica acogida que ha tenido esta figura entre las empresas y los profesionales vinculados a la disciplina 

de la contabilidad.  

El REA+REGA Auditores del Consejo General de Economistas participó en este evento. Carlos Puig de Travy, 

presidente del REA+REGA intervino en la clausura del mismo, junto con Valentín Pich, presidente del Consejo 

General de Economistas y Mario Alonso, presidente del ICJCE.  

 

 
Sesión de clausura institucional 

De izda. a dcha: Carlos Puig de Travy, Valentí Pich, Mario Alonso. 

 

En su intervención el presidente del REA+REGA destacó el impulso que, a través del REC, se ha dado a la  

figura del Experto Contable, figura que no estaba regulada debidamente, para que pueda ofrecer garantías 

suficientes y solventar las inseguridades que las empresas, fundamentalmente PYMEs, puedan tener a la 

hora de contratar los servicios de este profesional.  Así el REC y su acreditación pretenden ser una 

herramienta contra el intrusismo y las malas prácticas que generan desconfianza para que las empresas, 

permitiendo que éstas conozcan mejor a estos expertos y que a su vez éstos puedan percibir mejor la 

solución a sus necesidades. 
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En opinión de Carlos Puig de Travy, el Experto Contable tiene un papel clave en el bien público y está 

comprometido con el desarrollo económico sostenible y la innovación de las organizaciones para las que 

trabaja y de la economía en su conjunto, aporta excelencia y rigor profesional, aportados a través de altos 

conocimientos y competencias que exigen una formación continuada de la más alta calidad y, además, la 

independencia y la objetividad son cualidades intrínsecas del Experto Contable, que se promueven a partir 

de un Código Ético compartido y en normas técnicas reconocidas a nivel internacional.  

 

 
Sesión de clausura institucional 

De izda. a dcha: Ferrán Rodríguez,  Víctor Alió, Carlos Puig de Travy, Mario Alonso,  

           Antón Costas, Valentí  Pich, Antonio Fornieles y Francisco Gracia. 

 

En la actualidad estamos experimentando un cambio de paradigma y se están demandando a los expertos 

contables otros servicios más enfocados al asesoramiento y la consultoría en general con el fin de 

satisfacer las necesidades crecientes de las Pymes. Estas funciones son claras y sustancialmente evidentes 

en los Pequeños y Medianos Profesionales que son la mayoría de los expertos contables y los que 

normalmente proporcionan esta clase de servicios a las Pymes. 

 

Las principales conclusiones de su intervención fueron las siguientes:  

 

 Los servicios de asesoramiento son cada vez más necesarios para las Pymes y merecen una 

atención adecuada y proactiva; 

 La educación y formación son aspectos claves. 

 Es necesario trabajar el perfil de los contables jóvenes para que empiecen desde el principio con 

servicios de asesoramiento, en lugar de centrarse sólo en las funciones de “cumplimiento”; 

 Utilización de “herramientas” adecuadas que, sin duda, pasan por el uso de las nuevas tecnologías. 

 

Esperando que esta información sea de tu interés, atentamente te saluda,  

       

      Secretaría Técnica      

    REA+REGA Auditores 


