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En nombre de la Junta de Gobierno que
tengo el honor de presidir y en mi propio
nombre como Presidente de la misma y del
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales quiero expresar la
emoción que produce prologar este número especial de nuestra Revista de Técnica
Económica dedicado a conmemorar el 110
aniversario de su aparición.
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En primer lugar quiero felicitar y agradecer a todas las personas que han hecho
posible la edición de este número especial:
al Director de la Revista, por sus desvelos
por mantener vivo el espíritu de nuestra
Revista, a su Subdirector y a su Consejo
de Redacción; a los autores de los artículos contenidos en la misma por la calidad
de sus trabajos y el cariño e ilusión con el
que los han realizado; a nuestros patrocinadores por su apoyo permanente a las actividades colegiales y a nuestra Secretaria
Técnica por su compromiso con el Colegio
y el esfuerzo realizado para que este número especial pueda ver la luz.
En segundo lugar quisiera tener un recuerdo muy especial a todos los Presiden-

tes, miembros de Junta de Gobierno y personal que ha tenido nuestro Colegio desde
su fundación, allá por 1881, por su dedicación, entrega y esfuerzo para ir superando
todas las dificultades a las que se ha tenido
que enfrentar durante sus 135 años de vida,
sin los cuales no hubiera sido posible llegar
a celebrar esta efeméride.
Y por último, y no menos importante,
quisiera recordar a todos los Colegiados
que tiene y ha tenido nuestro Colegio por
su fidelidad y apoyo constante al mismo
y por haber contribuido con su quehacer
profesional diario a dignificar nuestra profesión y a prestigiar al mismo.
Me despido de todos vosotros confiando
en que nos volveremos a encontrar dentro
de cinco años celebrando el 140 aniversario del Colegio y aprovecho para pediros
que con vuestro compromiso y dedicación
sigáis siendo actores principales de la historia presente y futura de nuestro Colegio.
Feliz 110 aniversario.
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Esta es la razón por la que hemos proyectado este número dedicándolo a evocar y reflejar la evolución y los cambios que durante
el período transcurrido desde aquél año hasta
nuestros días, se han producido en los campos
que afectan más directamente a nuestra profesión: Contabilidad, Costes, Auditoría, Fiscal,
Economía de la Empresa, Actuarial, Economía
Forense, Comercial, Docencia Universitaria,
Corporaciones…

Con el mismo propósito de reforzamiento
de la Revista, se ha incorporado al equipo responsable, como Subdirector, Víctor Talavero,
Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio.
Esperamos que estas decisiones respondan
a vuestras expectativas y contribuyan a conseguir la excelencia que pretendemos para nuestra publicación.
te
Un abrazo y feliz año 2017. ■
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Pocas revistas profesionales han llegado activas tan lejos en el tiempo, superando avatares
históricos, políticos, económicos y corporativos, presentes en tan larga trayectoria.

Además, nuestra revista se somete a un proceso de fortalecimiento y de mejora continua.
Con ese enfoque, se ha creado un CONSEJO DE
REDACCIÓN en el que se integran especialistas
destacados en la temática de la publicación, en
los ámbitos profesional, empresarial, docente
y de la investigación, activos en las empresas y
en la Administración Pública.
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Con el nuevo año aparece este número extraordinario de nuestra Revista TÉCNICA
ECONOMICA-Administración y Dirección de
Empresas que pretende conmemorar el 110.º
Aniversario de su aparición, en los umbrales
del siglo XX (1907) con el título, entonces, de
Revista Científico-Mercantil.

Hemos contado, como autores de los artículos, con profesionales de prestigio y experiencia
que trasmiten en sus textos sus conocimientos
y su visión de la evolución en el tiempo y de su
situación actual.
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