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PROSEGUR ACOGE EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL IMA 

EN ESPAÑA 
 

 El Institute of Management Accountants (IMA) es la asociación mundial de profesionales 
financieros y de la contabilidad cuyo objetivo es el crecimiento, desarrollo y tecnificación de 
la profesión de contabilidad administrativa. 
 

 Con presencia en 150 países y más de 140.000 miembros en todo el mundo, IMA trabaja para 
establecer un foro para la investigación, la educación, el intercambio de conocimientos y la 
defensa de las mejores prácticas en la gestión de la contabilidad y finanzas. 
 

Madrid, 14 de julio de 2022. Prosegur acoge el primer evento presencial del IMA (Institute of 

Management Accountants, por sus siglas en inglés) en España, después de que el año pasado se 

constituyera el IMA Spain Chapter. El IMA es una organización de referencia, fundada en Estados 

Unidos en el año 1919, cuyo propósito es proporcionar un foro para la investigación, la educación, el 

intercambio de conocimientos y la defensa de las mejores prácticas -tanto comerciales como éticas- en 

el ámbito de la contabilidad y las finanzas.  

Con presencia en 150 países y más de 140.000 miembros, el IMA es la única organización que ofrece 

el CMA® (Certified Management Accountant). Esta certificación acredita a los profesionales que la 

obtienen para las responsabilidades críticas en la gestión financiera, incluida la planificación, la 

elaboración de presupuestos y de informes comerciales, el análisis de decisiones y la gestión de 

riesgos. 

Para Pedro San Martín, presidente de IMA Spain Chapter, “La llegada de IMA a nuestro país supone 

una oportunidad única para fortalecer la función financiera dentro de las organizaciones y el rol de los 

responsables de finanzas. Y, además, se produce en un momento clave ya que esta área afronta una 

profunda transformación a través de la incorporación de las capacidades que nos ofrece la tecnología 

como, por ejemplo, la robotización y automatización de procesos o todo lo relativo a la gestión del dato.” 

En este contexto, el IMA tiene el propósito de convertirse en un recurso líder para desarrollar, certificar, 

conectar y brindar apoyo a los profesionales financieros, acompañándolos en su desarrollo profesional 

e impulsando el desempeño empresarial mediante la promoción de los más altos estándares técnicos 

y éticos para la gestión financiera. 

El primer encuentro presencial del IMA Spain Chapter -que tiene lugar en las oficinas centrales de 

Prosegur en Madrid- cuenta con la participación de Roger Medina, secretario de IMA España; Alain 

Mulder, director senior de IMA Europa; María del Dado Alonso Sánchez, CFO de Azerion y miembro 

del Consejo de Administración de IMA Global; y Miguel Torres, director de la Oficina de Transformación 

de Prosegur y miembro del Comité de Prácticas y Soluciones Tecnológicas de IMA Global, quien 

expondrá el desafío que la tecnología está representando para los profesionales financieros y cómo 

aprovechar todas las oportunidades que brinda la transformación tecnológica para agregar valor en el 

desarrollo de su función.  

Prosegur, como parte de su estrategia de transformación, facilitará a sus trabajadores el acceso a la 

formación y certificación a través de IMA para aprovechar todas las ventajas de la tecnología como 
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motor de desarrollo del profesional de las finanzas, así como para incorporar los más altos estándares 

en la gestión de área financiera.  

 


