Don Benito Regalado Rodríguez nació en el
pago de Las Aguas, San Juan de la Rambla
(Tenerife), el 13 de octubre de 1942.
Benito Regalado comenzó su andadura estudiantil
en la escuela pública y, a la edad de once años,
obtiene el título de Mecanógrafo que se otorgaba
en la Escuela Superior de Comercio de Santa Cruz
de Tenerife, donde ingresó para seguir sus
estudios.
En el año 1959, consigue, a la edad de dieciséis
años, el título de Perito Mercantil y, cuando
todavía no había cumplido los veinte, el de
Profesor Mercantil.
Al crearse el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas (ROAC), quedó inscrito en dicho
organismo. Es miembro del Registro Oficial de
Asesores Fiscales del Consejo Superior de
Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales de España; de la
Asociación Española de Asesores Fiscales y de la Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas (AECA).
Como profesional ejerciente, ingresó en el Cotime tinerfeño en abril de 1987 y ha sido
miembro de esta corporación, desde 1990, como vocal y, en 1994, pasó a ocupar el
cargo de vicepresidente.
Presidió el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa
Cruz de Tenerife en la etapa comprendida entre los años 1996-2004.
En su mandato, se fortalecieron las relaciones con el Consejo Superior de Colegios
Oficiales de Titulados Mercantiles de España, perteneciendo al Pleno y a la Comisión
Permanente, coincidiendo con la Presidencia del Consejo de Don Lorenzo Lara Lara.
Se crearon las comisiones dentro de la Junta de Gobierno y se publicó por primera vez
un folleto informativo, sobre nuestra institución para la captación de nuevos colegiados.
Continúa con el desarrollo de cursos y seminarios con la colaboración de las
organizaciones afines, la Universidad y la Consejería de Economía y Hacienda. Por
nuestro salón de actos pasan los más destacados Ponentes y el número de colegiados
que asisten a los cursos hacen que se tengan que celebrar en otros salones con más
aforo.
Por este motivo en el año 2000, se realizaron las obras de remodelación del Colegio.
En el Día del Titulado Mercantil y Empresarial, con motivo del 90 aniversario del
Colegio, asisten destacadas personalidades miembros del Consejo Superior y el
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Por dichas efemérides, se publica el Libro “Los 90 años del Cotime, del compañero
Antonio Salgado Pérez financiado por la Caja General de Ahorros de Canarias, y se
continúan entregando los Premios Instituidos por el Colegio, a distintas personalidades.
Se suscriben convenios con varias Instituciones, entre ellas con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, para la presentación telemática en nombre de terceros de
documentos por parte de nuestros colegiados.
En el año 2008 fue galardonado con el “Premio Andrés Pérez Faraudo”.

