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1.- Presentación
Este prestigioso galardón, convocado por la
Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA), tiene por
objeto reconocer el esfuerzo y los resultados de las
empresas españolas en materia de transparencia
informativa.
El Premio cuenta con el patrocinio de BDO, la
colaboración del Instituto de Auditores Internos y
Grupo Zubizarreta, y el apoyo institucional de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
el Banco de España y Registradores de España.
Su jurado está compuesto por prestigiosas entidades públicas y privadas encargadas
de la regulación, mercados, divulgación y registros corporativos, como las
anteriormente citadas, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), la
Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA, y la revista Consejeros y
diario Cinco Días.
El galardón surge en el año 2002 impulsado por la Comisión de estudio de Nuevas
Tecnologías y Contabilidad de la Asociación, que sobre la base de su primer
Documento “Código de Buenas Prácticas para la Divulgación de Información
Financiera en Internet”, creó este premio destinado inicialmente a buscar la mejora de
la Información Financiera facilitada por las empresas en sus páginas web corporativas,
conseguir un mercado de información más eficiente, y fomentar la divulgación de este
tipo de información. Posteriormente se incorporaron otros aspectos a considerar como
la transparencia y buen gobierno corporativo, y en este sentido se renombró a su
denominación actual.
El acto de entrega reúne a un centenar de asistentes invitados de perfil directivo de las
empresas participantes, además de analistas y socios de AECA, que disfrutan de la
entrega de galardones precedida de una conferencia impartida por prestigiosos
ponentes. Como ejemplo, en las diferentes ediciones han participado personalidades
como el Ministro de Economía y Hacienda, Cristóbal Montoro, el ex gobernador del
Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o el ex presidente de la CNMV,
Blas Calzada, entre otros.
La empresa galardonada recibe una Estatuilla y Diploma además del derecho de uso
en su página web y papelería corporativa del distintivo de ganador del Premio.
Se trata de un galardón consolidado y valorado por las empresas, con difusión en la
prensa económica nacional y con perspectivas de ser el premio español de referencia
en reporting financiero, transparencia y gobierno corporativo.
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HISTÓRICO DE GANADORES EN MODALIDAD IBEX35:
2002 Red Eléctrica (1ª ed.)
2003 Santander (2ª edición)
2004 Telefónica (3ª edición)
2005 Repsol (4ª edición)
2006 Repsol (5ª edición)

2007 Repsol (6ª edición)
2008 Telefónica (7ª ed.)
2009 Repsol (8ª edición)
2010 Repsol (9ª edición)
2011 Repsol (10ª edición)

2012 Telefónica (11ª ed.)
2013 Iberdrola (12ª ed.)
2014 Indra (13ª edición)
2015 Repsol (14ª edición)
2016 Ferrovial (15ª edición)

HISTÓRICO DE GANADORES EN MODALIDAD Cotizadas en el IBEX Medium y Small Cap:
2014 ERCROS (13ª edición)
2015 Zeltia (14ª edición)
2016 BME (Bolsas y Mercados Españoles) (15ª edición)

Jurado de la XV edición del Premio:
De pie, de izquierda a derecha: Francisco Javier Nozal (CNMV); Enrique Bonsón (AECA);
Manuel Ortega (Banco de España); Ernesto Martínez (Instituto de Auditores
Internos); y José Luis Lizcano (AECA).
Sentados, de izquierda a derecha: Alfonso Osorio (BDO); Fernando González Urbaneja
(Consejeros), Leandro Cañibano (AECA), José Meléndez (Registradores) y Juan Luis Gandía
(Secretario Técnico ).
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2.- Bases de la convocatoria
1.- Se convoca el XV Premio AECA a la
Transparencia Empresarial en las
siguientes modalidades:
1) Empresas del IBEX-35.
2) Empresas cotizadas.
3) Resto de empresas.

4.-El análisis y la valoración realizados por
el Premio tomarán como base la
información financiera y de gobierno
corporativo, así como otra información
de carácter social y ambiental, hechas
públicas por las empresas a través de sus
páginas corporativas.

En la primera modalidad participan
automáticamente todas las empresas
cotizadas en el selectivo IBEX-35 a
fecha 30 de abril de 2016, mientras que
en la segunda modalidad lo harán las
compañías que a dicha fecha coticen
en los índices IBEX Medium Cap e IBEX
Small Cap y que, de acuerdo con los
datos contenidos en el informe anual
del mercado continuo de 2015,
dispongan de un ajuste Free Float del
100%. A la tercera modalidad solo
concurrirán las empresas que lo
soliciten voluntariamente de acuerdo
con las presentes bases.

5.-Las empresas ganadoras reciben la
escultura del Premio, mientras que las
empresas con una mención obtienen un
diploma-certificado acreditativo.

2.- Además del Premio para las
ganadoras, se concederán dos
menciones en cada modalidad para las
empresas con mejor valoración después
de las premiadas, así como una tercera
mención para las compañías con la
mejora más significativa respecto a la
anterior edición.

8.-Entre otras referencias, el Jurado
tendrá en cuenta las recomendaciones
del Documento AECA Código de Buenas
Prácticas para la Divulgación de
Información Financiera en Internet, así
como la normativa vigente sobre
transparencia informativa en las
sociedades españolas.

3.- Las empresas que deseen participar
en la tercera modalidad deberán
remitir un escrito a info@aeca.es, antes
del 30 de abril de 2016, en el que harán
constar el nombre de la empresa,
domicilio social, dirección URL y el
nombre de una persona representante
a los efectos de la presente
convocatoria.

9.-El fallo del jurado se hará público
antes del 30 de junio de 2016. El acto de
entrega del Premio se llevará a cabo en
el transcurso de un acto público
organizado por AECA, que será
anunciado con suficiente antelación.

6.-Las empresas que hayan obtenido el
Premio en cualquiera de sus tres
modalidades no podrán repetir galardón
en las tres ediciones siguientes.
7.-El Jurado del Premio, encabezado por
el Presidente de AECA, estará
compuesto por personas de reconocido
prestigio, procedentes de los ámbitos
institucional, profesional y académico.

10.-El hecho de concursar en la presente
convocatoria del Premio supone la total
aceptación de estas bases.
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3.-Entregas
El galardón en la modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35 en esta XV edición
fue para la empresa Ferrovial. Por lo que se refiere a la modalidad de Cotizadas en el
IBEX Medium y Small Cap, el premio fue para la empresa BME (Bolsas y Mercados
Españoles).

Los ganadores con Leandro Cañibano, presidente de AECA

Mesa presidencial del acto de Entrega de Premios AECA

Ernesto López Mozo, Director General Económico y Financiero, recogió el premio en
nombre de Ferrovial. Por parte de BME, acudió Director General, Javier Hernani.
El jurado, presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, acordó también
conceder dos menciones honoríficas a Enagas y Mapfre. Se reconoció además, con una
mención por la mejora respecto a la última edición, a Bankia.

Ernesto López Mozo, de Ferrovial

Javier Hernani. de BME

Equipo de Ferrovial responsable de las políticas de
transparencia y buen gobierno

Leandro Cañibano presenta el acto. A la izda. Ana Mª
Martínez, presidenta del ICAC, a la dcha, la conferenciante,
Beatriz García
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La entrega tuvo lugar durante la ceremonia anual organizada por AECA el pasado 14 de
junio en el Club Financiero Génova, a la que asistieron casi un centenar de invitados de
perfil directivo de las empresas distinguidas, además de analistas y socios de AECA, junto
con los participantes en las distintas convocatorias de Premios y Becas de la Asociación.
El acto se inició con la Conferencia "Investigación en Contabilidad y Auditoría: el reto de la
transferencia a la sociedad", impartida por Beatriz García Osma, profesora titular de
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Carlos III de Madrid. Su magnífica
exposición dio paso al resto de entregas: 22ª Edición del “Premio AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas”; 6ª edición de las Ayudas AECA a la
Investigación; y 23ª edición del “Programa Internacional de Becas AECA para Estudiantes
Universitarios de último curso de ADE”.

Diferentes momentos del
acto y fotografía de grupo
con todos los ganadores de
los premios convocados,
investigadores receptores
de las ayudas, además de
los alumnos representantes
de los becados en el
Programa Internacional de
Becas PIBE AECA.
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4.-Difusión y noticias
La convocatoria y entrega del galardón han tenido una amplia difusión a través de los
diversos canales de la Asociación -revista, web, newsletters y redes sociales-, además de
cartas informativas a directivos financieros y anuncios y varias notas del patrociandor y los
medios colaboradores que reseñamos a continuación:
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Nota de Prensa

Premio AECA a la Transparencia Empresarial
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) convoca la
decimoquinta edición de este prestigioso galardón que tiene por objeto reconocer el
esfuerzo y los resultados de las empresas españolas en materia de transparencia y
divulgación de la información financiera y de buen gobierno.
Madrid, 8 de abril de 2016.- La decimoquinta edición del Premio AECA a la Transparencia Empresarial
cuenta con el patrocinio de BDO, la colaboración del Instituto de Auditores Internos y Grupo
Zubizarreta, y el apoyo institucional de la CNMV, Banco de España y Registradores, además de Cinco
Días y Revista Consejeros, como medios de comunicación. Este importante galardón tiene por objeto
reconocer el esfuerzo y los resultados de las empresas españolas en materia de transparencia
informativa.
Esta nueva edición se convoca en sus tres modalidades: 1) Empresas IBEX-35, 2) Empresas cotizadas, y 3)
resto de empresas. Además de las empresas ganadoras, el premio otorga dos menciones para cada
modalidad y una tercera para las compañías con mejora más significativa respecto al año anterior.
Se trata de un Premio consolidado, altamente valorado por las empresas, referente sobre información
corporativa - financiera y de gobierno -, así como otra información de carácter social y ambiental, hecha
pública a través de la Web (1.0 y 2.0).
El jurado, como en anteriores ediciones, está integrado por las principales entidades públicas y privadas
encargadas de la regulación, mercados y registros corporativos, como: Comisión de Nuevas Tecnologías
y Contabilidad de AECA, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Colegio de
Registradores de España, Asociación XBRL-España, CNMV y Banco de España, entre otros.
Para valorar las candidaturas, se establece un baremo de puntuaciones que tiene en cuenta las
recomendaciones contenidas en el Código de Buenas Prácticas para la Divulgación de Información
Financiera en Internet, emitido por AECA, así como la normativa sobre transparencia informativa en las
sociedades españolas.
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo 30 de abril, y el fallo del jurado se hará
público antes del 30 de junio. Bases de la convocatoria

Más información:
Juan Izaga, Relaciones Externas de AECA
Tel.: 91 547 44 65 – juan.izaga@aeca.es

FERROVIAL OBTIENE EL PREMIO AECA A LA TRANSPARENCIA
EMPRESARIAL

Madrid, 15 de junio de 2016. Ferrovial ha obtenido el galardón en la XV edición del
“Premio AECA a la Transparencia Empresarial”, en la modalidad de sociedades
cotizadas en el IBEX-35, convocado por la Asociación Española de Contabilidad y
Administración (AECA) en reconocimiento de la calidad, accesibilidad, usabilidad,
contenidos y presencia de la información que difunde a través de su web
corporativa, en las áreas general, financiera, y de sostenibilidad y buen gobierno
corporativo.
D. Ernesto López Mozo, Director General Económico y Financiero, recogió el premio en
nombre de Ferrovial, que con este galardón demuestra el alto grado de excelencia que ha
alcanzado la compañía en materia de transparencia corporativa.
El jurado, presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, acordó también conceder dos
menciones honoríficas a Enagas y Mapfre. Se reconoció además, con una mención por la
mejora respecto a la última edición, a Bankia.
Por lo que se refiere a la modalidad de Cotizadas en el IBEX Medium y Small Cap, el galardón
fue para la empresa BME (Bolsas y Mercados Españoles).
El Premio cuenta con el patrocinio de BDO, la colaboración del Instituto de Auditores Internos
y Grupo Zubizarreta, y el apoyo institucional de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), el Banco de España y Registradores de España. Su jurado está compuesto por
prestigiosas entidades públicas y privadas encargadas de la regulación, mercados, divulgación
y registros corporativos, como las anteriormente citadas, el Instituto de Contabilidad y
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Auditoría de Cuentas (ICAC), la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA, y la
revista Consejeros y diario Cinco Días.
El galardón surge en el año 2002 impulsado por la Comisión de estudio de Nuevas Tecnologías
y Contabilidad de la Asociación, que sobre la base de su primer Documento “Código de Buenas
Prácticas para la Divulgación de Información Financiera en Internet”, creó este premio
destinado inicialmente a buscar la mejora de la Información Financiera facilitada por las
empresas en sus páginas web corporativas, conseguir un mercado de información más
eficiente, y fomentar la divulgación de este tipo de información. Posteriormente se
incorporaron otros aspectos a considerar como la transparencia y buen gobierno corporativo,
y en este sentido se renombró a su denominación actual.
Se trata de un premio consolidado y valorado por las empresas, con difusión en la prensa en
sus diferentes ediciones y con perspectivas de ser el galardón español de referencia en
reporting financiero, transparencia y gobierno corporativo.

Ceremonia de Entregas de AECA
La entrega tuvo lugar durante la ceremonia anual organizada por AECA a la que asistieron casi
un centenar de invitados de perfil directivo de las empresas distinguidas, además de analistas y
socios de AECA, junto con los participantes en las distintas convocatorias de premios y becas
de la Asociación.
El acto se inició con la conferencia "Investigación en Contabilidad y Auditoría: el reto de la
transferencia a la sociedad", impartida por Beatriz García Osma, profesora titular de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad Carlos III de Madrid. Su magnífica exposición dio
paso a la entrega de la 22ª Edición del “Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y
Administración de Empresas”, convocado con el patrocinio de Lefebvre-El Derecho y la
colaboración de Audalia Laes Nexia, Arnaut & Iberbrokers y el diario Cinco Días, que recayó en
el trabajo “La transparencia en el crédito a las PYMES: las dos caras del cristal” de la autora
Inmaculada Ordiales Hurtado, Doctora en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos.
Tras la concesión del galardón a la Transparencia Empresarial, la jornada finalizó con la entrega
de la 6ª edición de las Ayudas AECA a la Investigación, concedidas con la colaboración de la
Agrupación Territorial 1ª del ICJCE, en total 4 ayudas de 3.000 euros cada una para los
proyectos ganadores; y la entrega de diplomas a los becarios participantes en la 23ª edición
del “Programa Internacional de Becas AECA para Estudiantes Universitarios de último curso
de ADE”, creado con un marcado carácter social con el fin de potenciar la colaboración entre la
universidad y la empresa, así como impulsar el necesario acercamiento entre la teoría y la
práctica empresarial, y facilitar la formación de los jóvenes estudiantes y futuros profesionales.
A lo largo de la historia de este programa más de 1.750 estudiantes han sido becados,
beneficiándose de las ventajas de los socios de AECA.
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XV Premio AECA a la Transparencia Empresarial
Este prestigioso galardón, convocado desde hace más
de una década por AECA, tiene por objeto reconocer
el esfuerzo y los resultados de las empresas
españolas en materia de transparencia informativa.
Se convoca en tres modalidades:

Empresas del IBEX-35

Un Premio consolidado, altamente valorado por las
empresas, referente sobre información –financiera,
no financiera y de gobierno– difundida a través
de la web corporativa.
Empresas cotizadas

Resto de empresas

GANADORES DEL PREMIO EN SU EDICIÓN 2016
Modalidad Empresas del IBEX-35
G A N ADO R DE L PR E M IO

ACCÉS ITS PA RA L A S E M PR E SA S

M E NCIÓN DE M E JO RA

Modalidad Empresas cotizadas IBEX Medium y Small Cap
G A N ADO R DE L PR E M IO

Modalidad Resto de empresas

Declarado desierto

Enhorabuena a las empresas premiadas y nuestro reconocimiento a todas las entidades
participantes en el Premio: patrocinador, colaboradores, apoyos institucionales, medios de
comunicación, etc., gracias a los cuales se ha conseguido el éxito de la convocatoria
PATROCINA

COLABORAN

CON EL APOYO DE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

BANCO DE ESPAÑA
Eurosistema

www.aeca.es · info@aeca.es · 91 547 37 56

17/6/2016
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T R I B U N A S

D E

O P I N I Ó N

Las implicaciones en
el Impuesto de Sociedades
de los efectos contables
retroactivos de fusiones
y escisiones
Basilio Ramírez

La revelación del
periodo medio de pago a
proveedores: una obligación
efímera para las pymes
Mª del Pilar Martín, Ángel Santiago

El desarrollo sostenible:
nuevos retos para la
contabilidad y la gestión

H A B L A M O S

XVII Encuentro AECA

u

III Jornada de Normalización
y Derecho Contable

u

X Encuentro Esteban
Hernandez Esteve de
Historia de la Contabilidad

u

VII Jornadas AECA sobre
Valoración, Financiación
y Gestión de Riesgos

u

Programa de Becas
(PIBE AECA)

u

Premio AECA de Artículos
sobre Contabilidad y
Administración de Empresas

u

Premio AECA a la
Transparencia Empresarial

de Empresas

C O N ...

Medbone da Ideia
à Prática. Your partner
for sinthetic bone

Convergencia de los sistemas
de información pública
en Europa: la incidencia
del SEC 2010
Vicente Montesinos, Rosa María Dasi,
Santiago Murgui

Información integrada
y coste de capital
Isabel María García

Juan Carlos Ayala

u

Administración

Juan Jesús García

Control de gestión y
creación de valor a través
de los sistemas de medición
del rendimiento

Fermín García Puertas

Contabilidad y

Estrategias de las empresas
turísticas a través
de dispositivos móviles

Las nuevas tecnologías
como herramienta de control
de las organizaciones

Gobierno corporativo
y sistemas de información

Española de

PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS PIBE AECA

Nuno Ribeiro, Ana Monte, António
Fernandes, Joaquim Leite, Jorge Alves
José Lopes, Paula Fernandes

Begoña Prieto, Alicia Santidrián

la Asociación

Los costes y beneficios
de la pena de prisión
en España. Comentarios en
torno a la pena de prisión
permanente revisable
Montserrat Manzaneque, Alba María
Priego, Jesús Fernando Santos

Marzo 2016
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Revista de

PREMIO PARA ENTREVISTAS A
EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS
21ª Edición · 2016

Entrevista a Cláudia Ranito,
CEO da empresa Medbone
Liliana Maria Batista Fernandes

De Licor Beirão a Licor
de Portugal: a empresa
familiar conquista além
fronteiras
Entrevista a José Redondo,
proprietário e gestor da empresa
J. Carranca Redondo, produtora
do Licor Beirão
Cátia Ferreira, Nídia Carvalho

¿Están preparados nuestros
universitarios para trabajar
en las empresas del futuro?
Entrevista a Gerardo Gutiérrez,
presidente de Gadea
Lorena Hernández, Sandra María
Falagán, Govinda Rodríguez

Nueva época en la historia digital de AECA

Y además: Actividades AECA • Notas técnicas sobre normativa contable • Novedades editoriales • Nuevos asociados
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Jornadas Prácticas AECA
de Actualización Profesional
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CONVOCATORIA NUEVA EDICIÓN

Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad
y Administración de Empresas
XXII edición · 2016

Actividades

AECA

Dotados con 1.500 y 750 euros, respectivamente, el artículo ganador y los dos
accésit son publicados por Revista
AECA y el diario Cinco Días. Los cinco
finalistas se publican en Revista AECA y
obtienen un diploma acreditativo. Entrega de galardones en acto público que
se celebrará antes del 30 de junio.
Plazo de recepción de artículos: hasta 30 de
marzo. Fallo del jurado: se hará publico antes del 30 de junio.
PATROCINA:
MÁS INFORMACIÓN Y BASES

AECA: www.aeca.es

19.a Edición
Mayo-Junio
2016

Ocho cursos sobre normativa y contabilidad avanzada, 4
presenciales y 4 online, impartidos estos últimos por Expertos Contables Acreditados-ECA®.
Las principales novedades son la opción de visionado en
diferido en los cursos online y los nuevos descuentos aplicables acumulables a los de socio. Abierto el plazo de inscripción. Toda la información en la web de AECA.

Formación presencial

12 de mayo 7 h. Análisis de Balances: tratamiento de la

información financiera para la toma de decisiones.

PONENTES: Javier Márquez, Aurora García.

19-20 mayo 12 h. Contabilidad y Fiscalidad de Asociaciones,

Fundaciones y otras Entidades Sin Fines Lucrativos. PONENTES:
Belén Álvarez, José Pedreira.

2 de junio 5 h. Sociedades Civiles con objeto mercantil y

comunidades de bienes: tratamiento fiscal y repercusiones
contables. PONENTE: Gregorio Labatut.

9 de junio 7 h. Actualización Contable 2016: Reforma

Contable (Plan General de Contabilidad, PGC-Pymes
y Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales
Consolidadas), RICAC Impuesto sobre Beneficios y Consultas
publicadas en el BOICAC.

COLABORAN:

PONENTE: Juan Manuel Pérez.

Formación online
11 de mayo 2 h. Contabilización de arrendamientos

financieros: NRV 8. leasing, renting.

PONENTE: Basilio Ramírez.

NUEVA EDICIÓN

Premio AECA a la
Transparencia Empresarial

18 de mayo 4 h. Los Instrumentos Financieros en el Plan
General de Contabilidad. PONENTE: Juan José Pérez.

XV edición · 2016

Ley 22/2015 sobre el fondo de comercio.

1 de junio 4 h. Combinaciones de negocio: incidencia de la

Con el patrocinio de BDO y la colaboración de diversas entidades e instituciones se convoca una nueva edición en sus
tres modalidades: 1) Empresas del IBEX
35, 2) Empresas cotizadas, y 3) resto de
empresas. Además de las empresas ganadoras, el premio otorga dos menciones para cada modalidad y una tercera para las compañías
con mejora más significativa respecto al año anterior.
MÁS INFORMACIÓN Y BASES

AECA: www.aeca.es

PONENTE: José Joaquín del Pozo.

8 de junio 3 h. Contabilización del Impuesto sobre Beneficios
NRV 13a. PONENTE: Manuel González.

Experto Contable
Acreditado

aeca

HOMOLOGADAS
POR EL ICAC

Actividad Computable
en el apartado:
e) Formación académica
y continuada

como Formación Continua
[Consultar homologación en
cada curso]

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

AECA: www.aeca.es

PATROCINA:

WEB AECA 2.0 Y REDES SOCIALES

Más de 25.000 razones para pertenecer
al grupo de AECA en LinkedIn
Estamos de celebración: ¡superamos los 25.000
miembros! Desde que se creó no hemos dejado de
crecer semana a semana. Esto nos convierte en el grupo profesional de Linkedin más relevante de temática
contable a nivel nacional. Muchas gracias a todos los
miembros. Estáis tod@s invitados a uniros al grupo.

COLABORAN:

CON EL APOYO DE:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Facebook: superamos las 6.340 personas que nos siguen.
YouTube: 213.000 reproducciones de más de 385 vídeos.
Twitter: @asociacionAECA, más de 6.540 seguidores y 8.500
tweets publicados. Sigue la actualidad diaria con nosotros.
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Premio AECA a la Transparencia Empresarial · 15ª edición

Ganador modalidad cotizadas en el IBEX-35
Recoge el premio en la
modalidad de sociedades
cotizadas en el IBEX-35
en nombre de Ferrovial
Ernesto López Mozo,
director general
Económico y Financiero

Recoge el premio en
nombre de FERROVIAL
Ernesto López Mozo,
director general
Económico y Financiero
n

Menciones honoríficas modalidad cotizadas
en el IBEX-35

AECA

Recoge la mención
honorífica en nombre de
ENAGÁS Carolina Benito,
directora de Contabilidad
y Fiscalidad

Actividades

Recoge la mención
honorífica en nombre
de MAPFRE Fernando
Mata, director general
del Área Corporativa
de Estrategia y
Desarrollo

Carolina Benito, Enagás

Fernando Mata, Mapfre

Recoge la mención honorífica por la mejora
respecto a la edición
anterior en nombre de
BANKIA Cristina Daza,
directora de Relación con
Inversores
n

Cristina Daza, Bankia

Ganador modalidad de sociedades cotizadas
en el IBEX Medium y Small Cap

Recoge el premio en nombre
de BOLSAS Y MERCADOS
ESPAÑOLES Javier Hernani,
director general

Javier Hernani, Bolsas y Mercados Españoles
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