Nota informativa

ICGN-IIRC CONFERENCE

"Dialogue for longer -term value creation: Bridging the between
participants in the capital markets"
London, 6-7 December, 2016.- International Integrated Reporting Council (IIRC) e
International Corporate Governance Networking (ICGN) organizaron este congreso
internacional en el que se dieron cita los expertos y organizaciones más directamente
implicadas a nivel global en el desarrollo del Integrated Reporting (IR). Entre estas se
encuentra AECA, la cual estuvo representada por los miembros de su Ponencia sobre
Información Integrada (is.aeca.es), José Luis Lizcano y María Mora. Junto con ellos, en lo que
podría denominarse delegación española en el congreso, asistieron también, Berta Alonso
(Inditex), Paloma de la Puente (Indra Sistemas) y Marcos Leyes (Indra), compañías
participantes en el proyecto de Plataforma Integrated Suite de AECA.

Maria Mora (AECA-CDP), José Luis Blasco (KPMG), Marcos Leyes (Indra), Paloma de la Puente (Indra), Berta Alonso
(Inditex), José Luis Lizcano (AECA), Jyoti Banerjee (IIRC)

El extenso programa de sesiones plenarias y paralelas trató un interesante conjunto de temas
sobre la actualidad de esta tendencia global sobre reporte corporativo, tanto desde una
perspectiva doctrinal como aplicada, con una rica muestra de mejores prácticas a nivel
internacional.
El evento, que tuvo lugar en el Tower Hotel, en Londres, reunió a más de 400 personas de
más de 30 mercados, y contó con la participación de los principales expertos del área de
diversos ámbitos: directivos, consejeros de administración, altos cargos de reguladores y la
administración, socios de auditoría y aseguramiento, entre otros; que compartieron su
experiencia sobre cómo lograr un "pensamiento integrado" a través de la gobernabilidad, la
estrategia, el desempeño y las perspectivas futuras, y cómo esto se traduce en una
importante ayuda para la toma de decisiones y creación de valor a largo plazo.
"Los informes integrados son un vehículo clave para que las empresas y los inversores tengan un
mejor diálogo. El objetivo del IIRC es que los Informes Integrados se conviertan en un punto de
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referencia para el gobierno corporativo del siglo XXI, para crear un valor a largo plazo para las
empresas y los inversores", indicó con motivo de la conferencia, Richard Howitt, director
ejecutivo de IIRC.

Más información:
IIRC website
Special Newsletter ICGN-IIRC Conference
Integrated Suite AECA
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