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FOCUS GROUP SPAIN IIRC–AECA 
El International Integrated Reporting Council (IIRC) ha lanzado el programa “Global 
call for feedback on business implementation of Integrated Reporting” sobre el grado 
de implementación de la Información Integrada. Organizará diez reuniones de 
grupos (Focus Groups), de expertos especialmente implicados (empresas, 
inversores, reguladores, etc.), en los siguientes países: Australia, India, Italia, Japón, 
Holanda, Malasia, Singapur, España, Reino Unido y EE. UU. AECA ha sido la 
encargada de desarrollar el Focus Group Spain, que tuvo lugar ayer, en la sede de 
Garrigues de Madrid. 
 
Madrid, 31 de Marzo de 2017.- El IIRC- International Integrated Reporting Council ha lanzado 
un programa sobre el grado de implementación de la Información Integrada que han 
denominado Global call for feedback on business implementation of Integrated Reporting. 
En este programa se contempla la organización de diez reuniones de grupos (Focus Groups) 
especialmente implicados (empresas, inversores, reguladores, etc.) en otros tantos países: 
Australia, India, Italia, Japón, Holanda, Malasia, Singapur, España, Reino Unido y Estados 
Unidos.  
 
Conociendo la labor que la Ponencia de AECA sobre Información Integrada (is.aeca.es) viene 
desempeñando en esta materia, el IIRC solicitó a la Asociación que fuera la entidad encargada 
de desarrollar la reunión de Focus Group Spain.  
 
La reunión tuvo lugar el 30 de marzo, en la sede de Garrigues, de Madrid, con el objetivo de 
obtener información de primera mano de algunos de los actores principales responsables de 
la implementación de la Información Integrada en distintos ámbitos. Empresas elaboradoras 
de la información, reguladores, representantes de los colectivos profesionales de auditores, 
analistas financieros y economistas, además de AECA y el IIRC, estuvieron presentes en la 
reunión. 

 

Asistentes: (De pie, de izqda. a dcha.): Jesús de la Morena (Garrigues), Jonathan Moraes (Instituto Auditores 
Internos), Javier Faleato (Instituto de Auditores Internos), Alejandro Romera (CNMV), José Meléndez (Colegio 
Registradores), Manuel Ortega (Banco de España), Jyoti Banerjee (IIRC), Emilio Vera (Telefónica), Jose Luis 
Lizcano (AECA), Francisco Flores (U. La Laguna), María Mora (AECA), Guillermo Cruz (Repsol). (Sentados izqda. a 
dcha.): Montserrat Rubio (ICAC), Mª Dolores Urrea (ICAC), Maite Balbín (BBVA), Berta Alonso (Inditex), Pilar Saura 
(BBVA), Laura Tremiño (Repsol), Manuel Rejón (Crea-sset Auditores).  
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Intervención de Jyoti Banerjee, Programe Lead: Technology Initiative del Internacional Integrated 
Reporting Council (IIRC) 

Grupos de trabajo en el Focus Group Spain 2017 Sesión de trabajo 2 sobre “¿Qué información es 
necesaria?” 
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