JORNADA

Memorias
de sostenibilidad
Las mejores prácticas
Intervienen las empresas
ganadoras del Premio
ICJCE-AECA, con motivo
de la entrega de los galardones
de la VI edición

Fecha: 22 de abril de 2008
Hora: 10,00 a 13,00 h.
Lugar: Club Financiero Génova
Marqués de la Ensenada, 14 - Madrid

O

R

G

A

N

Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España
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Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Programa
10.00

Mesa redonda y coloquio
Intervienen las empresas ganadoras del Premio ICJCE-AECA,
con motivo de la entrega de los galardones de la VI edición

• Guillermo Catalán [Caja Navarra]
• Mª del Carmen González [Gas Natural]
• Teresa Mañueco [CEPSA]
• Antoni Ballabriga [BBVA]
• Antonio Calvo [Red Eléctrica de España]
• Antonio Javierre [Javierre]
MODERADOR:

Pedro Rivero, presidente de la Comisión de RSC de AECA

12,30

Entrega de galardones
Realizada por las entidades organizadoras del Premio

- Rafael Cámara, presidente del ICJCE
- Leandro Cañibano, presidente de AECA

13,00

Clausura de la Jornada
Entrada gratuita.
Necesaria confirmación de asistencia antes del 18 de abril en:
AECA · Tel.: 91 547 44 65 o e-mail: info@aeca.es
ICJCE · Tel.: 91 446 03 54 o e-mail: auditoria@icjce.es
Normas del Club: necesario el uso de chaqueta y corbata

Caja Navarra fue el ganador
de la VI edición (2006)
del Premio a la Mejor Memoria
de Sostenibilidad de las
Empresas Españolas

En la categoría de pymes,
el Jurado otorgó el galardón
a la empresa Javierre.

Los convocantes del Premio
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
El ICJCE es una corporación de derecho público, vinculada orgánicamente al Ministerio de Economía, con personalidad jurídica propia,
que desde 1942 desarrolla, perfecciona y dignifica la profesión
liberal de la auditoría de cuentas.
El Instituto agrupa a la mayoría de los auditores españoles y es el
único que representa a España en los organismos internacionales
de auditoría.
Entre otras acciones defiende y fomenta la profesión auditora,
considerada de interés público y clave para el buen funcionamiento
y la transparencia de los mercados, así como promueve la formación
permanente de los auditores y su alta cualificación.

www.icjce.es

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
AECA es la única institución profesional española emisora de
Principios y Normas de Contabilidad generalmente aceptados, que
elabora estudios y pronunciamientos sobre buenas prácticas de
gestión empresarial y del sector público.
Se funda en 1979 para contribuir al desarrollo de la investigación
en ciencias empresariales y para mejorar las técnicas de gestión y
la información en la empresa española. Por el conjunto de su labor
AECA está declarada de utilidad pública.
Los socios de AECA representan al amplio conjunto profesional,
empresarial, académico e investigador en el ámbito contable y de
gestión empresarial en España, así como a la práctica totalidad de
instituciones, asociaciones, corporaciones profesionales y un gran
número de empresas industriales, comerciales y de servicios,
especialmente financieros, de auditoría y consultoría.

www.aeca.es

