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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, o el ex gobernador del
Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, 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)
2017 Iberdrola (16ª 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)
2017 ENCE (16ª edición)

Jurado de la XVI edición del Premio:
De pie, de izquierda a derecha: José Luis Lizcano (AECA); Francisco Javier Nozal (CNMV);
Fernando González Urbaneja (Consejeros); Enrique Bonsón (AECA); Ernesto Martínez
(Instituto de Auditores Internos).
Sentados, de izquierda a derecha: Manuel Ortega (Banco de España); Alfonso Osorio
(BDO); 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 XVI 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 2017, 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 2016,
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 2017, 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.

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.

9.-El fallo del jurado se hará público
antes del 30 de junio de 2017. 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.
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 XVI edición
fue para la empresa Iberdrola. Por lo que se refiere a la modalidad de Cotizadas en el
IBEX Medium y Small Cap, el premio fue para la empresa ENCE.

Los ganadores con Leandro Cañibano, presidente de AECA Mesa presidencial del acto de Entrega de Premios AECA

Javier Pastor, Director de Práctica Contable, recogió el premio en nombre de Iberdrola.
Por parte de ENCE, acudió su Director General de Finanzas y Desarrollo
Corporativo, Alfredo Avello.
El jurado, presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, acordó también
conceder dos accésits a Acciona y Telefónica; además de dos menciones, a la mejora
más significativa (AENA) y el mejor Informe Integrago (Iberdrola). Por último, en
relación a la tercera modalidad, el jurado decidió declararlo desierto.

Javier Pastor, de Iberdrola

Alfredo Avello, de ENCE

Intervención de Javier Pastor, Director de Práctica Contable
de Iberdrola

Aurora García Domonte, profesora de la Universidad
Pontifica Comillas- ICADE, conferenciante del acto
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La entrega tuvo lugar durante la ceremonia anual organizada por AECA el pasado 21 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 "La enseñanza de la Contabilidad en la era del
Business Analytics", impartida por la profesora de la Universidad Pontificia ComillasICADE. Su magnífica exposición dio paso al resto de entregas: 23ª Edición del “Premio
AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas”; y 24ª edición del
“Programa Internacional de Becas AECA para Estudiantes Universitarios de último curso
de ADE”.

Diferentes momentos de
los representantes de las
empresas ganadoras,
posando con sus
galardones, 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.

7

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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A la atención del
DPTO. FINANCIERO

Madrid, 13 de abril de 2017

Buenos días,

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)
convoca la decimosexta edición de su Premio a la Transparencia
Empresarial, 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.
Con el patrocinio de BDO y la colaboración del Instituto de Auditores Internos y
Grupo Zubizarreta; además del apoyo institucional de la CNMV, Banco de
España y Registradores; y Cinco Días y Consejeros como medios de
comunicación; la convocatoria de esta nueva edición incluye una modalidad
para empresas cotizadas, otra para cotizadas del IBEX-35 y una última para
otras empresas que quieran participar. Este año figura además una nueva
mención para el mejor Informe Integrado.
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.
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. En el siguiente enlace
podrá consultar las Bases de la convocatoria:
http://aeca.es/premios-y-becas/xvipremiotransparencia/
Agradeciendo su atención, les enviamos un cordial saludo.

Juan Izaga
Relaciones públicas

ASOCIACION ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMNISTRACION DE EMPRESAS  Declarada de Utilidad Pública
Rafael Bergamín, 16 B  28043 MADRID
Tels.: 91 547 44 65 - 91 547 37 56  Fax: 91 541 34 84  info@aeca.es  www.aeca.es

Nota de Prensa

Premio AECA a la Transparencia Empresarial
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) convoca la
decimosexta 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, 13 de abril de 2017.- La decimosexta 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. Este
año se añade además una cuarta mención a la mejor Información Integrada de las compañías.
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

Nota informativa

Iberdrola y Ence ganadores del XVI Premio AECA a
la Transparencia Empresarial

Madrid, junio 2017.- La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)

celebró una nueva edición de sus Entregas anuales de Premios y Becas, en una ceremonia a la
que asistieron un nutrido grupo de invitados de perfil directivo de las empresas distinguidas,
además de analistas y socios de AECA, junto con los participantes en las distintas convocatorias.
La XVI edición del “Premio AECA a la Transparencia Empresarial” tuvo como ganadores a las
empresas, Iberdrola, en la modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35, y ENCE, en la
modalidad de cotizadas en el IBEX Medium y Small Cap
Este galardón busca dar reconocimiento de la calidad, accesibilidad, usabilidad, contenidos y
presencia de la información que difunden a través de sus webs corporativas, en las áreas
general, financiera, y de sostenibilidad y buen gobierno corporativo, las empresas españolas.
Recogieron los premios, Javier Pastor, Director de Práctica Contable de Iberdrola, y Alfredo
Avello, Director General de Finanzas y Desarrollo Corporativo de ENCE. Con este galardón
ambas compañías demuestran el alto grado de excelencia que ha alcanzado en materia de
transparencia corporativa.
El jurado, presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, acordó conceder los dos
Accésits del Premio a las compañías: Acciona y Telefónica.
Las menciones del Premio, a la mejora más significativa y al mejor Informe Integrado, novedad
de la convocatoria, se otorgaron, respectivamente, a las empresas AENA e Iberdrola.
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Nota 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, así como de los medios de
comunicación Revista Consejeros y diario Cinco Días.

Javier Pastor, posa con el Premio de Iberdrola

Alfredo Avello, con el premio de Ence

Intervención de Javier Pastor en representación de Iberdrola.
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T R I B U N A S

D E

O P I N I Ó N

Reflexiones en torno
al concepto y uso del EBITDA
como recursos generados
en la explotación
José Antonio Gonzalo
Javier Pérez

Pacioli continúa vigente
quinientos años después
Jorge Tua

Sustainability highlights in
sustainability reports: Evidence
from DJSI World-80 companies
Enrique Bonsón
Michaela Bednárová
Natividad García

Cuando la corrupción y la
cleptocracia se instalan en
la gobernabilidad del Estado:
Connivencia en el asalto
y robo de recursos públicos,
por unos y por otros
Ángel González Malaxetxebarria

Los retos del sector financiero
ante la incertidumbre radical
Manuel Rodríguez
Carlos Piñeiro
Pablo de Llano

Una propuesta para la medición
de la calidad de vida en los
municipios españoles
Ana Cárcaba
Eduardo González
Juan Ventura

H A B L A M O S

Influencia del tamaño
empresarial en la
caracterización económicofinanciera de las empresas
familiares españolas:
un estudio comparativo
con las no familiares en
diferentes escenarios
económicos
Lázaro Rodríguez
Sara Terrón
María Elena Gómez

Las operaciones
vinculadas y el reporting
contable/fiscal tras BEPS

la Asociación
Española de
Contabilidad y
Administración
de Empresas

Marzo 2017
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Revista de

C O N ...

PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS PIBE AECA

PREMIO PARA ENTREVISTAS
A EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS

¿El blanqueo de capitales
tiene cura?
Entrevista a Jorge Badiola, presidente
de Aseblac en la Comunidad de Madrid
Gonzalo Sánchez-Pinilla Sanz
Clara Morellón Sterling

Liderança e expansão de
empresa: fatores chave
para o sucesso de uma PME
Entrevista a Paulo Mendes, fundador e
diretor da empresa Coimfor L.da
Catarina João Oliveira Dourado
Paula Margarida Ferreira Fernandes

Augusto Berutich

Un análisis del sector
hotelero: la importancia
de la cuenta de
explotación
Josefina Novajarque
Mª Isabel Pisá
Mª Pilar Llopis

Inovação como a chave
do sucesso: o caso
Amazon.com
Izabel de Paula
Elizane Leite
Ademir Borges

El control de gestión
en entidades no lucrativas

XIX Congreso AECA
NOVEDAD

WORKSHOPS
CONGRESO AECA

DC
N
Normalización

IV Jornada AECA sobre

y Derecho Contable

Antonio Luis Moreno
José Carlos Álvarez

Focus Group Spain IIRC-AECA
C O N V O C AT O R I A S A E C A

XXIII Premio AECA
de Artículos sobre
Contabilidad y
Administración de
Empresas
XVI Premio AECA a la
Transparencia
Empresarial
Y a d e m ás : Ac tividades A ECA • Práctica con tabl e • N ove da de s e dit oria l e s • L ibro c ome nt a do • N ue vo s a s o c i a d o s

NUEVA EDICIÓN Y NUEVA MODALIDAD DE INFORME INTEGRADO

JORNADA AECA EN EXTREMADURA

XVI Premio AECA a la Transparencia
Empresarial

La responsabilidad social corporativa interna

El objetivo del Premio es reconocer el esfuerzo y los resultados de las empresas
españolas en materia de transparencia in2017
formativa, atendiendo las demandas planteadas por parte de los agentes económicos y sociales en relación a la fiabilidad
empresarial en la rendición de cuentas.
Modalidades del Premio: 1) Empresas del
IBEX-35. 2) Empresas cotizadas. 3) Resto
de empresas. Además del Premio para las
ganadoras, se conceden dos menciones en
cada modalidad, así como una tercera mención para las
compañías con la mejora más significativa respecto a la anterior edición. Como novedad, esta edición incorpora una
cuarta mención para el mejor Informe Integrado.
Con el patrocinio de BDO y la colaboración del Instituto
de Auditores Internos y Grupo Zubizarreta, además del
apoyo institucional de CNMV, Banco de España y Registradores, y Cinco Días y Consejeros como medios de comunicación del Premio.

RSC de AECA, con la colaboración de la Universidad de
Extremadura y otras entidades y el patrocinio de Liberbank,
tuvo lugar en el Palacio La Generala, con la asistencia de
cerca de un centenar de expertos procedentes de distintos
ámbitos: empresas, administración pública autonómica,
entidades privadas, universidad, corporaciones profesionales, asociaciones, medios de comunicación, etc.

Asociación Española
de Contabilidad
y Administración
de Empresas

XVI Premio AECA
a la Transparencia
Empresarial

PATROCINA:

Cáceres, 16 de febrero. Organizada por la Comisión de

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

BANCO DE ESPAÑA

Eurosistema

PATROCINA:

COLABORAN:

La Jornada, dirigida por Dolores Gallardo, ponente del
Documento AECA, contó con la participación de Pedro Rivero, presidente de la Comisión RSC de AECA y presidente
de Liberbank; Segundo Píriz, rector de la Universidad de
Extremadura; y María Sandra Pacheco, directora general de
Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta
de Extremadura, que inauguraron este importante evento.
ACTO DE PRESENTACIÓN

Opinión Emitida AECA nº 4 ‘Concepto y uso
del Ebitda como recursos generados en la
explotación’
CON EL APOYO DE:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

BANCO DE ESPAÑA

Eurosistema

CONVOCATORIA NUEVA EDICIÓN
XXIII Premio AECA
de Artículos
sobre Contabilidad
y Administración
de Empresas

2017

Asociación Española
de Contabilidad
y Administración
de Empresas

XXIII Premio AECA
de Artículos sobre Contabilidad
y Administración de Empresas

Con el objetivo de promover la redacción
de trabajos de calidad de carácter divulgativo sobre temas de actualidad e interés
profesional. Premio: 1.500 €. Dos accésit
de 750 € cada uno. Cinco Finalistas con
diploma. Todos los trabajos galardonados son publicados por Revista AECA y el premiado y los
accésits por el diario Cinco Días. Colaboran: Auxadi,
Lefebvre-El Derecho, Arnaut & Iberbrokers y Cinco Días.
COLABORAN:

ARNAUT & IBERBROKERS
Asesores Tributarios
Consultores Financieros

Madrid, 9 de febrero. Con la asisten-

cia de un nutrido grupo de profesionales y representantes de algunos
organismos reguladores, tuvo lugar
en la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE. Elaborado por la Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad de AECA, este nuevo
pronunciamiento pretende unificar
criterios en torno al concepto y cálculo del Ebitda, proporcionando a su vez una herramienta
de libre acceso que facilita el cálculo automático del ratio
y su comparación con datos sectoriales y de tamaño de
las empresas. La herramienta diseñada permite la importación directa de datos en XBRL.

COLABORAN:

ARNAUT & IBERBROKERS
Asesores Tributarios
Consultores Financieros

MÁS INFORMACIÓN

aeca.es/premios-y-becas
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Actividades

CON EL APOYO DE:

AECA

COLABORAN:

T R I B U N A S

D E

O P I N I Ó N

H A B L A M O S

XXIII PREMIO AECA DE ARTÍCULOS SOBRE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

El uso del EBITDA y sus
limitaciones: reflexiones
sobre la Opinión Emitida
4/2016 de la Comisión de
Principios y Normas de
Contabilidad de AECA

¿Son realmente comparables
los estados de flujos de
efectivo consolidados
elaborados por las
sociedades cotizadas
españolas?

María Cristina Abad

Antonio Luis San Frutos
Francisco Javier Sosa

GANADOR

No es manera de decir
adiós. Impacto del Brexit
en contabilidad y auditoría

ACCÉSIT

Mercedes Redondo
Francisco Javier Jimeno

Establecimiento
de los programas de
autorregulación corporativa
para prevenir el delito
Miguel Ángel Villacorta

¿Tienen responsabilidad
las empresas?: un camino
crítico hacia el modelo
‘stakeholder’

ACCÉSIT

David Mancebo

La revolución de las
Fintech: un cambio de
paradigma en la financiación
empresarial
Carmelo Reverte

El nuevo reto del auditor en
España: el ‘compliance’ penal
Enrique Mesa
Mercedes Luque

El Brexit y la información
financiera: futuro entre
la niebla
Anne Marie Garvey

¿Entenderemos el nuevo
informe de auditoría?
Las cuestiones clave
Laura Sierra
Manuel Orta
Nicolás Gambetta

la Asociación
Española de
Contabilidad y
Administración
de Empresas

Junio 2017
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Revista de

C O N ...

PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS PIBE AECA

PREMIO PARA ENTREVISTAS
A EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS

Critical Software:
uma empresa de sucesso
internacional made
in Portugal
Entrevista a Gonçalo Quadros.
CEO da empresa Critical Software, S.A.

Mariana Costa Calado
Miguel Ángelo Gonçalves Ferreira Dos Santos
Tiago Miguel Pereira Dos Santos

Trajetória e perfil
profissional de uma
carreira de sucesso
Entrevista a Eduardo Lambiasi.
Diretor Corporativo da Grupo Maringá

Carolina do Vale Bueno
Daniel Nunes de Lima
Mayara Rodrigues Antoniolo

XIX Congreso AECA
Informacion corporativa.
Claves de un crecimiento sostenido
en un entorno digital

Santiago de Compostela,
27 a 29 de septiembre de 2017

PROGRAMA
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Ganador modalidad cotizadas en el IBEX-35

Recoge el premio en
nombre de IBERDROLA
Javier Pastor,
director de Práctica Contable.
n

Accésits modalidad de sociedades
cotizadas en el IBEX-35

Recoge el accésit en
nombre de TELEFÓNICA,
Eduardo Puig, director de gestión de
Stakeholders y Reporte Corporativo.
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Javier Pastor. Abajo,
respondiendo a la entrega
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Recoge la mención en nombre
de AENA Félix Madero,
director de Comunicación
y Relaciones Institucionales.

Félix Madero, AENA

MENCIÓN AL MEJOR INFORME INTEGRADO

Recoge la mención en
nombre de IBERDROLA
Luis Gómez, director de
Marca y Reputación
Corporativa.
n
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Medium y Small Cap
Alfredo Avello, ENCE

Recoge el premio en nombre
de ENCE Alfredo Avello,
director general de Finanzas y Desarrollo
Corporativo.
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