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Premio AECA a la Transparencia Empresarial 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) convoca la 
decimoséptima 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, febrero 2018.- La decimoséptima 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, se concederán dos Accésit en cada modalidad 
para las empresas con mejor valoración después de las premiadas, así como dos menciones para la 
modalidad del IBEX-35, para las compañías con la mejora más significativa respecto a la anterior edición 
y otra 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 (1.0 y 2.0) y redes sociales. 
 
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 vigente 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  
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                                                                                                                A la atención del   
          DPTO. FINANCIERO 
 
 
 Madrid, 10 de abril de 2018 

 
Buenos días, 
 
 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 
convoca la decimoséptima 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.  
 
Además del Premio para las ganadoras, se concederán dos Accésit en cada modalidad 
para las empresas con mejor valoración después de las premiadas, así como dos 
menciones para la modalidad del IBEX-35, para las compañías con la mejora más 
significativa respecto a la anterior edición y otra 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: 
 
https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/bases_premio_transparencia18.pdf  
 
 
Agradeciendo su atención, les enviamos un cordial saludo. 
 
 
 
 
 

 
 

Juan Izaga 
Relaciones públicas 
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  Y además: Actividades AECA • Práctica contable • Libros comentados • Novedades editoriales • Nuevos asociados
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Novedades en contabilidad 
bancaria: CBE 4/2017
Salvador Marín 
Francisco Javier Martínez

E-government 2.0:  
medios de comunicación 
social en el sector público
Sonia Royo 
Ana Yetano 
Manuel Pedro Rodríguez 
Michaela Bednarova

Auditoría pública  
y control financiero  
de las entidades locales
Vicente Condor

La denominada  
economía colaborativa,  
¿de verdad lo es?
Mª del Mar Alonso 
Maricruz Cádiz 
Mª Dolores Flecha 
Lydia González 
José Miguel Rodríguez 
Pilar Talón

Un marco conceptual 
actualizado para la 
información financiera 
de las administraciones 
públicas
Andrés Navarro 
David Ortiz

El contenido de las 
memorias abreviadas  
y de pymes para ESFL
Alejandro Larriba

Toma de riesgo de los 
directivos ante bajos tipos 
de interés
María T. Tascon 
Paula Castro

Gestión de riesgos: 
cobertura y control desde 
el ámbito empresarial
Adrián Muro

H A B L A M O S  C O N ...
PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS PIBE AECA
PREMIO PARA ENTREVISTAS A EMPRESARIOS 
Y DIRECTIVOS 2017

El Instituto de Crédito 
Oficial: inversiones 
socialmente responsable 
Entrevista a Rodrigo Robledo
Jefe del área de Mercados de Capitales  
del Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Mayra María Olalla

Cajamar: retos en  
la materia de RRHH  
en el sector financiero
Entrevista a Emilio del Águila
Director del Área de Gestión del Talento del 
BCC-Grupo Cooperativo Cajamar

Rubén Martínez Alonso 
Tania Morales López 
Tamara Jiménez Hernández

FINALISTA

ACCÉSIT

CONTABILIDAD Y LITERATURA

Jorge Tua

Fernando 
Pessoa

«…unos libros 
   de contabilidad  
      y el don de soñar»

XVIII Encuentro 
Internacional AECA
Lisboa-Portugal,  
20-21 de septiembre 2018

Contribuciones de la contabilidad  
a la gestión pública y privada

JORNADA AECA SOBRE INFORMACIÓN INTEGRADA

Transposición de la directiva 
sobre información no financiera. 
El estado de información  
no financiera (ENF)

Contabilidad y Fiscalidad:  
una relación histórica

XI ENCUENTRO ESTEBAN HERNÁNDEZ 
ESTEVE DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

Normalización y Derecho Contable

NDCV Jornada 
AECA sobre
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PUESTA EN MARCHA

Pibe Aeca 2018

25ª edición. Arranca la 25ª edición de 
del Programa Internacional de Becas 
para Estudiantes Universitarios de Ad-
ministracion de Empresas con las ilu-
siones renovadas y el objetivo de pro-
piciar el acercamiento entre la teoría y 
la práctica empresarial, entre la univer-
sidad y las empresas, ofreciendo atrac-
tivas oportunidades a los participantes 
como el Premio de Entrevistas a Em-
presarios y Directivos, el juego empre-
sarial  Company Game Reto 2018, la 
asistencia a Congresos y reuniones de AECA, etc. Gracias a 
la campaña «Apadrina a un estudiante» se han unido nuevos 
patrocinadores y participantes: personas y entidades, ade-
más de los departamentos universitarios y estudiantes de 
grado y posgrado, que participan en esta edición del progra-
ma internacional PIBE AECA.  

Toda la información en aeca.es.

NUEVAS CONVOCATORIAS DE PREMIOS AECA

Premio AECA de Artículos sobre 
Contabilidad y Administración de Empresas

24ª edición. Con la colaboración de 
Lefebvre-El Derecho, Arnaut & Iber-
brokers Consultores, Auxadi, Next y el 
Diario Cinco Días. Como novedad, el 
Premio habilita el envío digital de los 
trabajos con el fin de facilitar la parti-
cipación y estimular, en lo posible, el 
envío de trabajos de procedencia in-
ternacional. Los artículos ganadores 
del Premio son publicados en Revista 
AECA y en el diario Cinco Días. Plazo 
de recepción de artículos: hasta 31 de 
marzo.  

CincoDías

COLABORAN:

MESA REDONDA

‘Fintech’ y financiación alternativa.  
El experto contable como generador  
de valor en el proyecto de financiación 
empresarial

Madrid, 15 de marzo. La figura del experto contable puede 
ser muy importante, con interesantes oportunidades de ne-
gocio en el asesoramiento de empresas e inversores. La Jor-
nada busca informar sobre el fenómeno fintech, las entida-
des del sector y sus nuevas fórmulas de financiación 
alternativa, además del servicio de alto valor añadido que 
presta el experto contable para el proyecto de financiación 
empresarial y el inversor. Con la colaboración de Lendix, 
Asociación Española de Fintech e Insurtech, EAE Business 
School y Arnaut & Iberbrokers Consultores.

Más información y crónica en vídeo en aeca.es

Aspecto de la sala

Horacio Molina, Paco Isidro, Asier Uribeechebarria y Grégoire de Lestapis

Premio AECA a la Transparencia  
Empresarial

17ª edición. Con el Patrocinio de BDO, 
la colaboración del Instituto de Audi-
tores Internos y Grupo Zubizarreta, el 
apoyo institucional de Banco de Espa-
ña, CNMV y Registradores de España, 
y los medios, revista Consejeros y dia-
rio Cinco Días. Se convoca en las tres 
modalidades tradicionales, con dos 
Accésit para cada una, así como dos 
menciones a la mejora y para el infor-
me integrado. Las modalidades del 
Ibex 35 y Medium y Small Cap son de 
participación automática y para el res-
to de empresas el plazo de recepción 

de candidaturas finaliza 30 de abril.

CincoDías

PATROCINA:

COLABORAN:

CON EL APOYO DE: MEDIOS DE COMUNICACIÓN

http://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2018/
http://aeca.es/premios-y-becas/premio-aeca-de-articulos-sobre-contabilidad-y-administracion-de-empresas-2018/
http://aeca.es/mesa-redonda-fintec-y-la-financiacion-alternativa/
http://aeca.es/premios-y-becas/xvii-premio-a-la-transparencia-empresarial/


La revista del buen gobierno y la responsabilidad corporativa 

BOLSA
Análisis de DIA
Consenso del Mercado

ITALIA
Los sobresaltos 
del eterno retorno

EUROZONA
Unión Bancaria: 
política hostil, 
economía favorable

THE CORNER
Eastern Europe: 
The growth which 
is not visible

ISABEL DUTILH
CONSEJERA DE ELECNOR 

“En renovables, 
vía arbitraje, 
los extranjeros 
pueden reclamar; 
los nacionales, no. 
Eso crea 
inseguridad”

N°136 / MARZO 2018 / Año 14 / 5€

www.revistaconsejeros.com

INFORME

EL TRIBUNAL 
SUPREMO 
SE NIEGA A 
ACEPTAR 
LOS “SWAP”
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