JORNADA AECA
CÓMO ELABORAR, PUBLICAR Y VERIFICAR
EL ESTADO DE INFORMACION NO FINANCIERA
Madrid, 8 de marzo, 2019
Conforme a la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre información no financiera y diversidad más de 2.000 grandes empresas y grupos de
sociedades están obligadas a elaborar, publicar y verificar el denominado Estado de Información No Financiera.
El texto de la Ley plantea una serie de cuestiones acerca de la formulación, la aprobación por las Juntas de Accionistas, la verificación y la
supervisión y depósito de esta nueva pieza informativa de las empresas, que requieren de una respuesta adecuada.
La presente Jornada AECA tiene como objetivo principal aclarar dichas cuestiones y algunas incógnitas ofreciendo soluciones para el
correcto cumplimiento de la Ley.
A través del Modelo AECA de Información Integrada, referenciado por la propia Ley, desarrollado sobre la base conceptual de la integración
de una información relevante de carácter financiero, ambiental, social y de gobierno corporativo, incluyendo así mismo aspectos relativos a
los derechos humanos y lucha contra la corrupción, se ofrece a las empresas y entidades una herramienta eficaz para elaborar y publicar el
Estado de Información No Financiera que permita, a su vez, una adecuada verificación posterior, de acuerdo con la nueva Ley.

PROGRAMA
09:00-09:30 Registro de participantes
09:30- 09:45 Presentación
- María Emilia Adán, Decana del Colegio de Registradores de España
- Leandro Cañibano, Presidente de AECA
09:45-11:00 El Estado de Información No Financiera según la Ley 11/2018, de 28 de Diciembre:
Formulación, presentación y verificación
11:00-11:30 Descanso –café
11:30-14:00 ¿Cómo elaborar, publicar y verificar el Estado de Información No Financiera? El Modelo AECA
“Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG” y Plataforma Integrated Suite para su aplicación online
INTERVIENEN
Ponencia AECA sobre Información Integrada, compuesta por:
- José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA
- Francisco Flores, Profesor de Economía y Empresa en la Universidad de La Laguna
- María Mora, Principal Engineer AI y Experta XBRL en Fujitsu Laboratories of Europe
- Manuel Rejón, Director de Crea- sset, auditoría
Moderador:
- Sebastián del Rey Barba, Director del Servicio de RSC del Colegio de Registradores de España
Fecha y horario: viernes, 8 de marzo de 2019, de 9.00 a 14:00 h
Lugar: Registradores de España. C/ Alcalá, 540 - Madrid
Cuotas: Socios AECA y colaboradores: gratuita; Otros: 60€
Homologación: formación continuada para Experto Contable Acreditado-ECA®
Más información e Inscripciones: AECA - Tel.: 91 547 44 65 - info@aeca.es
aeca.es - is.aeca.es
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