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1.- Presentación

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.  

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.  
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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) 

2018 Bankia (17ª edición) 

Jurado de la XVII edición del Premio:  

De pie, de izquierda a derecha: Manuel Ortega (Banco de España), Enrique Bonsón
(AECA), Ernesto Martínez (Instituto de Auditores Internos),  Fernando González Urbaneja
(Consejeros), José Meléndez (Registradores), José Ramón Zuazua (CNMV) y José Luis
Lizcano (AECA). 

Sentados, de izquierda a derecha: Alfonso Osorio (BDO), Enrique Rubio (ICAC), Leandro
Cañibano (AECA) y Juan Luis Gandía (Secretario Técnico ). 

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) 

2018 EZENTIS (17ª edición)
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2.- Bases de la convocatoria

1.- Se convoca el XVII Premio AECA a la
Transparencia Empresarial en las
siguientes modalidades: 

1) Empresas del IBEX-35. 

2) Empresas cotizadas. 
3) Resto de empresas. 

En la primera modalidad participan
automáticamente todas las empresas
cotizadas en el selectivo IBEX-35 a
fecha 30 de abril de 2018, 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 2017,

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. 

2.- 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. 

3.- Las empresas que deseen participar
en la tercera modalidad deberán
remitir un escrito a info@aeca.es, antes
del 30 de abril de 2018, 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. 
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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 web y redes sociales. 

5.-Las empresas ganadoras reciben la
escultura del Premio, mientras que las
empresas con una mención obtienen un
diploma-certificado acreditativo. 

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.  

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. 

9.-El fallo del jurado se hará público
antes del 30 de junio de 2018. 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. 



3.-Entregas
El galardón en la modalidad de sociedades cotizadas
en el IBEX-35 en esta XVII edición fue para la empresa
BANKIA. Por lo que se refiere a la modalidad de
Cotizadas en el IBEX Medium y Small Cap, el premio
fue para la empresa EZENTIS. 
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Las dos Menciones del Premio, a la mejora más
significativa y al mejor Informe Integrado, se
otorgaron, respectivamente, a las empresas CELLNEX
y ACS. Por su parte, los dos Accésits del premio en la
modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35
fueron para las compañías: BBVA e INDRA; y los dos
Accésits en la modalidad de cotizadas en el IBEX
Medium y Small Cap fueron para: SACYR y ERCROS. 

Recogieron los premios, Amalia Blanco, Directora
General Adjunta de Comunicación y Relaciones
Externas de Bankia, que pronunció unas palabras de
agradecimiento; y Enrique Sánchez de León,

Vicepresidente no Ejecutivo y Consejero Coordinador
de Ezentis.  

Recogieron las Menciones en nombre de ACS, Luis Cellier Ravina, Director de Relación con
Inversores y RSC, al mejor Informe Integrado.  En cuanto a los Accésits, en nombre de BBVA,

Gregorio P. Gil Ortiz , Head of Financial Reporting & Securities Market Supervisory Relations - 

- Accredited Accounting Expert - ECA®; en nombre de INDRA, Íñigo de Palacio España,

Director Global de Relaciones Institucionales; en nombre de SACYR, Carlos Mijangos, Director
General Financiero; y por parte de ERCROS, Juan Ignacio Ledesma, Jefe de RR.HH. y del
Servicio Jurídico de la compañía.  



La entrega tuvo lugar durante la ceremonia anual organizada por AECA el pasado 14 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 "Entre el pasado y el futuro: retos para los
profesionales de la contabilidad y la auditoría", impartida por la profesora Fernanda 

Pedrosa, Coordinadora del ISCAC Coimbra Business School del Instituto Politécnico de
Coimbra. Su magnífica exposición dio paso al resto de entregas: 24ª Edición del “Premio
AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas”; y 25ª edición del
“Programa Internacional de Becas AECA”. 

Diferentes momentos
del acto de entrega de
Premios AECA  y
fotografía de grupo con
todos los ganadores de
los distintos premios
además de los alumnos
representantes de los
becados en el Programa
Internacional de Becas
PIBE AECA.
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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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Bankia obtiene el Premio AECA a la Transparencia 
Empresarial 2018 

 

La entidad financiera BANKIA ha obtenido el 
galardón en la XVII edición del 'Premio AECA 
a la Transparencia Empresarial', en la 
modalidad de sociedades cotizadas en el 
Ibex 35, convocado por la Asociación 
Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas (AECA), que reconoce la 
calidad, accesibilidad, usabilidad, contenidos 
y presencia de la información difundida a 
través de su web corporativa.  
 
Con este premio demuestra el alto grado de 
excelencia que ha alcanzado en materia de 
transparencia corporativa. 

 
Madrid, junio de 2018. 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 cerca de 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.  
 
Tras la Conferencia inaugural se dio paso a la entrega del “Premio AECA a la Transparencia 
Empresarial”, galardón que busca dar reconocimiento a 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.  

 
Esta XVII edición tuvo como ganadores a las empresas, 
BANKIA, en la modalidad de sociedades cotizadas en el 
IBEX-35, y EZENTIS, en la modalidad de cotizadas en el 
IBEX Medium y Small Cap. 
 
Las dos Menciones del Premio, a la mejora más 
significativa y al mejor Informe Integrado, se otorgaron, 
respectivamente, a las empresas CELLNEX y ACS. Por su 
parte, los dos Accésits del premio en la modalidad de 
sociedades cotizadas en el IBEX-35 fueron para las 
compañías: BBVA e INDRA; y los dos Accésits en la 
modalidad de cotizadas en el IBEX Medium y Small Cap 
fueron para: SACYR y ERCROS.  
 
Recogieron los premios, Amalia Blanco, Directora General Adjunta de Comunicación y Relaciones 
Externas de Bankia, que pronunció unas palabras de agradecimiento; y Enrique Sánchez de León, 
Vicepresidente no Ejecutivo y Consejero Coordinador de Ezentis.  
 
En cuanto a los Accésits, en nombre de SACYR, asistió Carlos Mijangos, Director General Financiero; 
y por parte de ERCROS, acudió Juan Ignacio Ledesma, Jefe de Recursos Humanos y del Servicio 
Jurídico de la compañía.  
Con estos reconocimientos todas estas empresas demuestran el alto grado de excelencia que han 
alcanzado en materia de transparencia corporativa.  

https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/Invitacion-Premios-2018_4as.pdf
https://aeca.es/premios-y-becas/xvii-premio-a-la-transparencia-empresarial/
https://aeca.es/premios-y-becas/xvii-premio-a-la-transparencia-empresarial/
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Para el buen desarrollo y mayor éxito de sus convocatorias, 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. Los medios oficiales son la revista Consejeros y el diario Cinco Días.  
 

 
 
Fotos del evento con todos los premiados: 
 
https://imgur.com/a/93WtEhj  
 
 

https://imgur.com/a/93WtEhj
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H A B L A M O S  C O N ...

«Los aeropuertos los paga  
el consumidor a través  
del precio de los billetes»
Entrevista a Jaime García-Legaz 
Presidente de Aena

Guillermo Mendoza de Castro

¿Puede utilizarse el EBITDA 
de forma oportunista?: 
desviaciones detectadas 
en la aplicación del EBITDA 
normalizado de AECA
Javier Pérez y Pablo Piña

‘Blockchain’ y 
contabilidad: una simbiosis 
de oportunidad y desafío en 
beneficio de la imagen fiel
Manuel Rodríguez, Julio Á. Fernández, 
Pablo de Llano y Carlos Piñeiro

Cerrando el círculo de la 
sostenibilidad y del reporte 
no financiero: la economía 
circular y el informe integrado
Carmelo Reverte

La inversión pública:  
ideas para el decisor público 
del presupuesto
Carlos Vivas y Carlos Ángel Salanova

La transparencia de las 
operaciones entre partes 
vinculadas en España.  
Una reflexión
Carolina Bona, Marina Elistratova  
y Jerónimo Pérez

Las redes sociales 
como ventanas para 
la comunicación de la 
responsabilidad social: 
diálogo que genera valor
Yuli Marcela Suárez

El cuarto poder y la 
información contable
Devora Peña, Jerónimo Pérez  
y Domingo J. Santana

Innovación e inversión  
en I+D: no todo es cuestión 
de dinero
Félix J. López Iturriaga  
y Emilio J. López Millán

XXIV PREMIO AECA DE ARTÍCULOS SOBRE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

T R I B U N A S  D E  O P I N I Ó N

GANADOR

ACCÉSIT

ACCÉSIT

Criterios para la aplicación 
del Plan de Contabilidad 
de las Entidades sin Fines 
Lucrativos
Alejandro Larriba

La transformación digital  
en las asesorías contables  
y fiscales
Iago Rodríguez-Quintana

ENTREGAS AECA 2018

AECA lanza el Observatorio 
Español «BIDA», sobre Big Data, 
inteligencia artificial y Data 
Analytics en el mundo empresarial

Convenio entre AECA  
y Registradores para la 
formación y acreditación 
de Experto Contable

Informe 
Integrado AECA

XVIII Encuentro  
Internacional AECA

Lisboa-Portugal, 20-21 de septiembre 2018

Contribuciones de la contabilidad  
a la gestión pública y privada
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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/


aeca    Revista 122

54
Ac

ti
vi

da
de

s 
   

A
E

C
A

n	 Ganador modalidad cotizadas en el Ibex 35
BANKIA. Recoge el premio Amalia Blanco, 
directora General Adjunta de  
Comunicación y Relaciones Externas.

n	 Accésits sociedades cotizadas Ibex 35
BBVA. Recoge el accésit Gregorio P. Gil,  
head of Financial Reporting & Securities 
Market Supervisory Relations. Experto  
Contable Acreditado ECA®.

INDRA. Recoge el accésit 
Íñigo de Palacio, director 
global de Relaciones 
Institucionales.

n	 Menciones honoríficas sociedades cotizadas Ibex 35
MENCIÓN AL MEJOR INFORME INTEGRADO

ACS. Recoge la mención Luis 
Cellier, director de Marca y 
Reputación Corporativa.

MENCIÓN A LA MEJORA MÁS 
SIGNIFICATIVA

CELLNEX.

n	 Ganador Ibex Medium y Small Cap 
EZENTIS. Recoge la 
mención Enrique Sánchez 
de León, vicepresidente no 
ejecutivo y consejero coordinador.

n	 Accésits Ibex Medium y Small Cap 
SACYR. Recoge la mención 
Carlos Mijangos, director 
general financiero.

ERCROS. Recoge la mención 
Juan Ignacio Ledesma, jefe 
de Recursos Humanos y del 
Servicio Jurídico.

Premio AECA a la Transparencia Empresarial · 17  ª edición

Jurado del Premio a la Transparencia Empresarial 2018, en su reunión de trabajo

Jurado del Premio
· Leandro Cañibano. Presidente de AECA. Presidente  

del Jurado.
· Enrique Bonsón. Presidente de la Comisión  

de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA.
· Fernando González Urbaneja. Director de la Revista 

Consejeros.
· Ernesto Martínez Gómez. Presidente del Instituto  

de Auditores Internos.
· José Meléndez. Director del Centro Estadístico  

del Colegio de Registradores de España.
· Juan José Morodo. Subdirector del diario Cinco Días.
· Manuel Ortega. Jefe de la Central de Balances  

del Banco de España.
· Alfonso Osorio. Presidente de BDO Auditores.
· Enrique Rubio. Presidente del ICAC.
· José Ramón Zuazua. Director de Sistemas de Información 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
· Vicente Zubizarreta. Socio Director del Grupo Zubizarreta.

SECRETARÍA TÉCNICA
· Juan Luis Gandía. Catedrático de la Universidad  

de Valencia.
· Ponencia AECA sobre Información Integrada  

(modalidad «Informe Integrado»).

Gregorio P. Gil Ortiz, BBVA

BBVA

Luis Cellier, ACS

ACS

Carlos Mijangos, SACYR

SACYR

Amalia Blanco 
recogiendo el premio en 
nombre de Bankia y 
durante su intervención

BANKIA

Enrique Sánchez de León, EZENTIS

EZENTIS

Juan Ignacio Ledesma, ERCROS

ERCROS

Íñigo de Palacio, INDRA

INDRA

PATROCINA

CON EL APOYO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COLABORAN

BANCODEESPAÑA
Eurosistema

CincoDías

https://aeca.es/premios-y-becas/xvii-premio-a-la-transparencia-empresarial/
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