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La plataforma “Integrated Suite” de AECA 
distinguida como una de las 10 mejores prácticas 
de transparencia y buen gobierno 2017  

   

 

 
 
Telefónica y la revista Compromiso Empresarial han distinguido a las 10 mejores 
prácticas de transparencia y buen gobierno 2017, entre las que se encuentra la 
Plataforma Integrated Suite de la Asociación Española de Contabilidad y Administración 

de Empresas (AECA). Se trata de las diez mejores iniciativas que en opinión del jurado 
han impulsado la transparencia y el buen gobierno en España y América Latina en 
2017. 
 
Madrid, 3 de octubre de 2018.- Telefónica y Compromiso Empresarial hicieron entrega de los 
diplomas que acreditan la innovación y excelencia de Las 10 mejores prácticas de transparencia 
y buen gobierno del año 2017 en España y América Latina.  
 
Representantes de las iniciativas ganadoras, elegidas entre más de 60 candidaturas recibidas, 

se reunieron en la mañana de ayer en la Telefónica Flagship Store para recoger el diploma 

acreditativo de manos de Eduardo Puig de la Bellacasa, director de Reputación, Propósito y 

Valores de Telefónica, y Javier Martín Cavanna, presidente y editor de la revista Compromiso 

Empresarial. El Director Gerente de AECA y miembro de la ponencia sobre Información 

Integrada, José Luis Lizcano, recogió este importante reconocimiento a la Asociación. 

Integrated Suite, es una plataforma online de AECA, en abierto al público, que permite a 

cualquier entidad elaborar, publicar y analizar una información integrada sobre aspectos 

financieros, sociales, ambientales o de gobierno corporativo.  

 

https://www.compromisoempresarial.com/transparencia/2018/10/telefonica-y-ce-distinguen-las-10-mejores-practicas-de-transparencia-y-buen-gobierno/
https://www.compromisoempresarial.com/transparencia/2018/10/telefonica-y-ce-distinguen-las-10-mejores-practicas-de-transparencia-y-buen-gobierno/
http://is.aeca.es/suite/
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Javier Martín Cavanna, presidente y editor de la revista Compromiso Empresarial, con José Luis Lizcano, Director 
Gerente de AECA y miembro de su ponencia sobre Información Integrada. 

 
“Nuestra enhorabuena a las entidades premiadas por innovar para aumentar la 

transparencia, un valor cada día más preciado. Para Telefónica solo con transparencia, 

integridad y compromiso podemos ser confiables y contribuir al progreso”, explicó Puig de 

la Bellacasa durante la ceremonia, que advertía “hay que tener una muy buena excusa para 

no ser transparente con las nuevas tecnologías, las páginas web y las redes sociales”. 

Por su parte, Martín Cavanna señalaba que las prácticas premiadas son “propuestas 

voluntarias en favor de la transparencia y el buen gobierno que han sabido ir más allá de las 

exigencias legales”, destacando que “todas proceden de la sociedad civil, lo que nos 

recuerda que el impulso de la transparencia y las prácticas de buen gobierno no constituye 

un deber exclusivo de los políticos o de los poderes públicos”. 

Más información: 
 
Web Telefónica: 
https://www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa/-/telefonica-y-compromiso-empresarial-
distinguen-a-las-10-mejores-practicas-de-transparencia-y-buen-gobierno-2017  
 
Web Compromiso Empresarial:  
https://www.compromisoempresarial.com/transparencia/2018/10/telefonica-y-ce-distinguen-las-10-
mejores-practicas-de-transparencia-y-buen-gobierno/  
 
EFE Empresas: https://www.efeempresas.com/noticia/telefonica-compromiso-empresarial-premios-
mas-transparentes/ 
 
Integrated Suite AECA: http://is.aeca.es/ 
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