ENTREGAS DE PREMIOS AECA 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.
Madrid, 15 de junio de 2018. 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 Cristina Pedrosa Alberto, Coordinadora del ISCAC Coimbra Business School del
Instituto Politécnico de Coimbra.
Su magnífica exposición dio paso a la entrega de la 24ª Edición del “Premio AECA de Artículos
sobre Contabilidad y Administración de Empresas”, convocado con la colaboración de
Lefebvre-El Derecho, Auxadi, Next, Arnaut & Iberbrokers y el diario Cinco Días, que recayó en
el trabajo “¿Puede utilizarse el EBITDA de forma oportunista?: Desviaciones detectadas en la
aplicación del EBITDA normalizado de AECA” de los autores Javier Pérez, Profesor Titular de la
Universidad de Alcalá y Experto Contable Acreditado-ECA®; y Pablo Piña, Máster en
Contabilidad, Auditoría y Mercados de Capitales.
Los Accésit (ex-aecquo), fueron para los artículos: “Blockchain y Contabilidad: Una simbiosis de
oportunidad y desafío en beneficio de la imagen fiel”, de los autores, Manuel Rodríguez,
Gerente – Cobros y Pagos de ABANCA; Julio Ángel Fernández, Gerente – Arquitectura TI de
ABANCA; y Pablo de Llano y Carlos Piñeiro, Profesores de la Universidad de La Coruña; y
“Cerrando el círculo de la sostenibilidad y del reporte no financiero: la economía circular y el
Informe Integrado”, del autor Carmelo Reverte, Director del Dpto. de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad Politécnica de Cartagena.
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El “Premio AECA a la Transparencia Empresarial”, 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 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, 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.
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.
Para el presidente de BDO en España, Alfonso Osorio, “La transparencia está transformando
cada vez más la cultura de las empresas y claramente la forma de relacionarse con todos los
grupos de interés, con el principal objetivo de construir un entorno de confianza en el que el
acceso a la información y la comunicación, se conviertan en los ejes principales”.
La jornada finalizó con la entrega de diplomas a los becarios participantes en la 25ª edición del
“Programa Internacional de Becas AECA para Estudiantes Universitarios de último curso de
ADE (PIBE AECA)”, creado con un marcado carácter social con el fin de potenciar la
colaboración entre la universidad y la empresa, así como impulsar el necesario acercamiento
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entre la teoría y la práctica empresarial, y facilitar la formación de los jóvenes estudiantes y
futuros profesionales.
El Programa convoca además todos los años el “Premio de entrevistas a directivos y
empresarios” y el “Galardón al mejor expediente académico de equipo” en los cuales solo
pueden concursar los estudiantes becados.
En su 25º aniversario PIBE AECA ha lanzado una nueva iniciativa encaminada a ampliar el radio
de acción del Programa, invitando a la participación personal de colaboradores que pudieran
estar interesados en formar parte de un proyecto social con el encomiable objetivo de mejorar
la capacitación de las nuevas generaciones de profesionales, la consiguiente mejora del
desempeño en las empresas y, por ende, un progreso económico sostenible.
En total, esta nueva edición ha contado con la participación de 18 empresas, entidades y
personas que colaboran económicamente; 25 departamentos universitarios; y 6 Másteres de
Contabilidad y Administración de Empresas, que seleccionan a los estudiantes receptores de
las becas. Durante sus veinticinco ediciones son ya 1.872 estudiantes-becarios de grado y
1.858 estudiantes de posgrado los que se han beneficiado de las ventajas del programa.

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