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Encuentro Semestral del Observatorio Español BIDA 
La sede del emblemático edificio de Gran Vía en Madrid de Telefónica, acogió una 
nueva reunión semestral del Observatorio BIDA, plataforma de intercambio de 
experiencias sobre el uso de Big Data, técnicas de Inteligencia artificial y técnicas 
modernas empleadas en el análisis de datos. El encuentro ofreció un atractivo 
conjunto de temas presentados por las entidades desarrolladoras en varias 
sesiones. Participaron en esta ocasión: Telefónica-LUCA, AECA, INE, CEOE, Banco de 
España y OdiseIA. 
 

 
 
Madrid 29/11/2019.- El Encuentro Semestral del Observatorio Español BIDA, comenzó con un 
repaso de los eventos más recientes de interés general sobre el tema donde participaron 
representantes del Observatorio (XBRL-Eurofiling 2019, Congreso Internacional AECA, etc.).  
 
Tras ello, los Miembros Permanentes del Observatorio asistentes a la reunión debatieron 
sobre los proyectos y desarrollos más relevantes, intercambiando información y 
experiencias. La jornada, en sesiones de mañana y tarde, ofreció un atractivo conjunto de 
temas presentados por las entidades desarrolladoras, en esta oportunidad: Telefónica-LUCA, 
AECA, INE, CEOE, Banco de España y OdiseIA. 
 

  
 
 

https://aeca.es/observatorio_bida/
https://aeca.es/wp-content/uploads/2019/11/agenda_bida_27nov19.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2019/11/agenda_bida_27nov19.pdf
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A destacar también la Conferencia temática “Cambio Climático: reto para las organizaciones 
empresariales”, impartida magistralmente por Cristina Rivero, Jefe de Área de Industria, 
Energía y Medio Ambiente de la CEOE. 
 
Las conclusiones del Encuentro se recogieron en la sesión final, en la que se plantearon 
además nuevos contenidos para la siguiente reunión en el mes de mayo. El Observatorio ha 
previsto organizar una sesión abierta al público interesado con el fin de compartir los avances 
en las materias.  
 

  
 
La figura de Entidad Asociada al Observatorio BIDA ofrece la oportunidad de conocer de 
primera mano las propuestas emitidas según vayan produciéndose (ver más información).  
 

 
 
Sobre AECA 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), es una entidad no lucrativa 
de carácter privado fundada en 1979, que tiene como objetivo principal el desarrollo y mejora de las 
técnicas de gestión empresarial, procurando herramientas útiles y avanzadas para el profesional.  
Está declarada de Utilidad Pública desde 1982 por el conjunto de su labor social. 
Sus socios representan al amplio conjunto profesional, empresarial, académico e investigador en el 
ámbito contable y de gestión empresarial en España. 
 
Web: aeca.es 
Twitter: @asociacionAECA 
Grupo Linkedin: http://linkd.in/noRRXk   
FB: https://www.facebook.com/aeca2.0 

https://aeca.es/observatorio_bida/composicion-bida/
https://aeca.es/
https://aeca.es/
https://twitter.com/asociacionaeca
http://t.co/0HuRW2K2tt
https://t.co/BIOY0DbiNi

