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Incorporación al Observatorio BIDA de Grupo Red 
Eléctrica y Banco Santander 
 

 

 El Observatorio BIDA, sobre Big Data, Inteligencia 
Artificial y Data Analytics, impulsado por AECA, amplía 
su estructura de miembros con la incorporación de dos 
nuevas empresas (Santander y Grupo Red Eléctrica), 
que se suman a las importantes compañías, entidades 
e instituciones que conforman esta novedosa 
plataforma de intercambio de experiencias 
empresariales sobre la materia. 

 
Madrid, mayo de 2020.- La última reunión semestral del Observatorio BIDA, sobre Big Data, Inteligencia 
Artificial y Data Analytics, acordó la incorporación del Banco Santander, y del Grupo Red Eléctrica, a 
través de su compañía o filial tecnológica, como nuevos miembros, sumándose desde este momento 
a los grupos de trabajo de la plataforma de AECA. 
 
La reunión, realizada por videoconferencia con motivo de la crisis del Covid-19, el pasado día 13 de 
mayo, sirvió también para poner al día los avances de los grupos de trabajo sobre los temas que están 
desarrollando actualmente: “Propiedad del dato en entornos Big Data, uso compartido público privado 
y normativa aplicable”; y “Ética y Gobernanza de dato y de los algoritmos de Inteligencia Artificial”. 
 
El Observatorio BIDA, sobre Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics, fue impulsado por 
la Comisión de Nuevas Tecnologías de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA) en mayo de 2018. BIDA tiene como objetivo principal configurar una plataforma de 
intercambio de experiencias sobre el uso de Big Data, técnicas de Inteligencia artificial y técnicas 
modernas empleadas en el análisis de datos, que generen sinergias entre sus participantes, así como 
un conjunto diverso de iniciativas y actividades que faciliten a su vez a terceros, el conocimiento y la 
actualidad sobre esta cambiante materia. 

 

 
 

 

https://aeca.es/observatorio_bida/
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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 
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