NOTA INFORMATIVA

Telefónica y Liberbank ganan el Premio AECA a la
Transparencia Empresarial 2020

La empresa multinacional española de telecomunicaciones, TELEFÓNICA, y la
entidad financiera LIBERBANK, han obtenido el 'Premio AECA a la Transparencia
Empresarial' (XIX edición), modalidad sociedades IBEX 35 y modalidad IBEX
Medium y Small Cap, respectivamente, 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 Telefónica y Liberbank demuestran
el alto grado de excelencia que han alcanzado en materia de transparencia
corporativa.

TELEFÓNICA S.A. De izquierda a derecha: Javier Ariza, Director de Consolidación y Políticas Contables; Beatriz
García, Directora de Consolidación; y Kiko González, Director de Reporting.

1

NOTA INFORMATIVA

LIBERBANK. De izquierda a derecha: Manuel Menéndez, Consejero Delegado; Ángel M. Marcos, Director de
Comunicación Externa; Andrés Martínez, Director de Tesorería; Jorge Diez, Director General de Control Integral de
Riesgos; Marta Suárez, Directora General de Intervención y Control de Gestión; y Jesús Ruano, Director General de
Corporativa y de Finanzas (CFO).

Los Accésits y menciones del Premio reconocieron también la calidad en la
transparencia corporativa de las compañías: REPSOL, RED ELECTRICA DE ESPAÑA,
VISCOFAN, CIE AUTOMOTIVE, PHARMAMAR y ERCROS
Para el buen desarrollo y mayor éxito de sus convocatorias, este 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, además de los
medios oficiales, revista Consejeros y diario Cinco Días, todos ellos representados
en el jurado.
El jurado de la decimonovena edición del 'Premio AECA a la Transparencia Empresarial',
integrado por representantes de importantes instituciones como el ICAC, CNMV, BdE, Registradores
o IAI, decidió conceder el premio en la modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35 a la empresa
TELEFÓNICA y el premio a la modalidad Ibex Medium y Small Capa a la entidad financiera
LIBERBANK.
Asimismo, en reconocimiento a la calidad de la información corporativa emitida, concedió los dos
accésits que constan en las bases de la convocatoria a las compañías REPSOL y RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA.
El Jurado quiso reconocer también el esfuerzo por la mejora de la transparencia corporativa que una
compañía realizara en relación a la última edición del premio. En este sentido decidió otorgar la
mención del premio a la empresa VISCOFAN.
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En relación con la mención a la empresa con el mejor Informe Integrado, el jurado decidió
otorgársela a la empresa CIE AUTOMOTIVE.
Por lo que se refiere a la modalidad del premio Ibex Medium y Small Cap, el jurado decidió conceder
el premio a la empresa LIBERBANK y los dos accésits de esta modalidad a PHARMAMAR y ERCROS.
En relación a la tercera modalidad –resto de empresas españolas–, el jurado decidió declararlo
desierto.
Normalmente AECA realiza sus Entregas anuales de Premios y Becas, en un acto público en Madrid,
donde asisten directivos de las empresas distinguidas, además de analistas y socios de AECA, junto
con los participantes en las distintas convocatorias. Lamentablemente, con motivo de la crisis del
coronavirus, esta edición no podrá celebrar su tradicional entrega.

Más información:
https://aeca.es/premios-y-becas/xix-premio-a-la-transparencia-empresarial-2/
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