NOTA INFORMATIVA

FERROVIAL y ENCE ganan el XX Premio AECA a la Transparencia
Empresarial
 En el IBEX-35, BBVA y REPSOL obtienen los dos accésits,
mientras que MAPFRE y ENDESA logran las menciones a mejor
informe integrado y a la mejora más significativa,
respectivamente.
 GLOBAL DOMINION y FAES FARMA, obtuvieron los accésits del
IBEX Medium y Small Cap.
Madrid, 22 de junio de 2021.- AECA concede a FERROVIAL y ENCE el “XX Premio AECA a la Transparencia
Empresarial” de 2021 en las modalidades “cotizadas en IBEX-35” e “IBEX Medium y Small Cap”,
respectivamente, durante el “Acto de Entregas” celebrado ayer online. El jurado del Premio reconoce así
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.
También se falló conceder, en la primera modalidad, dos accésits a BBVA y REPSOL, además de dos
menciones al “Mejor Informe Integrado” para MAPFRE y la “Mejora más significativa” para ENDESA. En
la segunda modalidad, GLOBAL DOMINION y FAES FARMA recibieron dos accésits por parte del jurado.

Juan Francisco Polo, director de Comunicación y RC de Ferrovial, agradeció la concesión del galardón en
representación de su compañía, obtenido por segunda vez (2016 y 2021), al suponer “una compensación
de primera magnitud para los esfuerzos que realiza la empresa por actuar de una manera transparente y
abierta al mercado en todo momento”. Por su parte, Alberto Valdés, director de Relación con Inversores
de ENCE, destacó el valor del premio, que ya habían logrado también en 2017, como un “pilar
fundamental de la política de gobierno corporativo y el diálogo abierto con todos nuestros grupos de
interés”.
Respecto a las demás compañías premiadas, Fernando Mata, consejero y director general financiero de
MAPFRE, reconocida con una mención a “Mejor Informe Integrado”, destacó al documento como clave y
necesario para satisfacer las necesidades informativas de sus accionistas, inversores, asegurados, etc.
“Este galardón nos servirá para ir mejorando en este informe integrado que todos los años, esperamos,
sea mejor y mejor reconocido por toda la sociedad”, afirmó en su saludo.
REPSOL, galardonada con el Accésit en su modalidad y anteriormente seis veces ganadora del Premio,
destacó el impacto de la pandemia en las compañías. “En 2020, un año tan complicado para las compañías
y de alta volatilidad de los mercados, ha sido la mejor herramienta para transmitir estabilidad y
credibilidad”, subrayó Guillermo Cruz, gerente Sr. Reporting Grupo. “Es que nosotros nos dedicamos a
impartir transparencia porque en todos los procesos de digitalización, todas las soluciones digitales, etc,
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la transparencia es una de las bases”, apuntó Antón Pradera, presidente de GLOBAL DOMINION, sobre
el Accésit a su compañía.
Con esta XX edición, AECA celebra su 20 aniversario (2002-2021) midiendo y reconociendo el esfuerzo y
resultados de las empresas españolas en materia de transparencia. Este 2021, el Premio ha contado con
el patrocinio de BDO, la colaboración de Instituto de Auditores Internos (IAI), Grupo Zubizarreta y la
Asociación Española para las Relaciones con Inversores (AERI), el apoyo institucional de Banco de España
(BdE), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Instituto de Contabilidad y Administración
de Empresas (ICAC) y Registradores de España, además de los medios de comunicación especializados
Cinco Días y la revista Consejeros. Todos ellos forman parte del jurado, además de otras personas de
reconocido prestigio, procedentes del ámbito institucional, profesional y académico.

DECLARACIONES DE LOS GALARDONADOS

FERROVIAL – Juan Francisco Polo, Director de Comunicación y RC
<<Para nosotros es una enorme satisfacción la consecución de este reconocimiento pues es una
compensación de primera magnitud para los esfuerzos que realiza la empresa por actuar de
una manera transparente y abierta al mercado en todo momento.>>
MAPFRE: Fernando Mata, Consejero y Director General Financiero
<<En la medida que ha evolucionado la
demanda de información nos hemos ido
adaptando a las peticiones de la sociedad. Así el
propio consejo de administración aprobó muy
recientemente, hace aproximadamente cinco
años, un nuevo plan de transparencia para dar
respuesta a todas las necesidades de
información de la sociedad.>>
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<<En este contexto, el premio que hoy recibimos de AECA el informe integrado representa el
documento clave y compendio de todo tipo de información, tanto financiera, información ASG
y que demandan nuestros accionistas, inversores, asegurados y en general todos los grupos
de interés alrededor de Mapfre.>>
<<Este galardón nos servirá para ir mejorando en este informe integrado que todos los años,
esperamos, sea mejor y mejor reconocido por toda la sociedad.>>
REPSOL – Guillermo Cruz Carretero,
Gerente SR Reporting Grupo:
<<(La transparencia) En 2020, un año tan
complicado para las compañías y de alta
volatilidad de los mercados, ha sido la mejor
herramienta para transmitir estabilidad y
credibilidad, además de mejorar la
reputación de la compañía.>>
<<La transparencia está en los valores de REPSOL, siempre queremos ser referentes en esta
materia y consideramos esta como un activo para el grupo. Ser reconocidos de nuevo por estos
premios es una recompensa para todos los profesionales que trabajamos diariamente en hacer
unos informes en hacer unos informes que sean referentes y reconocidos. No solo por ser
cumplidores de todas las regulaciones y necesidades de nuestras partes interesadas, sino
también para que sean útiles, fiables, sencillos y atractivos.>>
ENCE – Alberto Valdés, Director de Relación con Inversores:
<<…Un importante reconocimiento a nuestra transparencia empresarial, que es uno de los
pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestra política de gobierno corporativo y el
diálogo abierto con todos nuestros grupos de interés.>>
GLOBAL DOMINION – Antón Pradera, Presidente:
<<La transparencia es un concepto que no
solamente nos parece importante para aplicarlo
en casa, en nuestro negocio habitual; nos
dedicamos a impartir transparencia porque en
todos los procesos de digitalización, todas las
soluciones digitales, etc., es una de las bases, por
ello nos encanta ser transparentes y que nos
reconozcan por ello.>>

Más información sobre el XX Premio AECA a la Transparencia Empresarial
Ganadores por modalidad y declaraciones
Jurado y Bases del Premio
Tribunas “Empresa y sociedad”
Contacto
Relaciones Externas, Juan Izaga - juan.izaga@aeca.es
Comunicación Institucional, Roberto Orellana - roberto.orellana@aeca.es
Teléfonos: +34 91 547 37 56 - 91 547 44 65 - E-mail: info@aeca.es
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