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ENTREGAS DE PREMIOS AECA 2021 

 
 
La Asociación celebró una nueva edición de sus Entregas anuales de Premios y Becas, en una 
ceremonia online 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, 22 de junio de 2021. El acto se inició con la Conferencia "Aproximación al liderazgo de los 
dirigentes europeos en un año de pandemia: resultados de gestión, sesgos y comunicación", impartida 
por María Teresa Corzo Santamaría, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en 
la Universidad Pontificia Comillas. 
 
Su magnífica exposición dio paso a la entrega de la 27ª Edición del “Premio AECA de Artículos sobre 
Contabilidad y Administración de Empresas”, convocado con la colaboración de Lefebvre, Auxadi, Next 
BS, Arnaut & Iberbrokers, Auren y el diario Cinco Días, que recayó en el trabajo “Algunas notas sobre 
economía conductual o la perspectiva de la toma de decisiones bajo el enfoque de la estupidez innata” 
de los autores Isidoro Guzmán Raja y Manuela Guzmán  Raja (Universidad Politécnica de Cartagena). 
 

 

https://aeca.es/wp-content/uploads/2021/05/invitacion-entregas-2021.pdf
https://aeca.es/premios-y-becas/premio-aeca-de-articulos-sobre-contabilidad-y-administracion-de-empresas-2021/
https://aeca.es/premios-y-becas/premio-aeca-de-articulos-sobre-contabilidad-y-administracion-de-empresas-2021/
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Los Accésit (ex-aecquo), fueron para los artículos: “El inversor y el síndrome de Segismundo”, 
del autor, Eduardo Menéndez Alonso (Universidad de Oviedo); y “Los contratos de energía 
renovable (PPA) ¿deben registrarse contablemente como derivados o como simples acuerdos 
de suministro?”, de los autores, José Morales Díaz (Universidad Complutense de Madrid) y 
Constancio Zamora Ramírez (Universidad de Sevilla). 
 
La XX edición del “Premio AECA a la Transparencia Empresarial” tuvo como ganadores a las 
empresas, Ferrovial, en la modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35, y ENCE Energía y 
Celulosa, en la modalidad de cotizadas en el IBEX Medium y Small Cap. 
 
Este galardón busca dar reconocimiento de 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. 

 

  

 
Participaron de formato virtual, recogiendo el Premio y a través de un vídeo de 
agradecimiento grabado en sus oficinas, Juan Francisco Polo, Director de Comunicación y RC 
de Ferrovial, y Alberto Valdés, Director de Relación con inversores de ENCE.  
 
Con este galardón ambas compañías demuestran el alto grado de excelencia que ha alcanzado 
en materia de transparencia corporativa.  

 
El jurado, presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, acordó conceder los dos 
Accésits de la modalidad que constan en las bases de la convocatoria a las compañías BBVA y 
Repsol. 

 
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 una mención honorífica a la empresa Endesa. 
 
En relación con la cuarta mención para la empresa con el mejor Informe Integrado, el jurado 
ha decidió otorgársela a la empresa Mapfre. 
 
Finalmente, los dos Accésits de la modalidad de cotizadas en el IBEX Medium y Small Cap, 
fueron para las compañías Global Dominion y Faes Farma. 
 
El Premio cuenta con el patrocinio de BDO Auditores, la colaboración del Instituto de 
Auditores Internos (IAI), Asociación Española para las Relaciones con Inversores (AERI) y 
Grupo Zubizarreta, el apoyo institucional de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), el Banco de España, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y  
Registradores de España y de los medios de comunicación Cinco Días y Revista Consejeros. 
 
 

https://aeca.es/premios-y-becas/xxpremiotransparenciaempresarial/
https://aeca.es/premios-y-becas/xxpremiotransparenciaempresarial-juradoybases/
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De izda. a dcha. y de arriba abajo: Juan Francisco Polo (Ferrovial), Antón Pradera (Global Dominion), Guillermo Cruz 
(Repsol) y Fernando Mata (Mapfre) 

 
La jornada finalizó con la entrega de diplomas a los becarios participantes en la 28ª edición del 
Programa Internacional de Becas PIBE AECA, creado con un marcado carácter social con el fin 
de potenciar la colaboración entre la universidad y la empresa, ofrece al alumno universitario de 
grado y posgrado de administración de empresas la actividad y el servicio de AECA orientados a 
formar e informar sobre técnicas de gestión empresarial. 
 
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. 
 
PIBE AECA incluye la iniciativa “Apadrina a un estudiante” que facilita la participación de 
colaboradores a título personal que puedan 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 la vigésimo octava edición cuenta con la participación de 16 empresas, entidades y 
personas que colaboran económicamente, 36 departamentos universitarios y 10 Másteres de 
Contabilidad y Administración de Empresas que seleccionan a los estudiantes receptores de las 
becas. 
 
En sus veintiocho ediciones son ya 2.123 estudiantes-becarios de grado y 3.070 estudiantes de 
posgrado los que se han beneficiado de las ventajas del programa. 

 
 

Ver vídeo íntegro del acto: https://youtu.be/eyx4rITuh0M  
 
Más información en https://aeca.es/  

https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2021/
https://youtu.be/eyx4rITuh0M
https://aeca.es/
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