
 

NOTA INFORMATIVA 

Alumnas de la Universidad de Málaga ganan el Premio 
AECA Entrevistas a Empresarios y Directivos (27ª ed) 

• La entrevista al CFO de Anytech365 (Marbella) logra el galardón nacional de 2021 

• Participantes de la U. de Vigo, Granada o el Instituto Politécnico de Coimbra ha  

Madrid, 4 de octubre 2021. - La Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas (AECA) otorga a las estudiantes de la Universidad de Málaga (UMA) Ana Bermúdez 

García y Olivia Barranco Rueda el “Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos” en 
su 27ª Edición por su entrevista al Chief Financial Officer de AnyTech 365. El galardón nacional 

forma parte del Programa Internacional de Becas (PIBE AECA) que la Asociación celebra desde 
hace casi tres décadas con el fin de propiciar el acercamiento de los estudiantes del programa a 

la realidad de la empresa.  

El trabajo “Anytech365, el compromiso con una red segura en época de transformación 

digital acelerada” presentado por las alumnas que cursan el grado de Administración y 
Dirección de Empresas (ADE) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

UMA ha sido reconocido por el jurado como el de mejor calidad por delante de la U. de Vigo, 

ISCAC Coimbra Business School | Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal) o la U. de Granada. 
La conversación con el directivo de Anytech365 (376 empleados), empresa dedicada a la 

industria de la seguridad informática con sede en Marbella, recoge aspectos de actualidad 
como las políticas de Responsabilidad Social Corporativa, la adaptación de la empresa a la crisis 

de la COVID-19 o la evolución del modelo de negocio de la seguridad informática y futuras líneas 

de actuación de la empresa.  

Además del reconocimiento, el documento se publicará en la Revista AECA y espacio web del 
galardón. Además, como autoras ganadoras pudieron asistir al XXI Congreso Internacional AECA 

celebrado en Toledo (22, 23 y 24 septiembre) de forma híbrida. La 27ª Edición (2021) 

recientemente fallada, destaca por la gran internacionalización del premio con participación 
de alumnos de España, Portugal y Ecuador.  
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Imágenes y más información sobre los ganadores, accésits y finalistas:  

https://aeca.es/27a-edicion-premio-aeca-para-entrevistas-a-empresarios-y-directivos/  
https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2021/premio-entrevistas-becas-2021/  
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O R G A N I Z A N

Empresa y sociedad:  
sostenibilidad  
y transformación digital

Negócios e sociedade:
sustentabilidade e
transformação digital

Business and society: 
sustainability  
and digital transformation

XXI Congreso Internacional AECA
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