Acta de la reunión del Jurado del Premio AECA a la Transparencia
Empresarial (21ª edición) celebrada el día 6 de junio de 2022
Con la asistencia de los miembros del Jurado que a continuación se indican:
 Leandro Cañibano, Presidente de AECA. Presidente del Jurado.
 Enrique Bonsón, Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de
AECA.
 Santiago Durán, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
 Juan Luis Gandía, Catedrático de la Universidad de Valencia. Secretario Técnico del
Premio.
 Fernando González Urbaneja, Director de la Revista Consejeros. (excusa asistencia).
 José Meléndez, Director del Centro Estadístico del Colegio de Registradores de España.
 Juan José Morodo, Subdirector del diario Cinco Días. (excusa asistencia).
 Manuel Ortega, Jefe de la Central de Balances del Banco de España.
 Alfonso Osorio, Presidente de BDO.
 Sonsoles Rubio Reinos, Presidenta del Instituto de Auditores Internos.
 Patricia Rodríguez, Directora del Área de Gestión del Conocimiento de Gesdocument.
 José Ramón Zuazua, Director de Sistemas de Información de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
 Vicente Zubizarreta, Socio Director del Grupo Zubizarreta. (excusa asistencia).
 José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA. Secretario del Premio.
Entidades del Premio: BDO, Instituto de Auditores Internos, Gesdocument, Grupo
Zubizarreta, Banco de España, CNMV, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), Registradores, Diario Cinco Días, Revista Consejeros.
El premio cuenta con tres modalidades:
- la primera referida a las sociedades cotizadas que integran el selectivo IBEX-35;
- la segunda referida a las compañías cotizadas en los índices IBEX Medium y Small Cap,
- una tercera vinculada al resto de empresas españolas que voluntariamente accedieran a
participar en la convocatoria.
y los siguientes accésit y menciones:
- dos Accésit a la primera modalidad de sociedades cotizadas IBEX-35;
- dos Accésit a la segunda modalidad de compañías cotizadas en los índices IBEX
Medium y Small Cap
- dos menciones para la modalidad del IBEX-35: para la compañía con la mejora más
significativa respecto a la anterior edición y para la empresa con el mejor Informe
Integrado.
Se dio inicio la reunión con unas palabras de salutación del Presidente de AECA y Presidente del
Jurado, Leandro Cañibano, agradeciendo de manera muy especial la colaboración de todos los
miembros del Jurado por la labor de revisión realizada. Tras una introducción, en la que se destacó
las acciones de comunicación realizadas con ocasión de la vigésima primera edición del Premio,
en las que amablemente han participado distintos miembros y entidades del jurado, la secretaria
técnica del Premio, compuesta por Juan Luis Gandía y la ponencia AECA sobre Información
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Integrada-FESG, representada por José Luis Lizcano, presentaron los informes del Premio
enviados previamente al Jurado.
Analizados los informes, tras un turno de intervenciones, teniendo en cuenta también las
valoraciones recibidas con antelación de los miembros del jurado que excusaron asistencia, y
la deliberación oportuna, el Jurado, decidió, de forma unánime, la vigésimo primera edición
del Premio AECA en los siguientes términos:
1) Modalidad Empresas del IBEX-35:
Premio: REPSOL.
Accésits: BBVA e IBERDROLA.
Mención Mejora más significativa: CIE AUTOMOTIVE
Mención Mejor Informe Integrado: IBERDROLA
2) Modalidad Empresas Cotizadas
Premio: VISCOFAN
Accésits: ERCROS y APPLUS
3) Modalidad Resto de Empresas
Mención Especial: ADIF Alta Velocidad
El acta de la reunión será enviada a todos los miembros del jurado para su conformidad.
Finalmente, se anuncia que el acto Entregas AECA 2022, en el que se hace público el resultado
del Premio, se celebrará el próximo 21 de junio. Todos los miembros del Jurado recibirán la
invitación para asistir.
Agradeciendo nuevamente la colaboración a los miembros del jurado y felicitándoles por el
trabajo realizado se dio por finalizada la reunión.

Vº B

El Presidente

El Secretario
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