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PREMIO “MEJOR MEMORIA DE 
SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS ESPAÑOLAS” (6ª edición, 2007) 

 
Reunión del Jurado 

 
Madrid, lunes 3 de diciembre de 2007 

 
 
 

ACTA DE DELIBERACIÓN [FINAL] 
 
 
Asistentes:   

 

PRESIDENTES 
 

D.  Rafael Cámara Rodríguez Valenzuela, Presidente del ICJCE 
D. Leandro Cañibano Calvo, Presidente de AECA 
 

VOCALES 
 
D. Juan José Barrera Cerezal. Director General de la Economía Social, del Trabajo 
Autónomo y del Fondo Social Europeo  
D.  José Ramón González, Presidente del ICAC 
D. Paulino García, Director de Informes Financieros y Contables de la CNMV 
D.  Pedro Rivero, Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de 
AECA 
D. José Manuel González Huesa,  Director General Agencia SERVIMEDIA 
Dª. Ariane Arpa,  Directora de Intermón Oxfam 
D. José Mariano Moneva, Coordinador del Comité Técnico del Premio 
 
 
Acudieron también a la reunión D. José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA, y miembro del 
Comité Técnico responsable de la revisión de las Memorias, D. Juan Izaga, Relaciones 
Institucionales de AECA, Dª. Leticia Iglesias, Directora General del ICJCE, y D. Miguel Ducay, 
Director de Comunicación del ICJCE, personas que han coordinado la organización de los 
Premios desde las entidades convocantes, AECA e ICJCE respectivamente, y en el marco de esta 
actuación se justifica su presencia. 
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1. Apertura 
 
El Director Gerente de AECA, Sr. José Luís Lizcano, se dirige a los miembros del Jurado dando 
la bienvenida a todos los asistentes, agradeciéndoles su participación. 

Toma la palabra el Sr. José Mariano Moneva, Secretario del Jurado y Coordinador del Comité 
Técnico del Premio, que introduce el debate facilitando un breve resumen del esquema de 
revisión de Memorias diseñado para estos Premios, el perfil de las candidaturas recibidas, el 
análisis de las mismas y las conclusiones a través de una serie de indicadores orientativos de los 
diferentes puntos fuertes de cada memoria.  

 

2. Deliberación 
 

Una vez explicadas cada una de las variables de medición de las memorias, a propuesta de los 
presidentes del jurado se procede a una selección previa de seis candidatas sobre las memorias 
más votadas por cada miembro del jurado a razón de dos votos por miembro. 

Sobre esta selección previa se produce un nuevo debate y votación del jurado, que acuerda 
otorgar el galardón, en su 7ª edición, por mayoría a la entidad financiera Caja Navarra, 
destacando en su decisión el enorme progreso realizado en cuanto a la memoria de 2006. Así 
mismo se acuerda otorgar la Mención Especial “Mejor Memoria de una PYME” a la empresa 
Javierre, destacando también su mejora respecto a la anterior memoria.  

 

3. Veredicto 
 

−  “Mejor Memoria de Sostenibilidad de Empresas Españolas”:  

Caja Navarra 

− Finalistas: 

BBVA, Red Eléctrica de España, Cepsa, Gas Natural 

− Mención Especial “Mejor Memoria de una PYME” 

Javierre 

 

4. Recomendaciones 
 

En el debate que surge sobre el proceso de evaluación realizado por la Comisión Técnica, se 
establecen las siguientes recomendaciones para la siguiente edición de los premios: 

a) Introducir en las bases del premio una mención a la empresa finalista que haya 
progresado más en calidad de la memoria respecto al año anterior. 

 

b) Revisar la metodología de evaluación de las memorias al objeto de que el informe 
emitido por el Comité Técnico para el Jurado permita adaptarse al contexto derivado del 
incremento en la calidad de las memorias. Para ello deberá incidirse, tanto en un criterio 
que recoja una escala de valoración más amplia, así como introducir otros elementos de 
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juicio orientados sobre a reflejar características que reflejen un valor añadido de la 
memoria.  

 

Se recuerda que este veredicto tiene carácter firme e inapelable. 

De esta forma se cumple con el orden del día, dándose por concluida la reunión, y se da fe de lo 
en ella acontecido mediante el levantamiento de la presente acta. 

 

 

 

 

 

Fdo.:  Sr. José Mariano Moneva                         VºBº: Sres. Rafael Cámara  y Leandro Cañibano 
 Secretario del Jurado       Presidentes del Jurado 

 


