
 

 

El ICJCE y AECA conceden el único galardón en su categoría existente en España 

 

TELEFÓNICA GANA LA VIII EDICIÓN DEL PREMIO DE 

SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 

 

• El jurado premió a la empresa aragonesa Javierre en la categoría de Pymes 
 

Madrid, 21 feb 10.- Telefónica ha resultado ganadora de la octava edición del Premio 
Memorias de Sostenibilidad de Empresas Españolas, único galardón en su categoría en 
España, concedido por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) 
y la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). En la 
categoría de Pymes, el jurado ha seleccionado la memoria realizada por Javierre, 
sociedad de Huesca dedicada al movimiento de tierras.  
 
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un valor al alza en las empresas 
españolas y su progresiva implantación se ha visto reflejada en las sucesivas ediciones 
de este premio, que en esta edición ha estudiado las memorias de 80 empresas 
españolas.  
 
Según la evaluación del jurado, la memoria de Responsabilidad Social Empresarial de 
Telefónica resultó premiada por su considerable progresión, por la información acerca 
del Gobierno Corporativo y por su rigor en el cumplimiento todos los aspectos de 
contenido y principios. 
 
Por su parte, Javierre destacó por su visión y estrategia de sostenibilidad, por la calidad 
y contenido de la memoria, así como por su claridad y su estructura. Las memorias que 
han quedado finalistas corresponden a Gas Natural, Red Eléctrica de España, Gamesa 
y BBVA 
 
Las dos memorias galardonadas, correspondientes al ejercicio 2008, serán reconocidas 
por la red europea European Sustainability Reporting Awards (ESRA) en su informe 
anual de mejores prácticas en el continente.  
 
El jurado del Premio, encabezado por los presidentes de las dos organizaciones 
convocantes, Rafael Cámara, presidente del ICJCE, y Leandro Cañibano, presidente de 
AECA, ha estado compuesto por representantes de importantes organismos, 
instituciones y empresas de la materia: la secretaria general de Empleo del Ministerio 
de Trabajo, Maravillas Rojo; la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Mª Jesús Rodríguez de Sancho; 
el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), José Antonio 
González Angulo; el director de Informes Financieros y Contables de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Paulino García; el presidente de la Red 
Española del Pacto Mundial, Juan de la Mora Gómez-Acebo; el presidente de la 

 
 



Comisión Internacional del ICJCE, José María Bové; el presidente de la Comisión de 
Responsabilidad Social Corporativa de AECA, Pedro Rivero; el director de la Agencia 
de Noticias de Europa Press, Javier García Vila y el coordinador del Comité Técnico del 
Premio, José Mariano Moneva.  
 

El Premio a la Mejor Memoria de Sostenibilidad ha recaído en las ediciones anteriores a 
Red Eléctrica, Caja Navarra, BBVA, Repsol y Banco de Santander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurado del premio. De izqda. a dcha.: Paulino García (CNMV), José Antonio Gonzalo (ICAC), Rafael Cámara (ICJCE), 
Mª Jesús Rodríguez (MMA), Javier García (EP), Maravilla Rojo (MTAS), Leandro Cañibano (AECA), José Mª Bové 
(ICJCE), Juan de la Mota (REPM) y Leticia Iglesias (ICJCE). 

 
El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) (www.icjce.es), es una 
corporación de derecho público que representa a la mayoría de los auditores 
españoles, cuenta con más de 5.300 miembros y 580 firmas de auditoría, lo que supone 
el 85% de la facturación del sector. Sus miembros emiten anualmente alrededor de 
45.000 informes. El Instituto, fundado en 1943, está presente en todo el territorio 
español a través de sus agrupaciones y colegios y es el representante de España en 
los principales organismos internacionales de la profesión auditora, como son la 
International Federation of Accountants (IFAC) o la Fédération des Experts Comptables 
Européens (FEE). 
 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (www.aeca.es), 
fundada en 1979, es una entidad no lucrativa, de carácter privado y declarada de 
utilidad pública en 1982. El objetivo principal de AECA es el desarrollo científico de las 
Ciencias Empresariales y más concretamente la mejora de las técnicas de gestión 
empresarial, procurando herramientas útiles y avanzadas para el desempeño 
profesional. Desde 2002, con la creación de la Comisión de Estudio sobre 
Responsabilidad Social Corporativa, AECA promueve el comportamiento socialmente 
responsable de las organizaciones, desde el estudio y la investigación científica, y 
constituye un foro cualificado de primer nivel para el debate sobre los temas 
fundamentales de la RSC. 


