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Con la colaboración

Premios ACCID
Premio a la trayectoria profesional
Personas o entidades que se distingan por su trayectoria profesional en el ámbito de la contabilidad.
Premiados ediciones anteriores: Antoni Goxens, Salvador Alemany, Antoni Pont, Antoni Brufau, Ramon
Poch, Joan Amat, Albert Folia, Lluís Mata, Josep M. Gassó, Jesús Lizcano, Emilio Álvarez, Valentí Pich,
José Manuel Lizanda, Mercè Martí Queralt y Joan B. Casas.

Premio a la excelencia académica
Académicos o instituciones académicas que con sus publicaciones, investigaciones, innovación
pedagógica o excelencia en la enseñanza hayan contribuido sólidamente al desarrollo de la docencia y la
investigación de la contabilidad.
Premiados ediciones anteriores: Josep Angrill, Fernando Pereira, Teresa Buira, Jorge Tua, Magí Pont,
Josep M. Rosanas, Ramon Adell, Leandro Cañibano, Vicente Ripoll, Joan Massons, Enric Genescà,
Gregorio Labatut, Carlos Mallo, Diego Prior, Francesc Gómez, Antonio Dávila, Xavier Puig y Josep
Maria Gay de Lièbana.

Premio a la tesis doctoral
Serán Tesis doctoral relacionada con la contabilidad y la dirección de empresas y que por su importancia,
originalidad, implicaciones o aportaciones merezcan ser reconocidas especialmente.
Premiados ediciones anteriores: Jordi Morrós, Antonio Barón, Llorenç Bagur, Josep Ll. Boned, Josepa
Alemany, Jordi Espasa, Yulia Kasperskaya, Enric Serradell, Eleni Papaoikonomou, Jordi Perramon,
Lucía C. Banchieri, Anna Panosa, Carme Viladecans, Juan P. Aznar, Jordi Carrillo, Pol Santandreu,
Miguel Fresneda, Nicole Kalemba y Judit Creixans.

Premio a les buenas prácticas en información financiera
Entidades públicas o privadas que merezcan el reconocimiento por la calidad de la información y
transparencia especialmente, de su informe anual. Entre otros aspectos se valorará la información sobre
situación y gestión de riesgos, activos intangibles (incluyendo el capital intelectual), medio ambiente y
dimensión social.
Premiados ediciones anteriores: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Gas Natural,
Banc Sabadell, Departament de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, Caifor, Fundació de
l’Escola Superior de Música de Catalunya, Abacus, Aigües del Prat, Aigües de Reus, Ajuntament de
Tarragona, Universitat Oberta de Catalunya, Abertis, Caixa d’Enginyers, Grifols, Torrons Vicens,
Cooperativa d'Arrossaires del Delta de l'Ebre, Futbol Club Barcelona y Aigües de Mataró.

Premio al mejor caso práctico
Serán candidatos al premio aquellas personas que hayan realizado un caso práctico que no se haya publicado
antes, preferentemente real, relacionado con la contabilidad o la dirección de empresas, y que por su
importancia, originalidad, implicaciones o aportaciones merezcan ser reconocidas especialmente. Se premian
casos prácticos de grado y casos prácticos de máster.
El Premio
Los premiados de las cuatro primeras modalidades recibirán una estatuilla conmemorativa diseñada por el
conocido escultor Domènech Fita por encargo de ACCID. En la modalidad de caso práctico, los ganadores
recibirán un Diploma acreditativo.

Ayudas a la investigación ACCID
Candidatos
Pueden optar a las ayudas aquellos investigadores o profesionales que presenten propuestas de
investigación sobre temas relacionados con la contabilidad y la dirección de empresas,
(contabilidad financiera y de gestión, intangibles, responsabilidad social, etc.). En esta convocatoria
tendrán prioridad sobre el resto de propuestas de investigación que se presenten las relacionadas
con temas de Informes Integrados e Información no financiera.
Dotación económica
Se conceden tres ayudas, cada una de ellas dotada con 3.000 euros.
Persones que han recibido ayudas ediciones anteriores
Patrícia Crespo, Alberto Martínez, Jordi Perramon, Ricard Monclús, Santiago Alcover, Yulia
Kasperskaya, Mª Pilar Curós, Josep Viñas, Mònica Martínez, Sheila Galí, Ester Oliveras, Salvador
Torra, Juan Luis Domínguez, Gonzalo Rodríguez, John Slof, Magda Solà, Margarita Torrent,
Magdalena Kapelko, Diego Prior, Josep Rialp, Montserrat Llobet, Núria Arimany, Carme
Viladecans, Anne Elixabete Ripoll, M. Victòria Sánchez Rebull, Fernando Campa, Lucía Clara
Banchieri, Francesc Gómez, Ma. Àngels Fitó, Soledad Moya, Ana B. Hernández, David Castillo,
Carlota Menéndez, Neus Orgaz, Montserrat Sagarra, Frederic Marimon, M. Del Mar Alonso, Martí
Guasch, Patrícia Homs, Gemma Flores-Pons, Adrià Martín, Glòria Llenas, Juan Pedro Aznar,
Màrian Buil, Josepa Alemany, Helena Benito, Joan Miró, Pilar Morera, Xavier Osés, Joaquin
Rabaseda, Jordi Carrillo, Judit Creixans, Gabriel Bracons y Martí Sagarra.

I N F O R M A C I ÓN G E N E R A L

Presentación de candidaturas

Jurado
Los miembros del jurado de la presente edición son:

El plazo para la presentación de candidaturas
para la XVII convocatoria es el 31 de marzo
de 2020.
Más información en:

Premios y ayudas ACCID

Daniel Faura, presidente del ACCID.
Alfredo Rocafort, vicepresidente 2n del ACCID y
catedrático de contabilidad de la UB.
Xavier Subirats, vicepresidente 3r de ACCID.
Emili Gironella, socio-director de Gironella
Auditors.

Las candidaturas deben enviarse a la Secretaría
de ACCID.
Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció
Edificio Col·legi d’Economistes de Catalunya
Pl. Gal·la Placídia 32, 4ª.planta
08006 Barcelona. Tel: 93 4161604 ext. 2019
www.accid.org
info@accid.org

El jurado estará formado por académicos y
profesionales del ámbito contable nombrados por la
Junta directiva de ACCID.

V Premio al mejor Trabajo
de Final de Grado y Tesis
de Máster en Contabilidad
Objetivo
ACCID quiere impulsar la realización de Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Tesis de Máster (TM)
sobre aspectos relacionados con la contabilidad. La idea es aprovechar los trabajos de buena calidad
realizados por alumnos de Grados y Máster de universidades y escuelas de negocio.
Candidaturas
Serán candidatos a los premios aquellos estudiantes de universidades y escuelas de negocio
catalanas que hayan realizado un TFG o un TM y que por su relevancia, originalidad o aportaciones
merecen ser reconocidas especialmente.
Período de presentación
Se podrán presentar candidaturas hasta el 31 de marzo de 2020.
Dotación
Los autores de los trabajos premiados y también los que queden en segunda y tercera posición serán
inscritos gratuitamente como asociados de ACCID.
Difusión
Se publicará un resumen de los trabajos en la newsletter de ACCID.
ACCID publicará en formato electrónico los trabajos premiados.
Jurado
El Jurado será el mismo que el de los Premios ACCID.
Los estudiantes con TFG o TM supervisados por miembros del Jurado no podrán ser candidatos a
este Premio.
Forma y dirección de envío
La información correspondiente se deberá enviar por correo electrónico a info@accid.org
indicando en el asunto "Premio mejor TFG" o "Premio mejor TM".

IV Premio al mejor Trabajo de
Investigación en Contabilidad y
Dirección en Educación Secundaria
Candidaturas
Serán candidatos al premio aquellos alumnos de educación secundaria de 14 a 23 años de edad y
que cursen estudios a partir del segundo ciclo de ESO, bachillerato o ciclos formativos de grado
medio o superior.
Que hayan realizado un trabajo de investigación, relacionado con la contabilidad o la dirección
de empresas, y que por su importancia, originalidad, implicaciones o aportaciones merezca ser
reconocido especialmente.
Junto con el trabajo, se deberá incluir el nombre de la escuela y del tutor del trabajo.
Período de presentación de candidaturas
Se podrán presentar candidaturas hasta el 31 de julio de 2020.
Características del caso práctico
El trabajo deberá presentarse en un documento Word, tipo de letra Times New Roman, tamaño
12, interlineado 1,5.
La extensión del caso deberá estar comprendida entre 30 y 40 páginas.
El caso podrá estar redactado en catalán, castellano, o inglés.
Dotación
El primer premio y el segundo será un diploma acreditativo.
Los trabajos premiados serán publicados en formato papel o en formato electrónico en la web de
ACCID.
Jurado
El Jurado estará formado por los mismos miembros que el Jurado de Premios ACCID.
El comité científico (formado por miembros del consejo asesor de la APC) realizará una primera
revisión de los trabajos recibidos y elegirá 5. El jurado escogerá los trabajos propuestos por el
comité científico. Finalmente, la Junta de ACCID confirmará, si así lo cree, el trabajo ganador.
Forma y dirección de envío
Podrá enviarse tanto en formato papel a la dirección Gal.la Placídia, 32, 08006 Barcelona, como
en formato online al correo info@accid.org indicando en el asunto "Premio Investigación
Educación Secundaria”.

XIV Convocatoria de los Premios
ACCID-ÒMNIUM
Convocatoria
La Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció i Òmnium Cultural convocan la XIV edición
de los premios ACCID-ÒMNIUM.
Candidatos
Los candidatos serán académicos, profesionales, entidades públicas o empresas privadas que
ejerzan una actividad relacionada con el ámbito contable. Deberán ser residentes en Cataluña o,
alternativamente, haber conseguido una proyección reconocida en Cataluña, y pueden ser
propuestos por cualquier socio o grupo de socios de ACCID o de Òmnium Cultural.
Modalidades

Premio a la entidad que se distinga en la potenciación y el uso del
catalán en el ámbito empresarial
Serán candidatos al premio, aquellas empresas o entidades públicas o privadas que se merezcan
su reconocimiento por el esfuerzo realizado a la hora de adaptar o bien potenciar el uso del
catalán en todos los ámbitos de su gestión, o en sus productos finales. La valoración de esta
potenciación deberá ir acompañada de la rigurosidad en sus cuentas y la transparencia financiera
de la entidad.
Premiados ediciones anteriores: La Fageda, Bonpreu, Grup Freixenet, Grup Damm, Joaquim
Albertí, SA - La Selva, Banc Sabadell, Embotits Salgot S.A., Galetes Trias, Grup Alimentari
Guissona, l’Olivera SCCL, Casio Calculadora Classwiz, Grup Flaix, Mutuacat, Grup Serhs y
Som Energia.

Premio al docente y/o investigador que se haya distinguido por la
publicación en materia de contabilidad y dirección de empresas en
lengua catalana
Serán candidatos al premio, los docentes y / o investigadores activos en materia de contabilidad y
dirección que publiquen sus trabajos en lengua catalana. Entre otros aspectos se valorará la
importancia, originalidad, aportación e implicaciones de los trabajos de investigación. Así como
la cantidad y la calidad de los materiales docentes presentados en lengua catalana.
Premiados ediciones anteriores: Josep Maria Rosanas, Elies Seguí, David Pla, Josep Viñas,
Eusebi Carnicero, Pilar Soldevila, Ricard Monclús, M. Arantzazu Vidal, M. Àngels Farreras,
Pilar Curós, Núria Arimany, Ramon Saladrigues, Iolanda Montegut, Teresa Monllau, Josepa
Alemany Costa, Ester Oliveras y Àngels Fitó.
Jurado
El jurado estará formado por:
Daniel Faura, presidente del ACCID.
Pere Carles, tesorero de Òmnium Cultural.
Emili Gironella, socio-director de Gironella Auditors.
Laura Pons, gerente de Món Empresarial.
El Premio
Los premiados recibirán una placa de reconocimiento.
Presentación de candidaturas
El plazo para la presentación de candidaturas para la XIV convocatoria es el 31 de marzo de
2020. Las candidaturas se han de enviar a ACCID. Más información en: Premios y ayudas
ACCID

IV Convocatoria del Premio Ferran Termes
para la mejora de la transparencia y la eficiencia
de la gestión
Entidades convocantes
L’ACCID, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya, el Consell de Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de
Catalunya, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya y la Sindicatura de Comptes
de Catalunya convocan el III Premio Ferran Termes para trabajos de investigación y / o divulgación
sobre la mejora de la transparencia y la eficiencia de la gestión que se otorgará cada dos años.
Entidades colaboradoras
RSM.
Periodicidad
El Premio se convoca una vez cada dos años.
Candidatos
Los candidatos serán académicos, profesionales, entidades públicas, empresas privadas y otras
organizaciones.
Requisitos del trabajo galardonado
La temática del trabajo será sobre la mejora de la transparencia y la eficiencia de la gestión de
organizaciones públicas o privadas. Debe ser inédito. Puede ser un trabajo de investigación o de
divulgación, ya sea teórico o práctico basado en experiencias reales. La obra debe tener un mínimo
de 75 páginas y un máximo de 200 páginas (DIN A4, Times New Roman 12). La obra será editada
por ACCID en formato papel y/o digital y llevará en la cubierta los logotipos de las entidades
convocantes del Premio. En la contracubierta llevará el logotipo de otras entidades colaboradoras.
Dotación Económica
El Premio tendrá una dotación económica de 3.000 € y será editado por ACCID. El fallo del Jurado
se hará público conjuntamente con el resto de Premios que concede ACCID.
Presentación de candidaturas
El plazo para la presentación de candidaturas para la IV convocatoria es el 31 de marzo de 2021.
Más información en: Premios y ayudas ACCID
Las candidaturas deben enviarse a la Secretaría de ACCID.
Jurado
El jurado estará formado por expertos del ámbito académico y profesional. Cada entidad convocante
nombrará uno. El Presidente del jurado será designado por ACCID.
Premiados ediciones anteriores
Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol por el trabajo “Eficiencia y transparencia del sistema judicial
español en el contexto europeo: Análisis comparativo y propuestas de mejora” (2015).
-

Carlos Angel Salanova Pardina y Carlos Vivas Urieta por el trabajo “Els costos ABC a la
Administració Pública: el cas de l'Ajuntament de Barcelona” (2017).

-

Concepción Campos Acuña por el trabajo “Compliance y control interno: una propuesta para
la mejora de la transparencia y la eficiencia en la gestión local” (2019).

Información sobre ACCID
PUNTO DE ENCUENTRO para la promoción de las MEJORES PRÁCTICAS EN LA
INFORMACIÓN FINANCIERA a través de la investigación, las publicaciones, el
intercambio de experiencias y las sesiones de trabajo.

Servicios:
• Entrega gratuita o con descuento de los libros editados por ACCID • Asistencia
gratuita a los actos de ACCID y entidades colaboradoras • Envío de boletines
electrónicos • Descuentos en las actividades de formación de los socios protectores •
Comisiones de trabajo • Servicio de consultas técnicas • Premios y ayudas a la
investigación • Congreso Catalán de Contabilidad y Dirección y Jornada ACCID •
Revista de Contabilidad y Dirección • European Accounting and Management Review •
Agrupación de Profesorado de Contabilidad • Central de Casos Prácticos
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