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La Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección otorga anualmente los Premios y Ayudas 

ACCID. Los candidatos son académicos, profesionales, entidades públicas o empresas privadas que 

ejerzan una actividad relacionada con el ámbito contable o con otros aspectos de la dirección. 

 

Con motivo de la celebración de la III Jornada ACCID y APC, del 30 de mayo de 2014, en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Girona, tuvo lugar la XI 

Edición de los Premios y Ayudas a la investigación ACCID. El jurado concedió a Enrique Genescà 

Garrigosa, Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Barcelona, el 

Premio a la excelencia académica, dirigido a 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; Jesús 

Lizcano Álvarez, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma 

de Madrid, el Premio a la trayectoria profesional, dirigido a personas o entidades que se distingan 

por su trayectoria profesional en el ámbito de la contabilidad; a la Dra.. Anna M. Panosa y Gubau, 

de la Universidad de Girona, por la tesis: "La eficiencia del mercado inmobiliario: estrategias e 

instrumentos", el Premio a tesis doctoral, dirigido a aquellas personas que hayan realizado en el 

último año académico una tesis doctoral relacionada con la contabilidad y que por su importancia, 

originalidad, implicaciones o aportaciones merezcan ser reconocidas especialmente; Caixa 

d’Enginyers, por la memoria anual de 2012 que contiene información clara y extensa y por su labor 

cooperativista, el Premio a las buenas prácticas en información financiera, dirigido a entidades 

públicas o privadas que se merezcan su reconocimiento por la calidad de la información y 

transparencia de su informe anual. Entre otros aspectos se valora la información sobre situación y 

gestión de riesgos, activos intangibles, medio ambiente y dimensión social; Patricia Marca, Alex 

García, David Inglés y Nuria Vicens, estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra, el Premio al 

mejor caso práctico "El Grupo Damm. Las tres C: Cultura, Calor y Cataluña ", con una dotación 

económica de 600 €, dirigido a aquellas personas que hayan realizado un caso práctico, 

preferentemente real, relacionado con la contabilidad o la dirección de empresas, y que por su 

importancia, originalidad, implicaciones o aportaciones merezcan ser reconocidas especialmente. 

Este premio se otorga conjuntamente con la Agrupación de Profesores de Contabilidad y Control. 

 

Las Ayudas a la Investigación, que se conceden con el objetivo de promover la investigación en 

Cataluña, fueron otorgados a José Llach Labrador, profesor de la Universidad de Girona, por su al 

proyecto titulado "Análisis de las relaciones causa-efecto entre perspectivas del Cuadro de mando 

integral: efecto de las relaciones indirectas y las variables de entorno en la cadena de valor de 

Kaplan y Norton "y M. Ángeles Farreras, Pilar Morera y Elena Rondós, profesoras de la 



Universidad de Girona, por su proyecto titulado "La red contable agraria como herramienta de 

gestión del sector", con una dotación económica de 3.000 € cada uno.  

Estas ayudas están destinadas a aquellos investigadores o profesionales que presenten propuestas de 

investigación sobre buenas prácticas de información financiera, contabilidad de gestión y sobre 

información del capital intelectual de las empresas. Desde su fundación, ACCID lleva concedidos 

25 ayudas a la investigación que suman un total de 75.000 €. 

 

 

 


