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6 PRESENTACIÓN

Vivimos en mundo cada vez más globalizado en el que, 
continuamente, se transforma nuestra manera de 
acercarnos a la realidad y de interrelacionarnos unos 
con otros. El inabarcable volumen de información que 
circula a diario, los cambios constantes en nuestra vida 
cotidiana, o la diversidad laboral creciente con personas 
de perfiles y culturas muy diferentes a la nuestra 
representan una pequeña muestra del enorme reto  
que tenemos por delante.

Aunque la realidad sigue este camino, estoy convencido 
de que no todo van a ser cambios; arriesgarse, 
desenvolverse sin miedo a la parálisis y crecer en este 
entorno mucho más dinámico también requiere, en mi 
opinión, respetar actitudes y valores conocidos, sin los 
que será prácticamente imposible afrontar con éxito los 
desafíos del siglo XXI. Entre esos valores indispensables 
en cualquier trayectoria personal y profesional, 
me gustaría destacar la disciplina, la capacidad de 
síntesis, la creatividad, el respeto y la ética. Sin duda, 
comportamientos siempre inexcusables que deberían 
acompañar una actitud vital tan esperanzada y optimista 
como inspirada en la eficiencia, la flexibilidad y la 
perseverancia.

La importancia de esos valores y principios también 
se puso de manifiesto hace pocos meses en el 
Congreso anual de Directivos celebrado en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de A Coruña. Esta 
edición se convocó bajo el significativo lema ‘Los 
valores del directivo para la agenda global’. Más de mil 
quinientos directivos de toda España participamos en 
el Congreso, que contó, un año más, con el decidido 
apoyo institucional de Su Majestad el Rey Felipe VI, en 
una clara demostración del compromiso e interés de la 
Corona por los directivos y las empresas españolas. 

Entre todos los participantes hubo consenso en asumir 
que nos dirigimos hacia una nueva era económica, 
social y política en la que debemos conciliar palancas 
tan integradoras como la competitividad, la innovación 
y la sostenibilidad, entre otras. Un diagnóstico parecido 
fue el que expresaron también cuatrocientos jóvenes, 
en su mayoría estudiantes en escuelas de negocio, 
universidades y centros de formación profesional, en 
el Encuentro ‘Talento en Crecimiento’. Los directivos 
tuvimos ocasión de intercambiar con ellos opiniones 
e inquietudes comunes acerca de un futuro que, 
probablemente, les concierne a ellos más que a nadie.

Además del Congreso anual, la Confederación Española 
de Directivos y Ejecutivos (CEDE) celebró durante 2015 
sus ya habituales Desayunos de Trabajo, así como 
las entrevistas del proyecto ‘Liderando en positivo’. 
En ambas iniciativas han participado reconocidos 
directivos empresariales españoles, tanto de forma 
presencial como a través de la grabación en vídeo de sus 
experiencias, luego recopiladas en nuestra web, 
www.directivoscede.com. 

En paralelo, el boletín electrónico de CEDE se ha 
mantenido como un eficaz canal de comunicación entre 
la Confederación y sus miembros para anunciar, y 
también para dar a conocer las distintas actividades y los 
contenidos específicos relacionados con los múltiples 
aspectos de la función directiva.

En su apoyo constante a la labor de los directivos 
y ejecutivos españoles, la CEDE ha trabajado en 
encuentros periódicos con representantes de los 
grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados 
y el Senado, con el objetivo de trasladar al poder 
político las inquietudes de los miembros de la entidad 
sobre la gestión directiva y su necesario papel para la 
dinamización y el progreso social.

VALORES 
EMPRESARIALES 
PARA UN MUNDO  
GLOBALIZADO
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Tan reseñable y destacable como las anteriores ha sido 
la actividad que llevó a cabo en 2015 la Fundación CEDE, 
encabezada por un Patronato de primer nivel, que ha 
organizado con éxito dos nuevas ediciones del curso 
‘Transformational Leadership’, del International Center 
for Leadership Development (ICLD), y que ha publicado 
un nuevo Cuaderno sobre “La diversidad en la gestión 
directiva”.

A idéntico afán debemos añadir la dedicación y el esfuerzo 
de cada una de las 40 entidades confederadas, que en 
2015 han impulsado 4.082 actividades, en las que han 
participado miles de directivos. Quiero agradecer -muy 
especialmente- su empeño y dedicación diaria por la 
función directiva, por cuanto ese acicate contribuye de 
forma significativa al crecimiento de nuestra economía y 
del conjunto del país. Es el mismo compromiso que lleva 
a CEDE a estar cada vez más cerca de las organizaciones 

que, con su labor y sus principios, contribuyen a una 
sociedad más justa.

Por último, quiero compartir con los directivos españoles 
la certeza de que las bases de la recuperación económica 
de España son ya una realidad. Tras unos difíciles años de 
severos esfuerzos, hemos conseguido corregir muchos 
de los desequilibrios de la última recesión. Esta situación 
alienta la confianza, que a su vez propicia la inversión. Del 
mismo modo, la inversión crea empleo, gracias al que se 
incrementa el consumo. En suma, un círculo virtuoso que 
debemos mantener y acelerar para afrontar, por primera 
vez en muchos años, un horizonte abierto al crecimiento 
y lleno de oportunidades para nuestras empresas y, 
también, para el conjunto de la sociedad.

Isidro Fainé Casas 
Presidente
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D. ANTONIO  
GARRIGUES WALKER
Presidente del Senado

D. RAMÓN  
ADELL RAMÓN
Vicepresidente de CEDE
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BONET FERRER
Presidente  
de la Cámara  
de Comercio  
de España

D. JUAN LUIS  
CEBRIÁN ECHARRI
Presidente Ejecutivo  
de Prisa

SENADO

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno 
de la CEDE, en el que las entidades confederadas están 
presentes en una proporción de un representante por 
cada cien socios, hasta un límite de diez.

En 2015, la Asamblea tuvo lugar en Madrid el 9 de junio. 
Al finalizar la reunión, el Dr. Valentín Fuster, director 
médico y director Cardiovascular del Hospital Mount 
Sinai de Nueva York, ofreció una ponencia sobre  
“La salud y el directivo”.

La Junta Directiva es el órgano que ejerce las funciones 
de dirección y administración de la entidad. Está 
compuesta por el presidente, los vicepresidentes, el 
secretario general, el vicesecretario, el tesorero y los 
vocales, estando representadas todas las entidades 
confederadas a CEDE, así como los presidentes de las 
Comisiones de Trabajo.

Las reuniones de Junta Directiva durante el ejercicio 
2015 se celebraron en Madrid el 3 de febrero, el 9 de 
junio, el 15 de septiembre y el 3 de noviembre.

La entidad cuenta también con el Senado de CEDE, 
un órgano consultivo y de representación formado por 
personalidades de reconocido prestigio cuyos principales 
objetivos son la contribución a la consecución de los 
programas actuales y de futuro para la más favorable 
evolución de la entidad y el asesoramiento en el enfoque 
y desarrollo de los temas más importantes. Durante 
el 2015 no se ha producido ninguna modificación en la 
composición de este órgano respecto al año anterior.  
El Senado de CEDE se reunió el 3 de febrero, el 9 de 
junio, el 15 de septiembre y el 4 de noviembre.

ÓRGANOS DE 
GOBIERNO
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D. Juan José Jiménez Muñoz
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D. Ernesto Martínez Gómez

D. Carlos Montero de 
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Dª Amparo Moraleda Martínez

D. José Manuel Morán Criado

D. Juan José Muguruza 
Angulo

D. Javier Navarro Vázquez

D. Andrés Orozco Muñoz

D. Javier Pagés López

D. Senen Pájaro Novoa

D. Rufino Parra Terrón

D. Jesús Peregrina 

JUNTA DIRECTIVA (a mayo de 2016)

Barranquero

D. Albert Peters

D. Rafael Piñar Vargas

D. Daniel Raya Demidoff

Dª Almudena Rodríguez  
Beloso

D. José Luis Ruiz Expósito

D. Fernando Ruiz Ruiz

Dª María Sánchez del Corral

D. Sergio Sánchez Solé

D. Jesús Sanz Villorejo

D. John M. Scott

Dª Montserrat Tarrés Ferrán

D. Lluis Torra Oliveres 

D. Carlos Tusquets Trias  
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D. Juan Carlos Ureta Domingo

D. José Antonio Vega Vidal

D. Juan Videgain Muro

PRESIDENTE

D. Isidro Fainé Casas

VICEPRESIDENTES

D. Ramón Adell Ramón
D. César Arranz Soler
D. Manuel Gago Areces
D. Pedro Navarro Martínez

SECRETARIO  
GENERAL 

D. Pau Herrera Fontanals

VICESECRETARIO

D. Carlos Mallo Rodríguez

TESORERO

D. José Antonio 
Rodríguez Gil

VOCALES
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61,8%

39,2%

PORCENTAJE DE SOCIOS 
POR SECTORES

En 2015 CEDE ha alcanzado la cifra 
de 154.213 directivos, cómputo global 
de los miembros de las 40 entidades 
confederadas.
A continuación, se detalla gráficamente 
el perfil de los directivos y ejecutivos a los 
que representa nuestra entidad.

31,9%

Otros 10,3%

DIVISIÓN DE SOCIOS SEGÚN 
FRANJAS DE EDAD

 Menos de 29 13,4%
 Entre 30 y 39 30,0%
 Entre 40 y 49 27,6%
 Entre 50 y 59 19,1%
 Entre 60 y 65 5,2%
 Mayor de 65 4,6%

DIVISIÓN DE SOCIOS 
SEGÚN GÉNERO

Primario 1,2%

Construcción 1,5%

Industrial 20,5%

Energético 3,8%

Transportes 3,5%

Comunicación  
y audiovisual    1,3%

Comercial 3,0%

Turismo 0,7%

Sanitario 4,0%

Educativo y cultural 2,0%

Financiero 8,7%

Investigación e innovación 1,1%

Alimentación 1,2%

Tecnología y TIC 3,6%

Diseño 0,2%

Textil 1,0%

Servicios 
(consultoría, 
auditoría, 
abogacía, etc.)

Administración 0,6%
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Con motivo de la celebración del Congreso, la víspera por 
la tarde, el Museo de Arte Contemporáneo de Gas Natural 
Fenosa acogió la tradicional recepción de bienvenida dirigida 
a los ponentes, miembros de la Junta Directiva de la entidad, 
patrocinadores, colaboradores y personalidades de Galicia. 
Durante el acto, CEDE destacó la labor de relevantes 
proyectos, empresas y directivos gallegos, otorgándoles el 
“Premio al Directivo Global”.

Los galardones fueron entregados por el presidente de la 
Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del 
Senado de CEDE, Antonio Garrigues, y el consejero delegado 
de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca.

Los premiados fueron Ángel Carracedo, director de la 
Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, que recibió 
el premio a la Investigación, como el científico que trabaja en 
Galicia con mayor proyección internacional; el Grupo Coren, 
galardonado en la categoría de Estrategia Empresarial, por 

su apuesta por el cooperativismo como modelo empresarial; 
Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, que 
recibió el premio al Compromiso Social por su preocupación 
constante en el ámbito social, especialmente comprometida 
con los problemas que afectan a la infancia o a las personas 
que padecen algún tipo de discapacidad. El premio a la 
Solidaridad Ciudadana fue para La Cocina Económica de 
La Coruña, que da de comer cada día desde hace 129 años 
a los menos favorecidos, entre otros servicios sociales 
gratuitos. Por último, el premio a la Trayectoria Empresarial 
fue concedido a Francisco Barbeito, fundador y presidente 
de Pontevedresa Group, por la consolidación en el mercado 
nacional e internacional de la empresa familiar.

El Museo brindó a los asistentes la posibilidad de realizar 
una visita guiada a las exposiciones “Las reliquias de los 
creyentes” de Wang Guangyi y “Multitudes” de Juan Genovés.
Finalizada la entrega de premios, se sirvió una cena cóctel a 
todos los invitados. 

CONGRESO DE 
DIRECTIVOS CEDE  
A CORUÑA 2015

Los premiados junto al presidente de la Xunta de Galicia, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, 
el presidente del Senado de CEDE y el secretario general de CEDE, al finalizar la entrega de premios.
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Bajo el lema “Los valores del directivo para la agenda global”, 
el día 6 de octubre se celebró en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de A Coruña el Congreso Anual de Directivos 
de CEDE y, en paralelo, el Encuentro de Jóvenes “Talento en 
crecimiento”. El éxito de convocatoria, con 1.500 participantes 
y 500 estudiantes en el auditorio anexo, se sumó al gran nivel 
de los ponentes que, a lo largo de toda la jornada analizaron 
las claves de esta nueva era económica, social y política.

Un Congreso que fue posible gracias a las instituciones y 
empresas que aportaron sus recursos a este proyecto, en la 
categoría de patrocinadores o colaboradores, contribuyendo 
de forma decisiva en el resultado.

La sesión de bienvenida fue a cargo de Antonio Garrigues 
Walker, presidente del Senado de CEDE, y de Jesús M. 
Alonso, presidente del Comité Técnico del Congreso.

“Recuperación y futuro de la economía española” fue el título 
elegido por Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica 
del Gobierno, para la conferencia inaugural, moderada por 
el consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia, Valeriano 
Martínez. En su ponencia, Nadal pronosticó que “hay una 
perspectiva de futuro extraordinario para la economía 
española, es lenta pero es sólida, y transformará nuestro 
país” y afirmó que la aspiración del modelo económico 
actual es conseguir que España esté a la cabeza de Europa 
y en las primeras posiciones del mundo en las próximas 
generaciones.

A continuación, John M. Scott, presidente de KPMG, moderó 
una mesa de debate sobre “Energía y agua: el reto de 
la sostenibilidad”, con la participación de Rosa García, 
presidenta de Siemens España; Ángel Simón, presidente 
ejecutivo del Grupo Agbar; y Rafael Villaseca, consejero 
delegado de Gas Natural Fenosa. El panel abordó la 

incesante evolución de las fuentes de energía y los recursos 
naturales, lo que supone un desafío y una oportunidad para 
el crecimiento sostenible de las empresas y la sociedad, que 
demanda cada vez más propuestas comprometidas con los 
valores del respeto del medio ambiente y que aseguren un 
presente y un futuro sostenible. 

Tras la pausa café de la mañana, correspondió analizar 
“Dónde innovar en un futuro próximo”, con las intervenciones 
de José María Álvarez-Pallete, consejero delegado de 
Telefónica; Ángeles Delgado, directora general de Fujitsu 
para España; Cristina Garmendia, presidenta de COTEC; 
Francisco Reynés, consejero delegado de Abertis; moderados 
por el presidente de Deloitte, Fernando Ruiz. Los ponentes 
compartieron con el auditorio sus experiencias sobre cómo 
integrar la innovación y el emprendimiento en las culturas 
corporativas de las empresas, en un momento en el que 
las crecientes capacidades digitales y las nuevas fórmulas 
de gestión del talento obligan a recrear esas culturas y sus 
modos de hacer. 

S. M. El Rey presidió el acto institucional del Congreso, 
incidiendo en su discurso en la importancia del compromiso 
social que deben tener las empresas y los directivos 
españoles. Además del presidente de CEDE, Isidro Fainé, en 
este acto también participaron la ministra de Fomento, Ana 
Pastor; el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez 
Feijóo; el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro; y el presidente 
de la Diputación de A Coruña, Valentín González.

La última sesión de la mañana fue moderada por la 
periodista Pepa Bueno, y contó con las opiniones sobre 
“Inteligencia social y valores” de Adela Cortina, catedrática de 
la Universidad de Valencia; Jaume Giró, director general de la 
Fundación Bancaria “la Caixa”; y el filósofo y escritor, Javier 
Gomá.

Una instantánea durante el debate 
“El Regalo de la Experiencia”. Foto cedida por Fátima Coto.

Entrada de S.M. El Rey Felipe VI al Auditorio 
del Palacio de Congresos.
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Por la tarde, el Congreso continuó con la ponencia del 
presidente de Inditex, Pablo Isla, que explicó el caso de la 
compañía que dirige bajo el título “Inditex: un modelo de 
crecimiento sostenible”. Ramón Adell, vicepresidente de 
CEDE, fue el responsable de presentar el perfil profesional  
y humano del invitado.

En representación de los directivos locales y bajo el título 
“Galicia en el mundo”, Francisco Botas, consejero delegado 
de Abanca; Amancio López, presidente del Grupo Hotusa, y 
Ramón Villares, presidente del Consello da Cultura Galega, 
valoraron los objetivos y expectativas que tiene hoy Galicia 
en su creciente proyección internacional, en unos mercados 
cada día más competitivos y exigentes. El presentador y 
moderador de la sesión, Antonio Garrigues, aludió a la 
tradición gallega como uno de los mejores ejemplos de 
internacionalización para que su experiencia pueda ser 
inspiración para otras muchas empresas y conglomerados 
productivos ubicados en un mismo territorio.

La última de las sesiones del Congreso estuvo protagonizada 
por Carlos Slim, presidente de la Fundación que lleva su 
nombre, y César Alierta, presidente de Telefónica, moderados 
por Juan Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa. En 
esta mesa redonda titulada “El regalo de la experiencia”, 
Slim y Alierta compartieron maestría y vivencias al frente 
de las grandes compañías en las que han ejercido su 
liderazgo. Unas experiencias profesionales y personales 
que trascendieron lo económico, convirtiéndose en una 
interesantísima charla distendida entre amigos.

Instantánea durante el Congreso. Foto cedida por Estela Montes.

Isidro Fainé, durante su intervención en el Acto Institucional del Congreso.
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PATROCINADORES

COLABORADORES INSTITUCIONALES

COLABORADORES
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INTRODUCCIÓN 
Entre los principales objetivos de CEDE, destaca el 
compromiso de la entidad con los jóvenes. Por ello, un año 
más la entidad ha apostado por ofrecer a las generaciones 
del futuro la posibilidad de conocer la experiencia de 
ejecutivos de la alta dirección y participar en distintos talleres 
sobre la marca personal, la movilidad, las actitudes para la 
empleabilidad o los nuevos retos del mercado.

Con este propósito, medio millar de estudiantes y recién 
graduados participaron en el Encuentro de Jóvenes “Talento 
en crecimiento” que se celebró en Palexco de A Coruña.

A CORUÑA, 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2015
El primer contacto entre los jóvenes y los directivos españoles 
tuvo lugar la tarde del 5 de octubre con la mesa redonda 
‘Aprender de las experiencias’, en la que intervinieron el 
cofundador de Geeksphone, Javier Agüera; el director de la 
Asociación Ítaca, Felipe Campos; el research Group Leader, 
Samuel Sánchez; además del vicepresidente de la Fundación 
CEDE, Francisco Belil, y la patrono de la Fundación CEDE 
Amparo Moraleda. La combinación de ponentes de distintas 
generaciones ofreció a los jóvenes asistentes una gran 
variedad de útiles consejos para su futuro a corto y largo 
plazo. La motivación, la tenacidad, proponerse grandes retos, 
practicar un liderazgo integrador, disfrutar de lo que se hace 
y hacerlo, sobre todo, con humildad, fueron algunas de las 
recomendaciones que recibieron los asistentes.

ENCUENTRO DE 
JÓVENES “TALENTO 
EN CRECIMIENTO”

Los jóvenes atentos a las intervenciones del debate “Aprender de las experiencias”.
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Presentado y moderado por el periodista Pablo Acción, la 
primera sesión del Encuentro fue clausurada por el rector 
de la Universidad de A Coruña, Xosé Luis Armesto, y el 
conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 
de la Xunta, Román Rodríguez.

El Encuentro de Jóvenes prosiguió durante toda la jornada 
del 6 de octubre. La primera sesión de la mañana contó 
con la ponencia de María Salamero, directora de Innovación 
y Conocimiento en Agbar, que trasladó a los jóvenes la 
importancia de saber reaccionar ante los cambios continuos 
que afectan a la tecnología, los modelos de negocio o los 
nuevos paradigmas que, en consecuencia, modifican también 
las formas de liderazgo.

Y para profundizar en materia de liderazgo, el Encuentro 
prosiguió con la intervención del consejero delegado de 
Abertis, Francisco Reynés, que ofreció a los asistentes 
algunas herramientas básicas para que los futuros directivos 
puedan asumir con éxito la responsabilidad de gestión y 
dirección de empresas, repasando los valores y competencias 
que pueden convertirles en líderes.

Juan Urdiales, cofundador de Jobandtalent, expuso en la 
tercera sesión de la jornada las claves para poner en marcha 
una startup tecnológica en España y expandirla en más de 
cinco países en sus primeros años de vida. Además de las 
dificultades que hay que superar, Urdiales mencionó una 
cierta dosis de “buena suerte” para que un emprendedor 
llegue a alcanzar sus sueños.

Diferentes momentos del Encuentro “Talento en Crecimiento” 
celebrado en A Coruña. Fotos cedidas por Fátima Coto.

Los jóvenes estudiantes pudieron preguntar sus dudas a los ponentes, durante el Encuentro.
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Los 500 jóvenes participantes pudieron presenciar 
desde el auditorio en el que se celebraba el 
Encuentro, a través de una gran pantalla, el acto 
institucional presidido por S.M. El Rey, que contó 
también con la participación de la ministra de 
Fomento, Ana Pastor; el presidente de la Xunta 
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de 
A Coruña, Xulio Ferreiro; el presidente de la 
Diputación de A Coruña, Valentín González; y el 
presidente de CEDE, Isidro Fainé.

Para finalizar la mañana, el presidente de 
Human Age Institute y presidente ejecutivo de 
ManpowerGroup, Raúl Grijalba, recordó a los 
estudiantes la importancia de descubrir, potenciar 
y retener el talento, como elemento esencial para 
conseguir el éxito en cualquier proyecto.

Por la tarde, los jóvenes encontraron respuestas 
a algunas de las principales cuestiones que se les 
plantean en el momento de su incorporación al 
mercado laboral. Para ello contaron con la ayuda 
del director de Recursos Humanos de Deloitte,  
Luis López.

Por último, también en conexión con el auditorio 
principal en el que se celebraba el Congreso de 
Directivos, los estudiantes siguieron detenidamente 
la ponencia de Pablo Isla, presidente de Inditex, y la 
sesión “El regalo de la experiencia” protagonizada 
por César Alierta y Carlos Slim. En este último caso, 
incluso pudieron trasladarles en directo algunas 
preguntas sobre sus inicios y sus negocios en 
Latinoamérica. 

El Encuentro de Jóvenes “Talento en crecimiento” 
pudo seguirse en twitter a través de 
@jovenesCEDE (#jovenesCEDE) y a través de la  
App Jóvenes CEDE.

1. Pablo Acción, conductor de la Jornada.
2. Pablo Isla durante su intervención. Foto cedida por Estela Montes.

3. Jóvenes durante el Encuentro.
4. Luis López haciendo un “selfie” con los jóvenes. Foto cedida por Estela Montes.

1.

2.

3.

4.
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PATROCINADORES Y COLABORADORES

En distintos momentos de la Jornada los jóvenes se conectaron en directo con el Auditorio 
principal para seguir las sesiones junto a los directivos. Foto cedida por Estela Montes.

Francisco Reynés, consejero delegado de Abertis, 
durante el Encuentro.
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DESAYUNOS DE 
TRABAJO CEDE

A través de la web 
www.desayunoscede.com  
se pueden consultar los resúmenes 
escritos de las intervenciones, así como 
los videos completos de cada acto.

Organizados desde 1997, CEDE organiza 
periódicamente Desayunos de Trabajo para acercar a 
los directivos españoles el testimonio de destacados 
líderes económicos, empresariales y políticos 
de nuestro país. Un marco de reflexión en el que 
compartir modelos y experiencias de la gestión 
directiva.
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JOSÉ MARÍA PACHECO

PRESIDENTE EJECUTIVO DE KONECTA
 
El empresario sevillano compartió con 
los asistentes las que para él son las 
cuatro claves del éxito de su empresa: 
diversificación, mantener la eficiencia 
tecnológica, endeudamiento prudente y 
responsabilidad social corporativa. Jose 
María Pacheco, presidente y fundador del 
Grupo Konecta, presentó el caso de éxito del 
modelo de expansión y diversificación de su 
empresa para hacer frente a la crisis. Destacó 
entre las virtudes de la externalización 
la capacidad de proporcionar flexibilidad, 
reducir costes y ser pilar fundamental para 
la innovación. En cuanto a la eficiencia 
tecnológica, el directivo señaló cómo ha 
cambiado la forma de relacionarnos gracias a 
internet y cómo aprovecharlo para mantener 
una comunicación multicanal. Sobre el 
endeudamiento prudente, se ve reflejado 
en las medidas de reducción de déficit 
elaboradas por el Gobierno y que en Konecta 
se ha conseguido a través de un gran esfuerzo 
por parte de sus accionistas. Como cuarta 
clave, la responsabilidad social corporativa, 
valor social y valor añadido a la marca. En 
el Desayuno participaron Rufino Parra, 
presidente de ADACEM, Luis Miguel Martín, 
vicepresidente de ADACEM, y el alcalde de 
Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que clausuró el 
acto.

BARCELONA SEVILLA

La reforma fiscal tiene sentido 
ahora que está mejorando la 
actividad macroeconómica de 
España 

MIGUEL FERRE
 
SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA
 
Numerosos directivos y ejecutivos acudieron 
al Círculo Ecuestre de Barcelona para 
escuchar de primera mano el análisis 
de Miguel Ferre, Secretario de Estado de 
Hacienda, sobre las novedades fiscales para 
el año 2015, enmarcadas en la recientemente 
aprobada reforma fiscal. Ferre, en la Agencia 
Tributaria desde diciembre de 2011, explicó 
la racionalidad que hay detrás de la reforma 
fiscal, destacando que se ha puesto en 
marcha en un momento en el que se está 
percibiendo una clara recuperación de la 
actividad económica en España. Asimismo, 
explicó la relación cooperativa que debe existir 
entre la Administración y los contribuyentes, 
indicando cuál debe ser el peso del sector 
público en una economía como la española 
y teniendo en cuenta el programa de 
estabilidad con los socios comunitarios, con 
el objetivo de reducir el déficit y lograr un 
equilibrio presupuestario óptimo en 2016. 
También aseguró que la Agencia Tributaria 
trabaja firmemente para combatir el fraude, 
estableciendo, entre otras medidas, acuerdos 
de información fiscal con otros países para 
combatir la evasión fiscal. El acto contó con la 
participación de Ramón Adell, vicepresidente 
de CEDE que presentó al ponente y de Antoni 
Bru, director fiscal de Suez Environnement, 
que moderó el coloquio posterior.

”

”

Hemos pasado de tener una 
deuda de 82 millones en 2008 
a tener un resultado de 42 
millones en 2015 ”

”
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FÉLIX REVUELTA

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL GRUPO 
NATURHOUSE
 
El directivo expuso durante su intervención 
en el Desayuno el caso de éxito de la 
marca Naturhouse, la importancia de la 
internacionalización y del relevo generacional 
en una empresa familiar. Revuelta, presidente 
del Grupo Kiluva, fundador de la franquicia 
Naturhouse, resumió en las siglas ITV, 
las máximas para triunfar: Inteligencia e 
Imaginación, Tenacidad y Valor, y defendió la 
importancia de ganar dinero para poder pagar 
a los empleados, pagar los impuestos, pagar a 
los accionistas y hacer obras solidarias “porque 
parece que ganar dinero en este país esté mal 
visto”, añadió. En cuanto a la empresa familiar, 
según el directivo, la asignatura más importante 
es el relevo generacional, y defendió el sistema 
americano, salir a bolsa, que la empresa esté 
profesionalizada y que después los hijos trabajen 
o no trabajen, que sean ellos quienes elijan. 
Además, Revuelta destacó la importancia de 
la gestión del talento en la empresa familiar, 
contratando a los mejores profesionales para 
tener éxito. Manuel Gago, vicepresidente de 
CEDE, presentó al ponente y Pedro Navarro, 
vicepresidente de CEDE, moderó el coloquio final.

MADRID MADRID

Pese a las múltiples 
dificultades vividas por el país, 
España siempre ha sabido salir 
adelante y transformarse

JOSEP PIQUÉ
 
VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO 
DELEGADO DE OHL
 
El vicepresidente de OHL hizo en este 
Desayuno un repaso a la historia de España a 
través de las múltiples vicisitudes vividas y de 
las grandes etapas de cambio. Josep Piqué 
explicó que España salió de la encrucijada a 
mediados del siglo XX, en lo político a través de 
un sistema democrático que permitió nuestra 
integración en el proceso de construcción 
europea y en lo económico a través de 
una economía de mercado competitiva. En 
referencia a la crisis señaló que “por su 
duración y por su dureza, la actual crisis ha 
provocado que se pongan en cuestión los 
consensos básicos que nos han permitido un 
larguísimo periodo de prosperidad, ya que 
ésta ha sido una crisis política institucional, de 
cohesión social y de cohesión territorial”. En el 
ámbito económico, el directivo consideró que 
el debate debe centrarse en la sostenibilidad 
de nuestra competitividad: “Lo importante no 
es querer evitar las crisis, lo importante es 
mantener siempre la competitividad”. César 
Arranz, vicepresidente de CEDE, presentó al 
invitado y José Manuel Morán, presidente de 
la Comisión para el Desarrollo de la Función 
Directiva, moderó el coloquio posterior.

”

”

Toda empresa tiene origen en una 
idea y después hay que hacerla 
crecer internacionalmente y, si se 
puede, diversificar ”

”
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JUAN IGNACIO CIRAC

DIRECTOR DEL INSTITUTO MAX PLANCK 
DE ÓPTICA CUÁNTICA DE MUNICH
 
Juan Ignacio Cirac reivindicó en este foro la 
importancia de la física cuántica para afrontar 
los retos científicos que aún quedan por 
resolver. Dando un repaso a la física elemental 
y al conocimiento que tenemos sobre las 
partículas y unidades más pequeñas conocidas, 
el reconocido físico destacó la capacidad que 
tenemos actualmente para realizar mediciones 
con la máxima precisión. “Si hubiésemos 
puesto en marcha un reloj de los que 
disponemos ahora, en el momento del inicio 
del universo, se habría retrasado únicamente 
un milisegundo. Menos de un segundo en 
13.000 millones de años”.
Según Cirac existen en torno a 80 desafíos 
para la ciencia actual que todavía no han 
encontrado respuesta, preguntas tales como 
qué hubo antes del Big Bang o qué es la 
“materia oscura”. Es gracias a la física cuántica 
que se están resolviendo o encaminando 
las respuestas a cuestiones como estas. En 
cuanto a tecnología, se están desarrollando 
ordenadores cuánticos basados en leyes 
totalmente diferentes a las de las que usamos 
hoy en día, con una capacidad de computación 
exponencialmente superior y con la capacidad 
de predecir. Amparo Moraleda, patrono de 
la Fundación CEDE, presentó el acto y el 
vicepresidente de CEDE, Manuel Gago, moderó 
el coloquio entre el físico y los asistentes.

MADRID MADRID

El mercado laboral tiene que 
adaptarse a los nuevos tiempos: 
debemos tener mayor flexibilidad 
de acuerdo a las necesidades de 
los consumidores

JUAN ROSELL
 
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES (CEOE)
 
Juan Rosell, presidente de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE), hizo un repaso pormenorizado de la 
situación económica de nuestro país desde el 
punto de vista laboral, desde la última reforma, 
hasta la relación que, a su juicio, guarda con 
la incipiente recuperación económica. En este 
sentido, reconoció la posición ventajosa de 
España frente a sus vecinos europeos, al contar 
con pocos y reconocidos agentes sociales. 
Para el empresario, esta situación, favorece la 
negociación con el Ejecutivo y ayuda a dar pasos 
importantes en materia laboral en poco tiempo. 
En cuanto a los retos de futuro, el presidente 
de la patronal identificó algunos como apostar 
por nuevos modelos de contratación, por la 
modernización de la negociación colectiva y por 
dar mayor accesibilidad a las leyes laborales. 
El directivo reprochó a quienes critican a los 
sindicatos que, pese a que “han hecho cosas mal, 
han dado cohesión social a este país con muchos 
más aciertos que desaciertos”. El acto fue 
presentado por Mario Armero, presidente de la 
Comisión de Prospectiva y Desarrollo Corporativo 
de CEDE, y moderado por Salvador Arenere, 
presidente de la Asociación de Directivos y 
Ejecutivos de Aragón (ADEA).

”

”

Gracias a la física cuántica se 
están resolviendo los grandes 
retos que tenía pendientes la 
ciencia ”

”
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MARÍA DOLORES DANCAUSA

CONSEJERA DELEGADA DE BANKINTER
 
Consejera delegada de Bankinter y patrono 
de la Fundación CEDE, Dancausa compartió 
con los directivos su punto de vista sobre la 
actualidad financiera. Destacando su figura como 
directiva al frente de una entidad financiera, la 
consejera delegada de Bankinter quiso señalar 
sus responsabilidades como líder: gestionar 
enfrentando dificultades, crecimiento sostenible, 
rentabilidad para los accionistas y crear “un 
lugar donde día tras día, quienes trabajan ahí 
sigan haciéndolo con ilusión”. María Dolores 
Dancausa enumeró los principales retos a los 
que se enfrenta el sector financiero; la eficiencia, 
los márgenes cercanos al 0% o los mecanismos 
de financiación externos a la banca. La paulatina 
desaparición de las oficinas físicas de banca 
motiva la entrada de entidades que operan desde 
otros países y que generan competencia, pero 
esto también implica que nuestra banca pueda 
abrirse paso de igual forma en otros países. 
Respecto a la economía española incidió en el 
nivel de salud alcanzado gracias a la actuación 
y el esfuerzo de las empresas privadas y la 
importancia que tiene el poder mantener de 
forma estable esta salud evitando factores de 
riesgo. El acto ha contado con la participación 
de Mario Armero, presidente de la Comisión de 
Prospectiva y Desarrollo Corporativo de CEDE, y 
de Manuel Gago, vicepresidente de la entidad, que 
han presentado y moderado, respectivamente.

ALICANTE MADRID

Un producto será innovador 
si es percibido como útil, crea 
valor para el consumidor y 
genera ingresos a la empresa

INMACULADA GARCÍA
 
PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE 
LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
 
Inmaculada García fue protagonista de 
este Desayuno celebrado en Alicante, 
con la innovación como trasfondo para la 
competencia global. La presidenta de la 
entidad pública destacó la importancia de la 
innovación para valorar la situación de una 
empresa en un mundo globalizado. Sociedad, 
empresarios y empresas se enfrentan a un 
mercado feroz marcado por los cambios 
tecnológicos muy acelerados. Esto supone un 
auténtico desafío, el camino de la innovación, 
que se puede materializar en producto, en 
gestión o una combinación de ambos. La 
directiva señaló la importancia de adaptarse a 
la sensibilidad y métodos de los diseñadores 
para hacer coincidir las necesidades que tiene 
el mercado con lo que es tecnológicamente 
factible, para hacer una estrategia de negocio 
eficaz. En este sentido, identificó a empresarios 
y directivos como responsables de mirar en 
el interior y el exterior de su empresa para 
convertir los problemas en oportunidades. 
Hay que gestionar la innovación con el objetivo 
de mejorar la competitividad aumentando la 
producción. El acto contó con la participación 
de Gabriel Echávarri, alcalde de Alicante; 
Ramón Adell, vicepresidente de CEDE; y 
Enrique Javier Fur, presidente del Círculo de 
Economía de la Provincia de Alicante.

”

”

El mundo ha cambiado de 
forma radical, pero seguimos 
planteándonos las metas como  
si todo siguiera estable ”

”
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ISAAC MARTÍN BARBERO 

DIRECTOR GENERAL DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
DEL ICEX
 
Isaac Martín Barbero, director general de 
Internacionalización de la Empresa del ICEX, 
fue el último invitado del año a nuestros 
Desayunos de trabajo, donde compartió su 
experiencia al frente de este sector estratégico, 
poniendo de manifiesto los objetivos sobre 
los que ha trabajado el ICEX durante estos 
años. Isaac Martín destacó los cuatro pilares 
fundamentales para la internacionalización: 
el ensanchamiento de la base exportadora 
para llevar más empresas al exterior; la 
diversificación geográfica extendiendo 
nuestras exportaciones más allá de Europa; 
el incremento del componente tecnológico de 
nuestras exportaciones y la puesta en valor 
de los intangibles. Isaac Martín Barbero quiso 
finalizar su ponencia destacando la importancia 
de la inteligencia aplicada a la economía 
del conocimiento de una empresa, más allá 
de anticipar el futuro. Fernando Barnuevo, 
presidente de la Asociación de Alumnos del 
IE y miembro de la Junta Directiva de CEDE, 
presentó al invitado y José Manuel Morán, 
presidente de la Comisión para el Desarrollo 
de la Función Directiva de CEDE, moderó el 
coloquio posterior con los asistentes.

BARCELONA MADRID

En España se han hecho muchas 
reformas y a pesar de todo 
esto, existen dificultades y cada 
entidad debe encontrar su propio 
camino

GONZALO GORTÁZAR
 
CONSEJERO DELEGADO DE CAIXABANK
 
La situación del sector financiero y la 
importancia social de la banca fueron los ejes 
principales de este Desayuno protagonizado 
por Gonzalo Gortázar, consejero delegado de 
Caixabank. Su intervención arrancó con una 
felicitación al sector por la labor realizada 
durante este periodo en el que lo que se 
ponía en cuestión era la supervivencia del 
sistema financiero, manteniendo una fuerte 
capitalización, una buena posición de liquidez 
y protegiendo a los accionistas para evitar 
la recapitalización masiva. Gortázar quiso 
destacar las medidas del Banco Central 
Europeo introduciendo liquidez en el sistema 
y favoreciendo así que el crédito se reduzca 
y tenga mayor disponibilidad, haciendo 
que los niveles diferenciales sean menos 
atractivos para las entidades en el entorno de 
la rentabilidad, pero más atractivos para los 
clientes. “El sistema financiero ha superado 
un momento crítico. En España se han hecho 
muchas reformas, a pesar de todo existen 
dificultades y cada entidad debe encontrar 
su propio camino”, afirmó Gortázar. El acto 
contó con la participación de Antonio Brufau, 
presidente de Repsol y vicepresidente de la 
Fundación CEDE, que presentó al ponente, y 
Ramón Adell, vicepresidente de CEDE, que 
moderó el coloquio posterior.

”

”

Lo que perseguimos es ayudar a 
nuestras empresas a alejarse de 
un planteamiento de comodidad 
y a diferenciarse para generar 
margen, la brecha entre precio 
y coste ”

”



28 ACTUACIÓN DE CEDE EN 2015

Vivimos transformaciones de una enorme 
profundidad. Incluso, es probable que nuestra 
memoria nos confirme dentro de unos años haber 
asistido a un cambio de época en numerosos 
campos, también sin duda en lo que respecta a la 
producción de bienes y servicios y a la gestión de los 
recursos. Ello será así si atendemos a la hoja de ruta 
establecida por la comunidad internacional, que ha 
dado a luz al Acuerdo sobre el Clima de París y a la 
publicación de los nuevos Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. Esta nueva actitud se demuestra con una 
dotación mínima de 100.000 millones anuales de 
dólares para luchar contra el calentamiento global. 
Urge por otro lado la implantación de medidas para 
que en menos de dos décadas el acceso a recursos 
básicos como el agua y el saneamiento, los alimentos, 
la educación, la salud y el progreso económico y social 
en todos los rincones del mundo sea una realidad.
Estamos ante un tiempo nuevo que enfila, de una vez, 
un camino de crecimiento económico y de estructura 
de nuestras sociedades basado en el paradigma de 
la sostenibilidad. Esta hoja de ruta consensuada 
con aportaciones de cientos de miles de expertos 
es ejemplo de un liderazgo colectivo necesario y 
largamente demandado. El consenso ha sido posible 
gracias al diálogo y a la colaboración entre los 

DEL LIDERAZGO COLECTIVO 
A LA RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA

ÁNGEL SIMÓN 
Presidente ejecutivo 
de Agbar

PATROCINADORES

gobiernos, las instituciones, las organizaciones civiles 
internacionales, el mundo de la ciencia y las empresas 
especialistas en la gestión de los recursos naturales. 
No es menor la aportación realizada desde el mundo 
empresarial a través de la Red del Pacto Mundial. 
La experiencia, el conocimiento y la capacidad de 
innovación generadas en el ámbito empresarial se 
valoran como fundamentales en este proceso de 
reflexión y diálogo. 

Es momento, sin embargo, de mirar al futuro y de 
definir el nivel de auto-exigencia de las empresas en 
este proyecto común de desarrollo sostenible. Se les 
reconoce el papel de motor de desarrollo económico 
y social. Pero se trata de una oportunidad y a la vez 
una obligación implicar a todos los grupos de interés 
de cada ámbito de actuación para diseñar un modelo 
de gobernanza local. Aportaciones que sumar a la 
deseada gobernanza global. En este sentido, tenemos 
la misión de promover la colaboración de personas 
y organizaciones de nuestro entorno. De utilizar la 
innovación, las tecnologías y el conocimiento para 
aplicar en nuestra gestión parámetros de economía 
circular, de economía verde. Tenemos experiencias 
que demuestran que no es imposible en muchos 
casos llegar en el futuro al objetivo de vertido cero 
y cero emisiones contaminantes. Las empresas 
tenemos una posición de responsabilidad compartida, 
una responsabilidad que ha de ser asumida también 
por los gobiernos, las instituciones, la ciudadanía, etc. 
En base a esa dinámica compartida y en base a un 
liderazgo colectivo bien ejercido, global e integrador, 
conseguiremos seguir avanzando en crear respuestas 
contra retos globales de tanto calado como la lucha 
contra el cambio climático, afianzando un crecimiento 
sostenible y en equilibrio.
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Debemos estar extraordinariamente satisfechos tras 
lograr el cambio de tendencia en la economía del país, 
recuperando el crecimiento que abandonamos en 
2007. Muchas han sido las razones que han permitido 
este cambio, pero quiero resaltar la importancia de 
las valientes decisiones de los directivos españoles 
que, en buena medida, han sido claves para conseguir 
este avance económico. Éste solo es el primer paso, 
aún queda camino, pero la tendencia nos invita a ser 
optimistas en la manera en la que miramos al futuro. 
España ha evolucionado de manera significativa 
hacia el mundo digital, el 74,4% de los hogares 
están conectados en modo multidispositivo, siendo 
el país líder en Europa en el uso de smartphones 
y con impresionantes datos diarios de descargas 
de aplicaciones que crecen sin parar. La tecnología 
está cambiando de forma radical la manera en la 
que nos comunicamos, en la que disfrutamos de 
nuestro ocio  y en la que hacemos negocios. Todo esto 
nos exige una mentalidad abierta para interiorizar 
su magnitud e impacto de una forma natural. La 
digitalización de la sociedad y la economía avanzan 
a pasos agigantados y hemos de ser nosotros 
los que aterricemos estos cambios en nuestras 
organizaciones.

En Telefónica nos hemos enfrentado a esa reflexión 
y desde hace algún tiempo decidimos ser una Telco 
Digital. Esto no es sólo una denominación, es una 
transformación en el modelo de organización, una 
simplificación en los procesos de nuestro delivery  
y un compromiso con la excelencia en la relación con 
los clientes.

Como compañía, nuestras inquietudes van muy 
ligadas a los objetivos de CEDE y a su firme propósito 
de defender el papel del directivo. Es un privilegio 
participar en foros donde poder compartir con 
destacados líderes políticos y empresariales iniciativas 
que construyan el progreso de España. El 2015 nos ha 
enseñado que el cambio no sólo es posible, sino que 
además estamos en él;  teniendo ahora el honor y la 
responsabilidad de escribir nuestro propio futuro. 

EL FUTURO DIGITAL  
SE HACE PRESENTE

VALENTÍN GONZÁLEZ 
VILLAS 
Director Comercial Grandes 
Clientes de Telefónica España
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Siete destacados directivos 
protagonizaron en 2015 las entrevistas 
de “Liderando en positivo”, un 
espacio en la red que permite conocer 
experiencias de liderazgo empresarial 
en primera persona.

EXPERIENCIAS DIRECTIVAS

LIDERANDO  
EN POSITIVO

Desde su creación en 2009 y con el apoyo 
de Deloitte, esta iniciativa le permite a 
CEDE contribuir a la constante mejora del 
directivo, que puede extraer de cada una de 
las entrevistas, experiencias y conocimientos 
interesantes sobre la gestión empresarial en 
su sentido más amplio.

Los videos de todas estas entrevistas pueden 
consultarse online en 
www.liderandoenpositivo.com, donde 
también están colgadas en versión escrita en 
español y en inglés.

Es necesario que haya 
consistencia entre lo que el líder 
dice y lo que hace

IGNACIO GARRALDA
 
PRESIDENTE DE MUTUA MADRILEÑA
 
Para Ignacio Garralda, como constata en 
esta entrevista, un buen líder es el que trata 
de visualizar cuáles son los objetivos que 
tiene que conseguir y que, una vez definidos, 
la plantilla esté suficientemente motivada 
para implementarlos. El equipo por su parte 
se sentirá involucrado en la medida que 
esté muy cercano a la persona que dirige 
la compañía. En respuesta a las preguntas, 
Garralda también repasa los grandes retos 
que ha tenido que asumir a lo largo de su 
carrera profesional, hasta la última fase en 
la que afronta la expansión de su empresa 
fuera de España. El presidente de Mutua 
Madrileña se mostró extremadamente 
sensible con valores como la transparencia 
o la honestidad, y señaló que para reparar 
la falta de confianza de la clase dirigente, 
los políticos y empresarios deben “asumir 
cierto papel de ejemplaridad y de rendición 
de cuentas”.

”

”
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MARÍA GARAÑA

PRESIDENTA DE MICROSOFT ESPAÑA 
 
Con una larga trayectoria profesional a nivel 
internacional, María Garaña apuesta por la 
“capacidad de comunicación” como principal 
cualidad de un líder en el sector tecnológico. 
Según la directiva, galardonada con el Premio 
a la Mujer Directiva que entrega FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias), entre 
otros, Garaña dibuja en esta entrevista las 
cualidades de un líder en el terreno que mejor 
conoce, la tecnología. Según la presidenta de 
Microsoft España “los líderes tecnológicos 
deben ser capaces de hablar, no únicamente de 
productos, sino también sobre qué puede hacer 
la tecnología por la cuenta de resultados de la 
compañía”. En relación a los jóvenes, Garaña 
explica que no hay que temer equivocarse, las 
grandes empresas “contratamos no tanto por 
la experiencia, sino por los proyectos que uno 
trae en su mochila”.

La gestión de personas es el 
mayor campo de innovación 
que tienen ahora mismo las 
compañías ”

”

La empresa es ciudadana y, 
como tal, tiene que tener un 
comportamiento de ética cívica

VÍCTOR PÉREZ DÍAZ
 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EXPERTOS 
PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
PENSIONES
 
Experto científico y estudioso de la sociología 
económica, política y cultural de España y 
Europa, Víctor Pérez Díaz destaca en esta 
entrevista la importancia de la cooperación 
empresarial, ya que “sin entornos en los que 
haya colaboración, internos y externos, las 
empresas difícilmente pueden sobrevivir a 
medio y largo plazo”. En cuanto al líder, Pérez 
Díaz lo define como “la persona que pone orden 
en el presente y en el futuro y, por tanto, genera 
una sensación de que hay un horizonte ordenado 
por delante”. En definitiva, un liderazgo “en el 
que el líder no se coloca por encima, sino en el 
centro, impulsando a todos”. Sobre el mensaje 
que daría a los jóvenes, el científico piensa que 
“los jóvenes tienen que ir a su aire, ser libres, 
arriesgarse por sí mismos y esforzarse por 
hacer las cosas por su cuenta y riesgo”de veinte 
años dedicada a la industria de las Tecnologías 
de la Información. 

”

”
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ÁNGELES DELGADO

DIRECTORA GENERAL PARA ESPAÑA DE 
FUJITSU
 
Conocedora del sector de la tecnología en el 
que lleva 30 años trabajando, Ángeles Delgado 
es muy consciente de la velocidad de vértigo a 
la que se producen los cambios en el mundo y 
de la importancia de que el líder no sea ajeno 
a esta realidad. Para la directora general para 
España de Fujitsu, un líder “debe tener capacidad 
estratégica, gran capacidad de comunicación y, 
sobre todo, gran orientación hacia las personas”. 
En cuanto a los jóvenes, Delgado aprovechó esta 
plataforma para mandarles un mensaje muy 
claro: “para avanzar siempre hay que dejar algo 
por el camino. Si nosotros mismos no somos 
capaces de renunciar a algo que tenemos, va a 
ser muy difícil avanzar”. Ángeles Delgado dio 
también su opinión en esta entrevista sobre 
transparencia, innovación e internacionalización 
de las pymes, entre otros temas.

La empresa que no sepa entender 
la transformación tecnológica 
de su negocio, no será capaz de 
sobrevivir ”

”

La internacionalización es, sin 
duda, el gran reto de la empresa 
española y su supervivencia 
dependerá de ello

JOSÉ LUIS FEITO
 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS ECONÓMICOS
 
En un país en el que el 80% del tejido 
empresarial está formado por pymes, 
este experto economista mantiene que la 
internacionalización es esencial y que “el 
éxito y supervivencia dependerá de que las 
compañías tengan un mercado diversificado, 
no solo interior sino también exterior. Es 
una enseñanza que la empresa española 
debe aprender y aplicar”. Además, en esta 
entrevista para el proyecto Liderando José 
Luis Feito explicó las que, según él, son las 
cualidades de un líder. Como en otros sectores, 
la excelencia, sería el principal. En referencia 
al Instituto que preside, Feito destacó su 
misión como divulgador de los avances y datos 
más relevantes de los temas económicos a la 
población en general, además de analizar con 
rigor la evolución de la economía para que los 
ejecutivos se desenvuelvan en este mundo 
cambiante.

”

”
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JOSÉ LUIS BONET

PRESIDENTE DE FREIXENET Y DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA
 
Desde su experiencia profesional al frente 
de Freixenet y de la Cámara de Comercio de 
España, y fruto de su profundo conocimiento 
del tejido industrial español, José Luis Bonet 
analiza en esta entrevista de “Liderando 
en positivo” el perfil del líder español, la 
importancia de la internacionalización para 
las pymes y explica los valores y actitudes 
fundamentales que tiene que tener un 
emprendedor para tener éxito. Entre las 
cualidades del líder, Bonet destaca que sea 
buena gente, que tenga una sana ambición 
y que tire del carro. El esfuerzo también es, 
según el directivo, una condición indispensable 
para liderar una empresa. En cuanto a las 
empresas españolas, el presidente de la 
Cámara de Comercio de España tiene claro que 
su futuro pasa por salir fuera y adaptarse a la 
globalización, un reto al que puede ayudarles la 
institución que representa.

Hay una cosa muy importante para 
la España del futuro, que las pymes 
han aprendido durante la crisis, y es 
que no hay otra que salir ”

”

Tenemos que transformar nuestras 
redes, de hacer un producto como 
era la voz a masificar un producto 
como son los datos

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-
PALLETE
 
CONSEJERO DELEGADO DE TELEFÓNICA
 
Consejero delegado de Telefónica desde 2012, 
Álvarez-Pallete reflexiona en esta entrevista 
sobre los cambios que se han producido en el 
sector de las comunicaciones en los últimos 
años. El consejero delegado de Telefónica 
valora muy positivamente en esta entrevista 
del proyecto Liderando el papel de España en 
las últimas décadas, situando a varias de sus 
compañías entre las primeras en distintos 
sectores. Según él, este hecho relevante es fruto 
de la estrategia y visión de los directivos. Además 
del talento, “tenemos un lujo que pocos países 
tienen, tenemos muchas escuelas de negocio 
entre las diez primeras del mundo”. Sobre las 
características del líder, Álvarez-Pallete destaca 
“una buena formación, saber detectar y rodearse 
de talento, desarrollar dicho talento y sobre todo 
saber escuchar al cliente y a la organización”.

”

”
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Entre los compromisos que la Confederación Española de 
Directivos y Ejecutivos tiene asumidos desde su creación está 
el de sensibilizar a los distintos agentes de la sociedad del 
relevante papel que el directivo desempeña en la economía 
española y trasladar al poder legislativo sus valoraciones e 
iniciativas sobre aquellos temas que considera relevantes para 
el progreso de España. Para ello, entre otras actuaciones, los 
representantes de CEDE mantienen reuniones periódicas con  
el Congreso de los Diputados y el Senado.

Además, CEDE mantiene en 2015 los 
acuerdos firmados con algunas de las 
principales instituciones de nuestro país, 
con el objetivo de transmitir la visión de los 
directivos y ejecutivos sobre los principales 
temas socioeconómicos. A los convenios 
firmados con el ICEX y el Consejo General 
del Poder Judicial, cabe destacar en 2015 el 
contrato de colaboración formalizado entre 
CEDE y la CEOE, con el objetivo de difundir y 
promocionar las actividades organizadas por 
ambas entidades, intercambiar contenidos y 
organizar actividades conjuntas que resulten 
de interés para los directivos y las empresas. 
El acuerdo se cerró en junio, con la firma de 
los presidentes de ambas entidades, Isidro 
Fainé y Juan Rosell.

ACTUACIÓN 
EN EL ÁMBITO 
INSTITUCIONAL

Juan Rosell e Isidro Fainé en la firma del  
contrato de colaboración entre CEDE y la CEOE.



35 ACTUACIÓN DE CEDE EN 2015

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Año tras año, CEDE intenta asumir cada vez más responsabilidades con la sociedad en la que desarrolla 
su actividad. Entre sus principales compromisos, destaca su adhesión al Pacto Mundial de la ONU, a 
partir del cual, nuestra entidad, junto a muchas otras organizaciones, adopta, dentro de su esfera de 
influencia, un conjunto de valores fundamentales en las áreas de derechos humanos, normas laborales, 
medio ambiente y anti-corrupción. En esta dirección, CEDE también figura entre las entidades firmantes 
de la Fundación Diversidad, constituida por el Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad y la 
Fundación ALARES, y cuya misión es fomentar las políticas de igualdad, anti-discriminación y gestión de 
la Diversidad en España.

Entre otras colaboraciones de ámbito social la Confederación coopera con comedores sociales y la 
“Fundació Somni dels Nens” y participa en proyectos en favor de la sostenibilidad como “La Hora del 
Planeta”.
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CEDE EN 
INTERNET

La página web de la Confederación Española de 
Directivos y Ejecutivos www.directivoscede.com es 
la herramienta que recoge todos aquellos contenidos 
relacionados con CEDE y sus entidades confederadas. 
Además, el portal proporciona artículos de interés sobre 
la actualidad de la gestión empresarial y las principales 
tendencias socioeconómicas, tanto a nivel estatal como 
a nivel global. Los directivos reciben semanalmente los 
principales contenidos de la web a través del boletín 
electrónico de CEDE.

El boletín electrónico informa de las actividades de 
CEDE, la Fundación CEDE, así como de la agenda de 
actos de las asociaciones confederadas. También incluye 
artículos de opinión, libros y enlaces de interés sobre 
la gestión empresarial y la función directiva. Entre las 
colaboraciones con las que cuenta el boletín destacan 
la de Wolters Kluwer y la de Know Square, aportando 
documentos y artículos. También los patrocinadores de 
la web y el boletín nutren periódicamente de contenidos 
esta fuente de información. CaixaBank, Deloitte, 
ManpowerGroup y Telefónica son las cuatro firmas que 
patrocinan la web y el boletín de CEDE. En 2016, Agbar 
se añade a esta colaboración, fortaleciendo también así 
su compromiso con los directivos.

Coincidiendo con la celebración del Congreso anual de 
directivos, CEDE habilita una web dedicada íntegramente 
a este evento con toda la información necesaria para 
participar en esta gran cita de los directivos españoles 
que, en 2015, se celebró en a Coruña con la participación 
de 1.500 directivos. El portal www.congresodirectivos.
com, así como la web de CEDE reciben un sustancial 
incremento de sus visitas las semanas previas a dicho 
evento. Finalizado el Congreso, es posible consultar los 
contenidos de la última edición –y de las anteriores- en 
la web principal de la entidad.

Además, en 2015 sigue activa la web creada en 2014 
especializada en el Encuentro de Jóvenes de CEDE 
“Talento en crecimiento”,  
www.talentoencrecimiento.com.

A través de su cuenta en Twitter, @directivosCEDE, la 
Confederación participa de la comunicación en red, 
promoviendo y siguiendo sus actos junto a todos los 
directivos tuiteros.

www.directivoscede.com
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La revolución digital que estamos viviendo produce 
una cierta sensación de vértigo a la vez que abre un 
esperanzador abanico de posibilidades. El crecimiento 
exponencial de las TIC nos emplazan a un viaje meteórico 
a un planeta tan interconectado que podremos acceder a 
los conocimientos casi al tiempo en que se producen. 

Aquellas organizaciones que históricamente se han 
apoyado en la innovación como pilar estratégico, han 
crecido y perdurado gracias a sus elevadas dosis de 
sostenibilidad y competitividad. Las redes sociales son 
la herramienta idónea para desplegar estos valores y 
asegurar la unidad de mensaje entre la dirección y los 
empleados. Anécdotas como la de aquel empleado de 
la limpieza de la NASA, que definió ante el presidente 
Kennedy su cometido como el de “ayudar en la misión  
de que el hombre llegue a la Luna”, reflejan 
perfectamente el potencial del orgullo de pertenencia.

Aunque la presencia de las empresas y de sus directivos 
es aún muy desigual en las redes sociales, es un 
fenómeno imparable. Sin duda, los nuevos canales 
presentan riesgos, pero una estrategia coordinada de 
comunicación puede prevenirlos, y el mayor riesgo es no 
estar en ellos. Hoy nuestros stakeholders ya no son solo 

accionistas: en un mercado cada vez más global, nuestros 
grupos de interés se amplían hasta todos los habitantes 
del planeta.

Esta revolución digital es una oportunidad para lograr 
en 20 años avances en materia de progreso, desarrollo y 
bienestar superiores a los conseguidos en los últimos  
20 siglos. 

José Guerra, director de comunicación de Agbar

EL VIAJE DEL CONOCIMIENTO

Como socios estratégicos desde hace trece 
años en el Foro Económico Mundial de Davos, 
hemos compartido allí ideas que desde hace 
tiempo también desarrollamos junto a CEDE. En 
el ámbito del mercado laboral la disrupción es 
hoy la nueva normalidad, las fuerzas externas 
como la tecnología o el impacto demográfico y 
el aumento de la complejidad de los clientes y 
consumidores nos dejan retos y oportunidades 
en modelos económicos distintos y mercados 
laborales cada vez más segregados.

En medio de esta transformación digital, la 
tecnología es el trampolín del talento y en este 
momento de cambio constante, la adaptabilidad 
de los directivos debe pasar también por alinear 
su estrategia de talento con la de sus objetivos 
de negocio. En ManpowerGroup, como una de 
las empresas más éticas y admiradas del la 
industria compartimos los valores de CEDE 
y su visión de que las personas son la fuerza 
impulsora de las empresas. Por ello, el liderazgo 
se revela como la clave para el desarrollo 
empresarial y económico del país. 

Juntos promovemos un liderazgo responsable 
y comprometido con nuestro entorno. Un 
modelo de directivo humanista sólido en valores 
y responsable en su retorno a la sociedad. 
Por ello junto a CEDE, Human Age Institute, 
la mayor iniciativa de talento y experiencia 
de empleabilidad del país promovida por 
ManpowerGroup y a la que ya se han sumado 
400 empresas e instituciones, llevamos a cabo 
el programa Talento en Crecimiento, donde 
jóvenes estudiantes conocen de primera mano 
la experiencia de ejecutivos de la alta dirección 
con el objetivo de situar a los futuros líderes 
empresariales en contacto con la realidad 
laboral. Juntos nos comprometemos con los 
jóvenes y llevamos a cabo una apuesta conjunta 
al dotarles de herramientas para aumentar su 
acceso al mercado laboral convencidos de que, 
entre todos, estamos forjando a futuros directivos 
mejores, más preparados y comprometidos con 
el progreso del país y de sus conciudadanos.

MANPOWERGROUP LIDERA JUNTO A CEDE  
EL TALENTO DIRECTIVO EN ESPAÑA
Raúl Grijalba, presidente ejecutivo de ManpowerGroup en España
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Ya no podemos decir que hablar 
de futuro es hablar de millenials, 
porque ya forman parte de nuestro 
presente. Los llamados también 
nativos digitales han irrumpido 
en nuestro universo rompiendo 
cualquiera de los patrones 
sociales y culturales definidos. 

Hablamos de una generación que comparte sus vivencias 
al momento, a golpe de click en la que todo se expande 
a una velocidad vertiginosa, una foto, una opinión, una 
vivencia, en su universo digital todo se amplia como una 
gigantesca onda expansiva. No entienden la espera, 
necesitan respuesta inmediata, por lo que, y esta es su 
verdadera esencia, su sentido del compromiso va ligado 
a su satisfacción. Su plena presencia en los entornos 
laborales, donde cada vez más optarán a puestos de 
responsabilidad y con mayores posibilidades económicas, 
vendrá a determinar un nuevo hito a tener en cuenta, 
momento en el que las empresas deberán estar 
preparadas para satisfacer a esos nuevos clientes digitales, 
exigentes, sin ataduras y con unas altas expectativas de 
satisfacción. La evolución natural en la vida laboral de 
este colectivo hará que de aquí pocos años sean quiénes 
dirigirán todo el entramado social y económico, pero por 

ahora comparten realidad con generaciones anteriores que 
se han visto inmersas en la revolución que representó ya 
en su día internet, como una imposición y que evolucionan, 
por distancia generacional, a velocidades inevitablemente 
diferentes. 

El nuevo paradigma social obliga a las entidades bancarias 
también a diversificar su estrategia de negocio, orientando 
y focalizando a cada uno de los segmentos a los que se 
debe dirigir. De ellas dependerá desarrollar una estrategia 
plural, de una parte para los colectivos que requerirán 
de una estrategia, más convencional, basada en la 
evolución de las acciones y las políticas pasadas. Y de otra, 
necesitarán ese punto de atrevimiento para sintonizar con 
este nuevo colectivo ofreciendo propuestas disruptivas 
como ImaginBank concebido como un banco genuinamente 
móvil, libre de estereotipos y reglas convencionales 
que renueva una vez más la imagen de la entidad y que 
reafirma el compromiso de innovación ya adquirido. 

Esta generación que viene, que ya está, que seguirá 
creciendo en su acceso, exige soluciones rápidas, 
adaptadas a su ritmo, siempre buscando la comodidad en 
la experiencia de uso. Cualquier cosa que no se aproxime a 
este objetivo, va a suponer un freno en el crecimiento, una 
posibilidad de ir perdiendo potencia y presencia. 

MILLENNIALS
Benjamí Puigdevall, director general de CaixaBank Digital Business 

EL CAMBIO PARA EVOLUCIONAR
Saúl García de Diego, director de Internet y Redes Sociales de Telefónica España

Si hay algo que es una consecuencia innegable 
de la revolución digital que estamos viviendo 
hoy en día es cómo se ha acelerado el ritmo 
del cambio de la sociedad. A lo largo de toda 
nuestra historia siempre nos hemos visto en 
la necesidad de cambiar para sobrevivir, la 
diferencia es que dicho ritmo de adaptación es 
frenético en la nueva economía digital.

Vivimos ya en un planeta interconectado en 
tiempo real, donde las ideas viajan a la velocidad 
de luz que transmite la fibra óptica y donde las 
capacidades tecnológicas permiten convertir 
cualquier sueño en una realidad en poco 
tiempo y a un precio razonable. Y una vez más, 
el siempre presente proceso darwiniano de la 
supervivencia, hoy trasladado al ámbito de las 
empresas y de la economía, impone la necesidad 
de adaptarse. En esta ocasión, adicionalmente, 
la parte esencial de dicho desafío consiste en 
hacerlo cada vez más rápido.

Telefónica es una empresa que tiene la 
capacidad del cambio incorporado en su 
ADN, precisamente porque desde siempre ha 
liderado las comunicaciones en nuestro país 
a través de la innovación. Y tanto la innovación 
como la comunicación son dos de los 
elementos fundamentales de la revolución que 
está transformando la sociedad actual.

Se puede decir que el ‘hardware’ para esta 
nueva era digital se da de ‘serie’ en Telefónica, 
y el reto está en el lado del ‘software’, es decir, 
en asumir de una forma ágil y completa el 
cambio cultural que nos impone el ritmo actual 
en uno de los equipos humanos más grandes y 
potentes de este país.

Es aquí, en la comprensión de los retos y de las 
oportunidades del momento que vivimos como 
directivos, donde nuestra relación con CEDE 
juega uno de sus papeles más importantes.

PATROCINADORES
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Después de años de grandes esfuerzos por parte de 
todos, las perspectivas económicas para 2016 dibujan 
un escenario que no deja hueco más que para seguir 
trabajando como país en favor de la generación de 
confianza y del refuerzo de la estabilidad. España ha 
demostrado una gran capacidad de recuperación, y 
ahora, con un crecimiento previsto que nos volverá a 
situar por delante de los países de nuestro entorno, son 
muchos los sectores que pueden beneficiarse de nuevas 
oportunidades para seguir creciendo. 

La flexibilidad y capacidad de adaptación y recuperación 
demostradas por nuestro tejido empresarial durante 
los últimos años jugarán un papel fundamental en la 
evolución futura de las empresas españolas. Ahora, 
muchas de ellas, sino la mayoría, inmersas en procesos 
de transformación de gran envergadura, apuestan 
firmemente por la incorporación de nuevos procesos 
tecnológicos y talento con capacidad de liderar la 
transformación hacia el éxito. En este sentido, el papel 

de CEDE es más fundamental que nunca, sirviendo 
como lugar de encuentro en el que compartir nuestras 
experiencias y favorecer la colaboración entre las 
instituciones ante la llegada de un nuevo escenario.

Fernando Ruiz Ruiz, presidente de Deloitte

COHESIÓN EMPRESARIAL  
COMO GARANTÍA DE FUTURO

PATROCINADORES

COLABORACIONES
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Los medios de comunicación se hacen eco de las 
actividades que organiza CEDE durante todo el año. 
Las declaraciones que los ponentes comparten con los 
directivos en estos actos son fuente de información y 
atraen a periodistas de los principales medios, tanto de 
ámbito nacional como local. A través de estos canales, 
la Confederación puede transmitir a la sociedad 
información sobre la práctica de la función directiva, 
tal y como contemplan sus objetivos fundacionales. 
La televisión, la radio y, especialmente la prensa 
escrita, han apoyado des de la creación de la entidad la 
divulgación de sus actividades y las de sus entidades 
confederadas, así como la difusión de la realidad y 
experiencias sobre la gestión empresarial que CEDE 
ofrece a través de los directivos que participan en sus 
actos, intercambiando conocimientos y fomentando el 
debate sobre los temas que preocupan e interesan a la 
clase directiva y a la población en general.

Sin duda, el acto que más repercusión mediática alberga 
es el Congreso anual de CEDE, organizado en paralelo 
al Encuentro de Jóvenes “Talento en crecimiento”. 
El elevado nivel de los ponentes congregados en A 
Coruña los días 5 y 6 de octubre generó un gran interés 
informativo. Durante la jornada, se acreditaron un total 
de 95 periodistas de 44 medios de comunicación. En 
concreto, se gestionaron un total de 775 impactos en 

medios impresos, radio, tv y online y se registró un 
amplio seguimiento en internet a través del Twitter con 
los hashtags #congresoCEDE y #jovenesCEDE. 

Cabe añadir que el Congreso de CEDE en A Coruña 
acogió por primera vez la emisión de dos programas de 
radio en directo. El informativo-magazine “Hoy por hoy” 
de la Cadena SER desplazó a la sede del acto (Palexco) 
a Pepa Bueno y parte de su equipo para entrevistar a 
algunos de los ponentes del Congreso y realizar distintas 
conexiones en directo en emisión para toda España. 
Por su parte, Capital Radio realizó desde el Congreso 
una programación especial durante toda la jornada, 
con entrevistas, tertulias y reportajes sobre los temas 
tratados en las sesiones y sus protagonistas.

También los Desayunos de Trabajo de CEDE han 
generado noticias en los medios de comunicación y se 
han seguido a través de Twitter, un canal a través del 
cual se han anunciado y divulgado los contenidos de 
todos los eventos de la entidad.

Además de todos los medios que se interesan por las 
actividades que organiza la Confederación, CEDE tiene 
una especial vinculación con las revistas “Executive 
Exellence” y “Ejecutivos”.

CEDE Y LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN
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‘EXECUTIVE EXCELLENCE’
La revista Executive Excellence comparte con CEDE y la Fundación CEDE el objetivo de promover 
la excelencia en la gestión empresarial y directiva. Con este propósito, esta publicación recoge 
los principales contenidos de nuestras entidades, el Congreso de Directivos de CEDE y el curso 
“Transformational Leadership” del International Center for Leadership Development (ICLD) de la 
Fundación CEDE. En ambos casos, la revista resume las aportaciones que los directivos realizan en 
estos foros de debate ante otros directivos sobre la realidad económica del país, las tendencias y los 
retos de la gestión empresarial actual, así como las experiencias de liderazgo, entre otros temas.  
En 2015, Executive Excellence publicó un amplio reportaje a partir de los contenidos del Congreso  
de Directivos CEDE bajo el lema “Valores del directivo para la agenda global”.

‘REVISTA EJECUTIVOS’
En virtud del acuerdo que CEDE mantiene con la revista Ejecutivos, CEDE propone mensualmente 
la publicación de entrevistas con los representantes de las entidades confederadas, que abordan en 
profundidad los temas que resultan de interés en sus respectivos ámbitos empresariales y ayudan a 
promover la importante labor que llevan a cabo a través de sus asociaciones.

Algunos de los presidentes de las entidades confederadas protagonizaron en 2015 las páginas de la 
revista y, con motivo del Congreso de Directivos celebrado en octubre en A Coruña, la revista dedicó un 
amplio reportaje sobre los ponentes y los contenidos que generaron todas las sesiones. Además, en 
el mes de junio, coincidiendo con el 25º aniversario de Ejecutivos, el presidente de CEDE, Isidro Fainé, 
firmó una Tribuna dedicada a “Los retos de la banca española”.
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La Comisión ha estado trabajando en ambos temas, de 
manera que sectores como el automóvil proyecten una 
buena imagen internacional y de desarrollo industrial 
hacia el exterior con el fin de atraer nuevas inversiones a 
un sector productivo que sabe hacer bien las cosas y del 
que dependen tanto directa como indirectamente casi 2 
millones de personas.

Se han dado pasos importantes en materia de 
reformas en aspectos tan cruciales como el mercado, 
pero necesitamos seguir mejorando en aspectos de 
competitividad industrial. Temas como la logística, la 
digitalización, la comunicación, los costes energéticos 
o la I+D+i, serán claves para un mayor desarrollo 
industrial.

Desde CEDE somos conscientes de que una mayor 
participación de la industria en el PIB es sinónimo 
de calidad y estabilidad en el empleo. Por ello, nos 
parece crucial seguir ahondando en estos temas en los 
próximos meses. 

No nos podemos olvidar de lo sensibles que son los 
inversores industriales a los elementos que integran la 
competitividad de un país y al apoyo que reciben de la 
Administración. Más inversiones es igual a más industria 
y más industria es sinónimo de más empleo. No vale 
cualquier sector, hay que tomar decisiones y apostar por 
aquellos sectores que tienen una rentabilidad clase en 
términos de empleo.

En esta rama, la del empleo, vamos a asistir a cambios 
importantes en los próximos años. La digitalización 
hoy en día es ya una realidad y la robotización llevará a 
la industria a demanda de puestos de empleo con una 
cualificación distinta a la actual. Para eso, tenemos 
que evolucionar la actual formación hacia aspectos 
más centrados en las necesidades empresariales, 
una verdadera formación que permita hacer prácticas 
en las empresas durante su formación para que una 
vez acabada se puedan incorporar directamente a la 
empresa, sin tener que recibir formación adicional, que 
conlleve más gastos y sea menos operativa.

Desde esta Comisión seguiremos con atención todos 
estos temas para contribuir desde la óptica del directivo 
a potenciar una mayor competitividad en las empresas 
que permitan atraer inversiones productivas y riqueza a 
nuestro país.

El desarrollo corporativo y la imagen reputacional, tanto del 
país como de los sectores punteros, es clave en el desarrollo 
económico e industrial de España, pues afectan a aspectos 
tan importantes como el empleo, una de las preocupaciones 
principales para los españoles, según el CIS.

COMISIÓN DE PROSPECTIVA 
Y DESARROLLO CORPORATIVO

Desde CEDE somos conscientes de que 
una mayor participación de la industria 
en el PIB es sinónimo de calidad y 
estabilidad en el empleo. Por ello, nos 
parece crucial seguir ahondando en 
estos temas en los próximos meses. 

MARIO ARMERO, presidente
”

”
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La Comisión de Desarrollo Profesional y Relaciones Laborales 
busca apoyar proyectos de acreditación de auténtica 
competencia directiva y ejecutiva, como instrumento que 
garantiza el éxito empresarial.

COMISIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL  
Y RELACIONES LABORALES

Las asociaciones pueden intercambiar, a través de  
la Comisión: 

• Modelos de acreditación profesional.

• Indicadores evaluables de competencia directiva y 
ejecutiva. 

• Mapas de Competencias Directivas y Profesionales.

• Conocimiento directivo sobre desarrollo de talento.

• Oportunidades de prácticas profesionales para el 
desarrollo del talento directivo.

• Transferencia de conocimiento sobre talento directivo  
y flexibilización laboral

El previsible ajuste de los modelos de contratación 
laboral y de negociación colectiva en España ha 
acelerado una nueva reflexión sobre los factores críticos 
en la gestión de personas en las organizaciones. La 
autenticidad del directivo, que ya se había convertido en 
el valor más apreciado, se ha extendido a los equipos. 
El talento profesional requiere un desempeño auténtico, 
donde las fortalezas de cada uno de los miembros 
se ponga a disposición del interés general, para así 
afrontar con garantías de éxito los retos empresariales 
y sociales. ¿Cómo evidenciar la autenticidad? La 
acreditación de competencias profesionales continúa su 
avance, y algunas asociaciones más, dentro de CEDE, 
han desarrollado modelos de certificación directiva. 
Los profesionales auténticos demuestran y acreditan su 
competencia, y además la ejercitan con rigor. 

La acreditación de competencias garantiza la idoneidad 
del directivo, vigila su solvencia profesional y, aporta 
intermediación en los conflictos de intereses. Las 
organizaciones, en proceso de ajuste continuo a las 
demandas del mercado, utilizan la acreditación de 
competencias en la planificación de plantillas, en el 
desarrollo de carreras profesionales, en la negociación 
de la estructura laboral, y en el reconocimiento del buen 
desempeño. 

CEDE, a través de la Comisión, está en disposición 
de aportar a la Administración Laboral los criterios 
y orientaciones que favorezcan la competitividad 
empresarial y la creación de empleo cualificado,  
en base a modelos de acreditación de competencias.

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN La acreditación de competencias 
garantiza la autenticidad del directivo.

ANTONIO DOMINGO TUDÓ, presidente

”

”
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A través de más de treinta intervenciones, conferencias  
y mesas redondas celebradas en empresas, 
instituciones y organismos de carácter nacional e 
internacional, se han generado debates en profundidad 
por parte de distintos especialistas, como filósofos, 
jueces, profesionales y directivos sobre los casos más 
destacados del panorama empresarial. 

En dichas intervenciones se han abordado desde los 
códigos éticos a los múltiples sistemas de buenas 
prácticas, siendo especialmente controvertido el tema 
de la imagen del empresario en la sociedad. 

En lo referente al código ético como guía de conducta 
a seguir, se han planteado diversos mecanismos 
correctores que evitan ser considerados como meros 
marcos teóricos de comportamiento o simples

 

amortiguadores de conductas poco recomendables, 
para convertirlos en mecanismos de actuación que 
permitan aterrizar en la práctica cotidiana todas 
aquellas conductas que se recogen en sus respectivas 
declaraciones. Asimismo, hacerlos coincidir con un 
sistema de buenas prácticas internas, como alternativa 
eficaz, permite a todos y cada uno de los integrantes 
participar y sentirse orgullosos de pertenecer a una 
entidad que promueve el beneficio desde el compromiso 
social al que todos pueden contribuir a título individual.

La exigencia y la generosidad inteligente constituyen las 
claves de este tipo de actuación, como generadoras de 
compromiso, dirigidas a superar la desafección laboral 
y el paro interno predominante en gran parte de las 
organizaciones de hoy en día, en las que la prioridad 
dominante es cobrar a fin de mes y cuanto más mejor, 
generando desconfianza y egoísmo en la interacción de 
empleados y directivos que forman esa organización. 

En aquellos foros donde ha destacado la problemática 
de la mala imagen social de la figura del empresario y 
el mundo de la empresa en su conjunto, desde el propio 
sistema educativo hasta los medios de comunicación, 
las conclusiones se dirigen hacia la necesidad de volver 
a plantear la verdadera misión de la empresa como 
generadora de riqueza en la sociedad y no como un 
medio para ganar dinero y obtener el máximo beneficio 
a toda costa: volver a generar riqueza social como causa 
esencial que en consecuencia, gana dinero y produce 
beneficios a título particular y no al revés, siendo el 
mejor camino para producir un cambio real y necesario 
de su papel en la sociedad.

Por último destacar la activa participación en el primer 
estudio realizado en España sobre “La Soledad” como 
problema que aglutina a diversos colectivos de riesgo 
como jóvenes, jubilados, mujeres, emigrantes, parados 
de larga duración, enfermos…., a los que no dejan de 
sumarse nuevos grupos sociales que van sufriendo el 
aislamiento social y en los que todo el mundo puede 
verse envuelto en un momento determinado de su vida. 
La incidencia social por la marginación que supone, 
política por la radicalización de posturas que genera y 
económica por su repercusión en las grandes cifras, 
han promovido la demanda de realización de una 
segunda parte, que igualmente tendrá una presentación 
geográfica rotatoria por diferentes provincias de nuestro 
país y que abordará los efectos de la soledad en la 
cuenta de resultados global.

El año 2015 ha estado marcado por el planteamiento y difusión de un 
nuevo marco ético y de responsabilidad social. 

COMISIÓN DE ÉTICA Y DE  
ASUNTOS SOCIALES

Sobre la problemática de la 
mala imagen social de la figura 
del empresario y el mundo de 
la empresa, las conclusiones se 
dirigen hacia la necesidad de volver 
a plantear la verdadera misión de 
la empresa como generadora de 
riqueza en la sociedad.

PILAR GÓMEZ-ACEBO, presidenta
”

”
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El 21 de julio de 2015 se publicó en el B.O.E. la Ley 
22/2015 de 20 de julio de Auditoría de Cuentas, 
siguiendo los criterios de la Directiva Europea 2.013/34/
UE de Junio de 2013. Esta ley, aparte del efecto de 
normalización general de los usos y prácticas de 
la auditoría, propiciará asegurar que los estados 
financieros de las empresas, expresen la imagen fiel de 
su patrimonio y resultados, dando seguridad a la toma 
de decisiones de los inversores.

Hasta su definitiva aprobación por el legislador, el 
sector de la auditoría, había tratado de introducir 
mejoras técnicas en la ley aprobada para adaptarse a 
las necesidades de un mercado dual, compuesto de un 
oligopolio de grandes empresas y un gran número de 
pequeñas sociedades de auditoría.

Las principales divergencias se centraron en las 
restricciones para ser nombrado auditor, en las 
condiciones de independencia, donde, entre otras, 
detalla que la concentración de honorarios de la 
auditoría de una entidad no podría superar el 30% de los 
ingresos anuales del auditor, frente al 20% que estaba 
previsto en el proyecto.

Otro punto controvertido ha sido el de las de Entidades 
de Interés Público (E.I.P.), a efectos de auditoría, que en 
la situación anterior, hacía incluir un elevado número de 
esta clase de empresas en España, en comparación con 
el resto de la UE. Con la nueva definición y la disposición 
final octava, el Gobierno se encuentra habilitado para, en 
el plazo de un año, establecer las condiciones a cumplir 
para ser considerada una EIP, en razón a su actividad, 
tamaño, o número de empleados. No obstante el 
gobierno se ha anticipado a la solución de este problema 
a través de un Real Decreto que modificó el artículo 
correspondiente del vigente Reglamento de Auditoría.

Por fin el ICAC con fecha 22 de diciembre de 2015 ha 
publicado el proyecto de Real Decreto del Plan General 
de Contabilidad de PYMES para adaptarse a la Directiva 
2013/34/UE de 26 de junio de 2013 y que entrará en vigor 
desde el primer ejercicio que comience a partir del 1 de 
enero de 2016.

Este proyecto de ley y la ley de Auditoría de cuentas 
realizan una nueva cuantificación de las pequeñas y 
medianas empresas, considerando que son pequeñas 

las entidades que durante dos ejercicios consecutivos 
no superen los 4 millones de activo, 8 millones de cifra 
de negocios y 50 trabajadores y las medianas aumentan 
hasta 20 millones de activo, 40 de cifra de negocios y 50 
trabajadores.

La intención manifestada por la Directiva del Parlamento 
Europeo y el Consejo de la Unión Europea es legislar 
mejor dentro de la “Estrategia Europa 2020” para 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 
que pretende reducir las cargas administrativas y las 
obligaciones contables de presentación de los estados 
financieros de las pequeñas empresas. Así a aquellas 
empresas que adopten este plan podrán presentar los 
modelos abreviados de las cuentas anuales, no siendo 
obligatorios ni el estado de flujos de efectivo, ni el 
estado de cambios en el patrimonio neto, reduciéndose 
de forma significativa la información a incluir en la 
memoria, destacando la supresión de la obligación 
de suministrar información sobre la aplicación del 
resultado.

La nueva Ley de Auditoría, adapta nuestra legislación a la nueva europea y 
refuerza la independencia, la transparencia y la supervisión del sector, con 
el objetivo de aumentar la confianza de los inversores en la información 
económico financiera de las empresas.

COMISIÓN DE CONTABILIDAD  
Y AUDITORÍA

La información financiera que elabora 
la contabilidad y revisa la auditoria, 
reduce la incertidumbre en la toma 
de decisiones de los inversores, que 
buscan la más eficiente asignación de 
los escasos recursos económicos.

CARLOS MALLO, presidente
”

”
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Los directivos, en unos momentos en los que la incertidumbre generalizada se presenta 
como más peligrosa que los riesgos que se atisban, han de seguir siendo los visionarios 
que vean más allá de las dudas y tengan la perspicacia imprescindible para bocetar los 
escenarios del mañana. Para lo que tienen que coincidir la serenidad que inspira confianza, 
con la sensibilidad para presentir lo que otros no notan. 

COMISIÓN PARA EL DESARROLLO 
DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA 

Al inicio del 2015 empezó a ser un lugar común el afirmar 
que se vivía en medio de la vulnerabilidad, la ambigüedad 
y la incertidumbre. Con lo que de inseguridad conllevaban 
tales percepciones. Consecuentemente, la acción directiva 
del futuro tendría que aplicarse en encontrar nuevos 
modelos de actuación ante las continuas rupturas de los 
procesos conocidos con anterioridad. 

A ello contribuyen las suspicacias que hay sobre los 
anunciados crecimientos de algunas economías asiáticas, 
la persistencia de los endeudamientos de otras más 
avanzadas y el envejecimiento de las poblaciones 
más consumistas. Sin que a ello deje de añadirse 
el desconocimiento que hay sobre cómo serán las 
transiciones hacia economías más digitalizadas. O como 
se articularán otras andaduras en pos de las economías 
hipocarbonicas que reclama la lucha contra el cambio 
climático. Dudas, en definitiva, sobre la continuidad o no de 
los negocios conocidos y vértigo ante unas aceleraciones 
insospechadas en los ritmos de cambio de toda índole. 
Amén de tener que estar expectantes ante los valores 
que inspiran e inspirarán el comportamiento de las 
generaciones que llegan a las empresas después de haber 
crecido en medio de la hipercomunicación que facilitan las 
redes sociales.

Estas panorámicas hacen que la labor directiva hoy resulte 
algo más complicada que lo que se había conocido hasta 
ahora. Por lo que convendría actualizarla abriéndola a 
otros escenarios y maneras de forma que se afiance la 
perspicacia para saber qué es lo que llega y que habrá 
que dirigirse. Hoy esa ampliación pasa por aprender a ver 
en lo desconocido. Que es tanto como tratar de entender 
que hay detrás de las nuevas revoluciones 4.0 que se 

anuncian y que va a significar la llegada de los millennials 
a las plantillas. Pues van a ser las nuevas actitudes de 
las personas y las capacidades ampliadas de máquinas 
y programas las que determinaran el éxito de las nuevas 
iniciativas empresariales y la continuidad de las ya 
establecidas.

Ante tales desafíos es preciso que quienes dirigen se 
reafirmen en sus convicciones y autoestimas, para decirse 
a sí mismos que son capaces de ser los visionarios que 
todos esperan tener al frente de las organizaciones. Y que, 
a su vez, son capaces de seguir esbozando estrategias, 
aun a sabiendas de lo difícil que será determinar objetivos 
precisos y tener seguridad de poder contar con los 
recursos adecuados a las nuevas circunstancias a encarar. 
Para ello habrán de cultivar la serenidad para irradiar 
confianza y esmerar sus sensibilidades para percibir las 
tenues señales de lo que llega. Además de acrecentar sus 
sagacidades para ver donde otros no ven.

Tendrán, consecuentemente con lo anterior, hacer de 
esas sagacidades perspicacias operativas que resulten 
palpables y creíbles para quienes colaboran con ellos en 
sacar adelante sus empresas. Necesitarán, en definitiva, 
gozar de la ilusión de seguir haciéndose preguntas sobre 
dónde encontrar el éxito, de forma que con ello se sientan 
vivos ahora y con el coraje suficiente para seguir vivos 
liderando el mañana en medio de las brumas, los miedos 
y lo inexplicable. Derrochando con ello la esperanza de 
saber que cualquier encrucijada y dificultad encierra más 
oportunidades que amenazas. Y que ellos, con su espíritu 
emprendedor, podrán concitar el esfuerzo y la creatividad 
de sus equipos para hacerse con ellas.

Van a ser las nuevas actitudes de las 
personas y las capacidades ampliadas de 
máquinas y programas las que determinarán 
el éxito de las nuevas iniciativas 
empresariales y la continuidad de las ya 
establecidas.

JOSÉ MANUEL MORÁN, presidente

”

”
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Gracias al esfuerzo y talento de los directivos españoles, 
las empresas españolas han vuelto a demostrar en 2015 
su competitividad internacional en un mundo cada vez 
más complejo, hiperconectado y en profunda y constante 
transformación. 

COMISIÓN DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Las exportaciones españolas crecieron un 4,3% y los 
flujos netos de inversiones en el exterior aumentaron 
un 22% en 2015. Todo ello en una coyuntura doméstica 
más favorable, con un incremento del consumo privado 
del 3,1%, y en un contexto internacional de elevada 
incertidumbre. La desaceleración de la economía china, 
la brusca caída del precio del petróleo y las materias 
primas, su efecto sobre las economías emergentes o 
las alteraciones cambiarias y de tipos de interés son 
muestra de ello. 

La realidad que cada vez más compañías españolas 
comprueban es que frente a las incertidumbres 
existe una oportunidad histórica: aprovechar y 
beneficiarse de la globalización, que avanza de forma 
imparable, impulsada por las mejoras tecnológicas 
y la conectividad. Los modelos de negocio de 
cualquier industria están obligados a transformarse 
y a aprovechar las ventajas que ofrece esta nueva 
era. Así quedó reflejado en la última reunión anual 
del Foro Económico Mundial en Davos, que calificó a 
este momento histórico como la “cuarta revolución 
industrial”.

El Big Data tiene mucho que decir en este proceso de 
transformación. Está llamado a ser una de las mayores 
fuentes de innovación y de creación de valor para las 
empresas y gobiernos. En efecto, el aprovechamiento 
de los millones de datos generados cada día en 
cualquier actividad abre unas posibilidades inmensas de 
desarrollo y generación de riqueza.

La ciberseguridad o el impacto de los cambios 
regulatorios, tanto a nivel local como regional (en forma 
de macroacuerdos de libre comercio e inversión), son 
otros de los ingredientes de esta nueva era. Y detrás de 
todos ellos subyace la importancia de la estrategia como 
vía para anticiparse de forma eficiente al cambio. 

Desde la comisión trabajaremos en continuar 
identificando las claves de esta nueva realidad en la que 
se mueven nuestras empresas y directivos, para sacar el 
máximo provecho a las oportunidades que ofrece. 

En la Comisión somos conscientes de la importancia de 
una internacionalización empresarial estructural, en cuyo 
impulso juega un papel clave el directivo. 

Entre los objetivos de la Comisión destacan:

• El reconocimiento de la función de internacionalización 
del directivo.

• La formación y networking.

• El conocimiento de las mejores prácticas y modelos  
de éxito.

• El apoyo a la internacionalización de la empresa 
española.

• La aportación de valor a las actuaciones de las 
administraciones y entidades públicas.

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN
Los modelos de negocio de 
cualquier industria están obligados 
a transformarse y a aprovechar las 
ventajas que ofrece esta nueva era.

JOHN M. SCOTT, presidente

”

”
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COMISIÓN DE GESTIÓN DEL  
CONOCIMIENTO EMPRESARIAL

2015 es punto de inflexión en el proceso de recuperación económica. 
De unas expectativas de crecimiento casi inexistentes en años 
anteriores se ha comenzado a ver una estabilidad en los mercados 
que está favoreciendo el desarrollo empresarial y que toma carta 
de naturaleza para afirmar que se está consolidando un proceso de 
crecimiento estable. Sin embargo, no se deben desatar las alarmas si 
se observan periodos puntuales de inestabilidad. En esas ocasiones 
cobra especial relevancia la capacidad de los directivos para navegar 
en aguas en tanto benévolas y como turbulentas sin miedo pero no por 
ello sin precaución.

Se atribuye a Thomas Hobbes el adagio “Primum vivere, 
deinde philosophari” aunque muy probablemente es 
anterior a este filósofo. El caso es que en esta frase se 
sintetiza la importancia del conocimiento dentro de las 
organizaciones y ha sido uno de los ejes que han servido 
para el desarrollo de las actividades de la Comisión a 
lo largo del último año. Ya no resulta extraño el hablar 
de la tecnología, la formación y el conocimiento como 
pilares de la sostenibilidad y el desarrollo económico 
y empresarial. Esto que recientemente ha venido a 
llamarse la digitalización de la empresa no es sino la 
cristalización de un proceso de transformación cuyo 
inicio es necesario buscar a finales del siglo pasado. 
El siglo XXI ha permitido dar forma en la empresa a 
las ideas de los directivos, ha permitido gestionar el 
talento de manera especializada tanto en la gestión de 
las compras como en la gestión de la información; tanto 
en la realización de inversiones como en la gestión de 
la información procedente del mundo que nos rodea. 
Su análisis (de la información), sistematización y 
procesamiento para servir al fin con que toda empresa 
es creada, sobrevivir de manera rentable para sí misma 
y para la sociedad en la que desarrolla su actividad 
(y entiéndase rentabilidad en un sentido muy amplio) 
ha sido uno de los puntos de estudio y reflexión. El 
conocimiento es un pilar del desarrollo directivo y es la 
base de diferenciación para el futuro, y entendiéndolo 
así en la Comisión hemos podido analizar la importancia 
de los grupos estratégicos como fórmula para aglutinar 
masa crítica que sustente el desarrollo e impulse el 
futuro. 

No cabe la complacencia, ni mucho menos, todos 
y cada uno de nosotros en nuestras diferentes 
responsabilidades hemos de ser capaces de crear 
valor de manera sostenible pero eso será una tarea 

complicada si antes no somos capaces de establecer 
el punto de partida para esa creación de valor, aquello 
en lo que tanto la empresa como cada uno de nosotros 
somos diferenciales. La evolución acompaña mejoras 
del día a día pero la adaptación permite proceder de 
manera disruptiva y afrontar los retos que se planteen. 
Desde la Comisión de Gestión del Conocimiento 
Empresarial continuaremos progresando en la búsqueda 
de herramientas que ayuden a los directivos en la 
creación de un entorno más estable y valioso para el 
futuro.

El conocimiento es un pilar del 
desarrollo directivo y es la base de 
diferenciación para el futuro.

JOSÉ ANTONIO VEGA, presidente
”

”



FUNDACIÓN



FUNDACIÓN
CEDE



54 FUNDACIÓN CEDE

REUNIONES DEL PATRONATO, DEBATES 
DE ACTUALIDAD Y “CEDE LEADERS 
FORUM”
En 2015, el Patronato de la Fundación CEDE, 
máximo órgano de gobierno de la entidad, se 
reunió en tres ocasiones para tratar sobre la 
gestión de actividades, proyectos y planes de 
actuación de la entidad. En cada una de estas 
sesiones, los patronos aprovecharon la reunión 
para debatir sobre un tema de actualidad un 
ponente invitado.

Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica 
del Presidente del Gobierno, fue el ponente 
invitado de la primera reunión del Patronato, 
celebrada el mes de marzo de 2015. El 
economista abordó la situación económica 
del país y, tras su intervención se generó un 
interesante debate con los asistentes.

La segunda de las reuniones de este órgano 
se celebró en junio y contó con la ponencia 
del doctor Juan Ignacio Cirac, director del 
Departamento de Teoría del Max Planck 
Instituto de Óptica Cuántica, con quien los 
directivos pudieron profundizar sobre los 

Constituida en marzo de 2010, la Fundación 
CEDE tiene como principal objetivo la 
formación del directivo de empresas, 
instituciones y organizaciones, tanto 
públicas como privadas, para ofrecerle las 
mejores herramientas para el desarrollo de 
su importante función social. Para llevar a 
cabo su misión, la Fundación, presidida por 
Isidro Fainé, cuenta con un Patronato con 23 
altos ejecutivos de las principales empresas 
del país que aportan experiencia y talento a 
los propósitos de la entidad.
Con la voluntad de incentivar la excelencia 
en el desarrollo de la función directiva, en 
2015, la Fundación CEDE ha mantenido 
sus principales actividades, como la 
celebración de dos nuevas ediciones del 
curso “Transformational Leadership” del 
ICLD- International Center for Leadership 
Development y la publicación de un nuevo 
cuaderno sobre la “Diversidad en la gestión 
directiva”. Además, la Fundación CEDE 
ha promovido en 2015 la elaboración de 
un documento que recoge las principales 
tendencias del liderazgo empresarial a 
través del proyecto “CEDE Leaders Forum”.

LA FUNDACIÓN 
CEDE
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Estudio publicado por la Fundación CEDE en 2015.

principales descubrimientos de la ciencia 
reciente y algunos de los interrogantes que 
todavía tiene la física para los próximos años.

El tercer encuentro anual de los patronos 
de la Fundación celebrado en noviembre 
se convirtió en la primera Jornada “CEDE 
Leaders Forum”, con la voluntad de ofrecer 
a quienes ocupan posiciones ejecutivas de 
primer nivel nuevas claves de interpretación 
sobre los cambios que están aconteciendo 
a nivel global, cómo afectan esos cambios a 
nuestras organizaciones y cómo repercute 
todo ello en su liderazgo, procurando aportar 
respuestas que puedan impulsar desde su 
responsabilidad directiva. En concreto, esta 
jornada, organizada por la Fundación CEDE, 
contó con la intervención de Alfons Cornella, 
fundador y presidente de Infonomía, y con la 
colaboración del Massachussets Institute of 
Technology (MIT), que ofreció una selección 
de las tendencias y propuestas más fecundas 
para afrontar los retos a los que se enfrenta 
nuestra sociedad en los ámbitos científico, 
tecnológico, social y empresarial, de la mano 
de Sanjay Sarma, Dean of Digital Learning – 
MIT; Israel Ruiz, Executive Vice President and 
Treasurer – MIT; y Marco M. Muñoz, Director 
Office of Global Initiatives - MIT. Impulsada por 
CEDE, esta iniciativa tendrá su continuidad 
en 2016 con la difusión de estos contenidos 
a través de un nuevo boletín electrónico que 
incluye un video y una selección de recursos 
digitales sobre cada una de las 20 tendencias 
y sus oportunidades para los directivos y 
sus empresas. El proyecto “Now is next: 20 
oportunidades de transformación empresarial” 
cuenta con la colaboración de CaixaBank y 
KPMG y el apoyo de Cellnex, Everis y Mutua 
Madrileña. Los contenidos han sido elaborados 
por la Fundación CEDE e Infonomía.

CUADERNOS DE LA FUNDACIÓN CEDE
Para seguir aportando conocimiento a los 
directivos, la Fundación CEDE ha editado 
en 2015 un nuevo Cuaderno de unos de 
los principales temas de la agenda de los 
directivos: la “Diversidad en la gestión 
directiva”. Patrocinado por Repsol, el 
documento trata sobre la gestión de la 
diversidad en las organizaciones desde 
sus distintas perspectivas (género, edad, 
capacidades diferentes y demás colectivos) 
y sobre la conciliación e igualdad de 
oportunidades. El trabajo cuenta con las 
opiniones y testimonios de destacados 
directivos, cuyas empresas y organizaciones 
han apostado decididamente por la diversidad 
en su estrategia empresarial.

Además de Repsol, entre las entidades 
colaboradoras del Cuaderno se encuentran 
El Pacto Mundial en España, el Women 
Corporate Directors en España, FEDEPE, el 
Centro de Investigaciones Internacionales 
Trabajo y Familia (ICWF), Specialisterne 
España, la Fundación Diversidad, la 
Fundación Bertelsmann, la Fundación Obra 
Social “la Caixa” y Alares.
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En 2015, la Fundación CEDE organizó 
dos nuevos cursos del programa 
“Transformational Leadership”. El primero en 
abril, con la colaboración de KPMG, celebrado 
en el Campus de la Universidad Corporativa 
de Gas Natural Fenosa en Puente Nuevo (El 
Tiemblo, Ávila) y, el segundo, también en Ávila, 
en Fontecruz Hoteles, en octubre, bajo el 
patrocinio de Deloitte.

En cada curso, más de treinta directivos 
se concentraron durante una semana, 
en un entorno privilegiado, lejos de sus 
obligaciones diarias, para reflexionar y 
debatir sobre el liderazgo empresarial. 
Los alumnos escucharon las experiencias 

en primera persona de algunos miembros 
del Patronato de la Fundación CEDE como 
César Arranz, Francisco Belil, Julio Linares, 
Amparo Moraleda, John M. Scott y Fernando 
Ruiz, así como de otros destacados líderes 
de la gestión empresarial como Xavier Coll, 
Antonio Garrigues y Antonio Massanell. Con 
ellos pudieron compartir su visión sobre la 
responsabilidad de dirigir organizaciones, 
una labor que, además de su dimensión 
empresarial, trasciende a los ámbitos 
económico, social, cultural e intelectual  
de la sociedad.

EL ICLD DE LA FUNDACIÓN CEDE

Las excelentes valoraciones que los alumnos han conferido a todas 
las ediciones celebradas hasta el momento, consolidan el curso 
“Transformational Leadership” del International Center for Leadership 
Development (ICLD) como un referente en la formación de directivos 
que aspiran a desarrollar un nuevo estilo de liderazgo.

ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL PAÍS TIENEN 
ENTRE SUS DIRECTIVOS A MÁS DE UN ALUMNO DEL CURSO 
“TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP”

Foto de la edición KPMG del programa 
“Transformational Leadership” del ICLD.



57 FUNDACIÓN CEDE

El programa del “Transformational 
Leadership” incluye otros muchos aspectos 
vinculados al liderazgo como la comunicación, 
la motivación, la resiliencia, la filosofía, la 
psicología positiva, la innovación o el self 
management, de la mano destacados expertos 
en cada uno de estos ámbitos como Luis 
Galindo, Mario Alonso Puig, Francisco José 
Gan, Àlex Rovira y Fernando Trias de Bes. 
Además, atendiendo a la visión integral del 
directivo, en los cursos celebrados también 
intervinieron especialistas en salud, deporte, 
nutrición y ciencia, entre otras disciplinas, 
como Manuel Barahona, María Contreras, 
David Cuadrado, Ana de Andrés, Valentín 
Fuster, Jesús Lizcano, Steven MacGregor, 
Ignacio Martínez, Yolanda Modrego, Anna Rubí, 
Loreto Rubio, Elena Roura y Amelia Valcárcel.

Ambos cursos fueron valorados muy 
satisfactoriamente por la trentena de jóvenes 
directivos de algunas de las principales 
empresas del país que participaron en 
cada una de las ediciones con el deseo de 
convertirse en motor de cambio, innovación 
y generación de valor en sus respectivas 
organizaciones. 

El Comité Ejecutivo del ICLD está formado por 
Xavier Coll, presidente, José Mª Jordá, director 

general de la Fundación CEDE y Antonio Ruiz 
Va, director académico. El presidente de 
CEDE y de la Fundación CEDE, Isidro Fainé, y 
varios miembros del Patronato, han dado un 
amplio respaldo a este innovador programa 
participando activamente en cada una de las 
ediciones celebradas. 

Los resultados obtenidos en los cursos 
celebrados hasta el momento aseguran la 
continuidad del proyecto en 2016, habiéndose 
celebrado al cierre de esta memoria otra 
nueva edición del ICLD en el hotel La 
Bobadilla en Loja (Granada), con el patrocinio 
de Barceló, y está en preparación la 10ª 
convocatoria para otoño.

LOS ALUMNOS VALORAN COMO 
EXTRAORDINARIA SU EXPERIENCIA EN LOS 
CURSOS CELEBRADOS HASTA EL MOMENTO

EN 2016 SE CELEBRARÁN 
DOS NUEVAS EDICIONES 
DEL “TRANSFORMATIONAL 
LEADERSHIP” DEL ICLD

ESTE INNOVADOR PROGRAMA 
CUENTA CON EL RESPALDO DEL 
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 
CEDE, ISIDRO FAINÉ, Y DE LOS 
MIEMBROS DEL PATRONATO, QUE 
PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN 
CADA EDICIÓN

Presentación de trabajos de la edición Deloitte del programa 
“Transformational Leadership” del ICLD.
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COMPOSICIÓN DEL PATRONATO

D. ISIDRO  
FAINÉ CASAS

D. SALVADOR  
ALEMANY MAS
Presidente de Abertis

D. FRANCISCO  
BELIL CREIXELL
Vicepresidente de la 
Fundación
Bertelsmann

D. MARIO  
ARMERO MONTES
Vicepresidente Ejecutivo  
de ANFAC

D. CÉSAR  
ARRANZ SOLER
Vicepresidente de CEDE

D. SIMÓN PEDRO  
BARCELÓ VADELL
Presidente de Barceló Grupo

D. ANTONIO  
BRUFAU NIUBÓ
Presidente de Repsol

PRESIDENTE VICEPRESIDENTES

D. RAMÓN  
ADELL RAMÓN
Vicepresidente de CEDE

VOCALES

Dª MARÍA ANGELES 
DELGADO LÓPEZ
Directora general de Fujitsu

D. ÁNGEL GARCÍA 
ALTOZANO
Director General  
Corporativo de ACS

D. IGNACIO GARRALDA 
RUIZ DE VELASCO
Presidente  
de Mutua Madrileña

D. JOSÉ IGNACIO 
GOIRIGOLZARRI 
TELLAECHE
Presidente de Bankia
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D. JORDI  
GUAL SOLÉ
Director Ejecutivo 
Planficación Estratégica y 
Estudios de CaixaBank

D. PABLO  
ISLA ÁLVAREZ DE TEJERA
Presidente de Inditex

D. JULIO  
LINARES LÓPEZ
Vicepresidente del Consejo 
de Administración de 
Telefónica

Dª AMPARO  
MORALEDA MARTÍNEZ
Consejero Independiente

VOCALES

Dª CARMEN  
MUR GÓMEZ
Socia Directora de  
Impulsió de Negocis

D. PEDRO  
NAVARRO MARTÍNEZ
Vicepresidente de CEDE

D. JOSÉ ANTONIO 
RODRÍGUEZ GIL
Tesorero de CEDE

Dª MARÍA DOLORES 
DANCAUSA TREVIÑO
CEO de Bankinter

D. FERNANDO  
RUIZ RUIZ
Presidente de Deloitte

D. JOHN M.  
SCOTT
Presidente de KPMG

D. RAFAEL  
VILLASECA MARCO
Consejero Delegado de  
Gas Natural Fenosa

D. JOSÉ Mª  
JORDÁ POYATOS

DIRECTOR GENERAL 
Y SECRETARIO DEL 
PATRONATO 
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BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2015 Y 2014
(EXPRESADO EN EUROS)

ACTIVO NOTAS 2015 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 35.900,07 40.082,53

Inmovilizado intangible 5 5.765,28 5.038,43

Inmovilizado material 6 21.289,85 26.199,16

Inversiones financieras a 
largo plazo

8 8.844,94 8.844,94

ACTIVO CORRIENTE 894.754,59 1.097.407,82

Usuarios y otros deudores 
de la actividad propia

8 119.763,93 408.784,94

Inversiones financieras a 
corto plazo

8 635.000,00 540.000,00

Periodificaciones a corto 
plazo

9 1.625,45 1.595,50

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes

8 138.365,21 147.027,38

TOTAL ACTIVO 930.654,66 1.137.490,35

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2015 2014

PATRIMONIO NETO 792.090,53 782.868,07

FONDOS PROPIOS 10 792.090,53 782.868,07
Fondo social 6.010,12 6.010,12

Excedente de ejercicios 
anteriores

776.857,95 720.707,93

Excedente del ejercicio 3 9.222,46 56.150,02

PASIVO CORRIENTE 138.564,13 354.622,28

Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar

8 114.292,52 330.351,38

Periodificaciones a corto 
plazo

9 24.271,61 24.270,90

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 930.654.66 1.137.490,35

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 
(EXPRESADA EN EUROS)

NOTAS 2015 2014
EXCEDENTE DEL  
EJERCICIO

Ingresos de la actividad 
propia

12 735.707,54 892.954,94

Cuotas de usuarios y 
afiliados 26.446,44 25.845,43
Ingresos de promociones, 
patrocinadores  
y colaboraciones 709.261,10 867.109,51
Aprovisionamientos 12 (147.167,97) (134.962,21)

Gastos de personal (202.874,51) (184.660,64)
Sueldos, salarios y 
asimilados (157.851,23) (142.597,21)

Cargas sociales 13 (45.023,28) (42.063,43)
Otros gastos de la actividad 14 (374.596,75) (501.265,00)

Amortización del 
inmovilizado 5 y 6 (7.722,46) (7.423,28)

EXCEDENTE DE  
LA ACTIVIDAD 3.345,85 64.643,81

Ingresos financieros 8.2 8.288,12 4.656,96

EXCEDENTE DE 
LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS

8.288,12 4.656,96

EXCEDENTE ANTES DE 
IMPUESTOS

11.633,97 69.300,77

Impuestos sobre beneficios 11 (2.411,51) (13.150,75)

VARIACIÓN DE PATRIMONIO 
NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3 9.222,46 56.150,02

Ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio 
neto

- -

Reclasificaciones al 
excedente del ejercicio

- -

VARIACIONES DE 
PATRIMONIO NETO POR 
INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE 
AL PATRIMONIO NETO

- -

Ajustes por errores o 
cambios de criterio

- -

Variaciones en la dotación 
fundacional o fondo social

- -

Otras variaciones - -

EXCEDENTE TOTAL, 
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO EN EL EJERCICIO

3 9.222,46 56.150,02
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1. ACTIVIDAD DE LA CONFEDERACIÓN

La Confederación Española de Directivos y Ejecutivos 
(en adelante, la Confederación) es una entidad que 
se constituyó como asociación sin finalidad lucrativa, 
por tiempo indefinido. Tiene como finalidad social el 
agrupar a distintas asociaciones de directivos, al objeto 
de dotarlas de una representación en consonancia con 
la relevante función que desempeñan en el ámbito 
socioeconómico, así como estimular sus actividades 
y coordinar acciones en beneficio de las entidades 
confederadas y de todos sus socios individuales. Con 
ello contribuye a la proyección de la imagen social de los 
directivos y ejecutivos españoles, a la promoción de la 
actuación ética profesional y a la formación permanente 
de los directivos.

A 31 de Diciembre de 2015 la Confederación aglutina a 42 
entidades, cuyos objetos sociales son afines a la propia 
entidad (42 entidades a 31 de diciembre de 2014).

Desde su constitución, las actividades propias de la 
Confederación son, principalmente, la organización de 
desayunos de trabajo, almuerzos-coloquio, congresos, 
encuentros con jóvenes con el fin de promover el empleo, 
así como la publicación semanal de su boletín electrónico 
y entrevistas bajo el programa Liderando en Positivo. 
Asimismo, mantiene reuniones con representantes de 
la Administración y de los Grupos Parlamentarios, y 
cualquier otra actividad que tenga relación con su objeto 
social. La Confederación recibe una cuota anual de cada 
entidad confederada, en concepto de su pertenencia. 
No obstante, la principal fuente de ingresos para el 
desarrollo de sus actividades consiste en las aportaciones 
económicas efectuadas por los patrocinadores.  

El domicilio social se encuentra en el World Trade Center, 
Moll de Barcelona, s/nº, Edificio Este, de Barcelona. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
ABREVIADAS

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado de 
acuerdo con el Real Decreto 1491/ 2011, de 24 de Octubre 
por el que se aprueban las normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos.

Las cuentas anuales abreviadas han sido formuladas 
por la Junta Directiva de la Confederación para su 
sometimiento a la aprobación de la asamblea general de 
socios, estimándose que serán aprobadas sin ninguna 
modificación.

2.1. IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado a 
partir de los registros contables de la Confederación, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes 
en materia contable con el objeto de mostrar la imagen 
fiel de su patrimonio, de su situación financiera y de sus 
resultados.

Se han seguido sin excepción todas las normas y criterios 
establecidos en el Plan General de Contabilidad vigentes 
en el momento de formulación de estas cuentas.

La aplicación de las disposiciones legales ha sido 
suficiente para mostrar la imagen fiel, por lo que no ha 
sido necesario incluir informaciones complementarias.

2.2 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas 
de la Confederación, la Junta Directiva ha realizado 
estimaciones sobre la base de la mejor estimación 
disponible al cierre del ejercicio, para determinar el valor 
contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y 
gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. 
Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las 
mismas, en el caso de que acontecimientos futuros 
obligasen a modificarlas en los próximos ejercicios, ello 
se realizaría de forma prospectiva.

En la fecha de cierre del ejercicio no existen supuestos 
clave acerca del futuro, ni otros datos relevantes sobre la 
estimación de la incertidumbre que lleven asociados un 
riesgo importante de suponer cambios significativos en 
el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio. 
Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar 
en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en 
próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 
correspondientes cuentas anuales abreviadas futuras.
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Las estimaciones contables resultantes, por definición, 
raramente igualarán a los correspondientes resultados 
reales. A continuación se explican las estimaciones y 
juicios que tienen un riesgo significativo de dar lugar a 
un ajuste material en los valores en libros de los activos y 
pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente:

-Vidas útiles de los elementos de inmovilizado intangible 
y material.

-Estimación de las provisiones calculadas.

2.3 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
De acuerdo con la legislación mercantil, los miembros 
de la Junta Directiva presentan, a efectos comparativos, 
con cada una de las partidas del Balance abreviado, de 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, el Estado 
abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria 
abreviada, además de las cifras del ejercicio 2015, las 
correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas de 
ambos ejercicios son comparables y homogéneas.

2.4 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar 
incluidos en diferentes partidas dentro del Balance.

2.5 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios en 
criterios contables respecto a los criterios aplicados en el 
ejercicio anterior.

2.6 CORRECCIÓN DE ERRORES

No se han detectado errores existentes a cierre de 
ejercicio que obliguen a reformular las cuentas ni 
a corregir la información patrimonial de ejercicios 
anteriores.

2.7 MONEDA FUNCIONAL

Las cuentas anuales abreviadas se presentan en euros, 
que es la moneda funcional y de presentación de la 
Confederación.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La Junta Directiva propondrá a la asamblea general 
de socios la aprobación de la aplicación del excedente 
positivo del presente ejercicio, que asciende a 9.222,46 
euros, a excedentes de ejercicios anteriores.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Estas cuentas anuales abreviadas han sido preparadas 
de acuerdo con los principios contables y normas de 
valoración y clasificación, contenidos en el Plan General 
de Contabilidad. Los principales son los siguientes:

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los activos intangibles se registran por su coste de 
adquisición y/o producción y, posteriormente, se valoran 
a su coste menos, según proceda, su correspondiente 
amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que 
hayan experimentado, aplicándose criterios similares a 
los existentes para el inmovilizado material.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en 
función de los años de vida útil estimada que se han 
considerado que son 5 años, y para los activos de valor 
inferior a 600,00 Euros se han amortizado por la totalidad 
de su valor. No existen inmovilizados intangibles con vida 
útil indefinida.

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material 
se han valorado por el precio de adquisición o coste 
de producción, minorado por las correspondientes 
amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por 
deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o 
coste de producción incluye los gastos adicionales que se 
producen necesariamente hasta la puesta en condiciones 
de funcionamiento del bien. 

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que 
aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad 
económica, se contabilizan como mayor importe del 
inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable 
de los elementos sustituidos o renovados. Asimismo, 
los gastos periódicos de mantenimiento, conservación 
y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el 
principio de devengo, como coste del ejercicio en que se 
incurren.
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Las amortizaciones se han establecido de manera 
sistemática y racional en función de la vida útil de los 
bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación 
que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y 
disfrute. Se ha amortizado de forma independiente cada 
parte de un elemento del inmovilizado material y de forma 
lineal:

AÑOS DE VIDA ÚTIL ESTIMADA

Mobiliario y enseres 5-10
Equipos para procesos de información 4

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la Confederación 
revisa los importes en libros de su inmovilizado material 
para determinar si existen indicios de que dichos activos 
hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro. En caso 
de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación 
del importe recuperable del activo correspondiente para 
determinar el importe del deterioro necesario. Los bienes 
comprendidos en este epígrafe se han categorizado 
como no generadores de flujos de efectivo, por lo que 
su deterioro correspondería a una pérdida potencial 
del servicio que generan o utilidad que proporciona a la 
Confederación, distinta de la depreciación sistemática y 
regular que supone la amortización.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen 
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
pudiendo revertir las mismas en ejercicios posteriores 
con el límite del valor en libros que el activo hubiera 
tenido de no haberse realizado el deterioro.

4.3 ARRENDAMIENTOS

Los contratos se califican como arrendamientos 
financieros cuando, de sus condiciones económicas, 
se deduce que se transfieren al arrendatario, 
sustancialmente, todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. 
En caso contrario, los contratos se clasifican como 
arrendamientos operativos.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran 
como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando 
se devengan.

4.4 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento 
de su reconocimiento inicial como un activo financiero, 
un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, 
de conformidad con el fondo económico del acuerdo 
contractual y con las definiciones correspondientes. 

4.5 ACTIVOS FINANCIEROS Y CRÉDITOS POR LA 
ACTIVIDAD PROPIA

Los créditos y partidas a cobrar se componen de créditos 
por operaciones comerciales y créditos por operaciones 
no comerciales con cobros fijos o determinables que 
no se negocian en un mercado activo y para los que se 
estima recuperar todo el desembolso realizado por la 
Confederación, salvo, en su caso, por razones imputables 
a la insolvencia del deudor. Estos activos se reconocen 
inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes 
de transacción incurridos y se valoran posteriormente al 
coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés 
efectivo.

Adicionalmente los créditos por la actividad propia, 
son los derechos de cobro que se originan frente a los 
beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. Se 
reconocen, inicialmente por su valor nominal si su cobro se 
prevé en el corto plazo, contabilizándose en caso contrario 
a su valor actual, registrando la diferencia entre ambos 
valores en la cuenta de resultados.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo 
de interés contractual, así como los anticipos y créditos al 
personal, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, 
se valoran inicialmente y posteriormente por su valor 
nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 

4.6 BAJAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros se dan de baja del balance de 
la Confederación cuando han expirado los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 
financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha 
transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad. En caso contrario, se 
mantiene el reconocimiento del activo en el balance junto 
con el eventual pasivo asociado al mismo.

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el 
reconocimiento de resultados por la diferencia existente 
entre su valor contable y la suma de la contraprestación 
recibida, neta de gastos de la transacción, incluyéndose los 
activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida 
o ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos en 
patrimonio neto.

4.7 DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS 
FINANCIEROS

La Confederación sigue el criterio de registrar las 
oportunas correcciones valorativas por deterioro de 
créditos y partidas a cobrar, cuando se ha producido una 
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados 
futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 
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4.8 PASIVOS FINANCIEROS Y DÉBITOS POR LA 
ACTIVIDAD PROPIA

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican 
como mantenidos para negociar o como pasivos 
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, se reconocen inicialmente por 
su valor razonable, menos, en su caso, los costes de 
transacción que son directamente atribuibles a la emisión 
de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento 
inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se 
valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo 
de interés efectivo.

Los débitos por la actividad propia son las obligaciones 
que se originan por la concesión de ayudas y otras 
asignaciones a los beneficiarios de la Confederación 
en cumplimiento de los fines propios. A excepción de lo 
dispuesto en la Nota 8.3 y 9, no existen partidas recogidas 
en esta clasificación.

4.9 BAJAS DE PASIVOS FINANCIEROS

La Confederación da de baja un pasivo financiero o una 
parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación 
contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada 
de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo 
ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.

La Confederación reconoce la diferencia entre el valor 
contable del pasivo financiero o de una parte del mismo 
cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación 
pagada, incluida cualquier activo cedido diferente del 
efectivo o pasivo asumido, con cargo o abono a la cuenta 
de pérdidas y ganancias.

4.10 INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos se reconocen considerando el grado de 
realización a la fecha de cierre, cuando es probable que 
la Confederación reciba los beneficios o rendimientos 
económicos derivados de la transacción y el importe de 
los ingresos y de los costes incurridos o a incurrir pueden 
valorarse con fiabilidad. Específicamente, las cuotas 
de usuarios o afiliados y los ingresos por patrocinios se 
reconocerán en el periodo al que correspondan y cuando 
la campaña o acto se produzca, realizándose en todo caso 
las periodificaciones necesarias.

Los ingresos se valoran al valor razonable de la 
contrapartida recibida o por recibir, deduciendo los 
descuentos, rebajas en el precio y otras partidas 
similares que la Confederación pueda conceder, así 
como, en su caso, los intereses incorporados al nominal 
de los créditos. Los impuestos indirectos que gravan las 
operaciones y que son repercutibles a terceros no forman 
parte de los ingresos. Los ingresos y gastos se reconocen 
contablemente en función de la fecha de devengo.

 

4.11 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

El gasto por impuesto sobre beneficios representa 
la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del 
ejercicio, así como por el efecto de las variaciones de los 
activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y 
créditos fiscales. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se 
calcula mediante la suma del impuesto corriente que 
resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la 
base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones 
que fiscalmente son admisibles, más la variación de los 
activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y 
créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas 
como por deducciones.

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias 
temporarias existentes en la fecha del balance entre 
la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores 
contables. Se considera como base fiscal de un elemento 
patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos 
fiscales. 

4.12 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las cuentas anuales abreviadas de la Confederación 
recogen todas las provisiones significativas, en las 
cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender 
la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente 
en base a hechos presentes o pasados que generen 
obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre 
las consecuencias del suceso que las motivan y son 
estimadas con ocasión de cada cierre contable. Se 
utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las 
cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su 
reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan 
de existir o disminuyen. 

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes 
aquellas posibles obligaciones, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización 
está condicionada a que ocurran eventos futuros que no 
están enteramente bajo el control de la Confederación 
y aquellas obligaciones presentes, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, para las que no 
es probable que haya una salida de recursos para su 
liquidación o que no se pueden valorar con suficiente 
fiabilidad. Estos pasivos no son objeto de registro 
contable, detallándose los mismos en la memoria, 
excepto cuando la salida de recursos es remota.
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4.13 SUBVENCIONES

Las subvenciones se califican como no reintegrables 
cuando se han cumplido las condiciones establecidas 
para su concesión, registrándose en ese momento 
directamente en el patrimonio neto, una vez deducido el 
efecto impositivo correspondiente.

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos 
de la Confederación hasta que adquieren la condición de 
no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta 
dicho momento. 

Las subvenciones recibidas para financiar gastos 
específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos 
que están financiando, los cuales se presentan, en la 
cuenta de resultados, netos de ellas. 

4.14 TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

Las transacciones con partes vinculadas, se contabilizan 
de acuerdo con las normas de valoración detalladas 
anteriormente. En cualquier caso se informa de que no 
existen.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y movimiento del ejercicio es el siguiente:

EJERCICIO 2015

(EUROS) SALDO INICIAL
ADICIONES/

(DOTACIONES) SALDO FINAL
Coste
Propiedad 
industrial 640,14 - 640,14
Aplicaciones 
informáticas 24.299,68 3.540,00 27.839,68

24.939,82 3.540,00 28.479,82
Amortización 
acumulada
Equipos para 
procesos de 
información (19.901,39) (2.813,15) (22.714,54)
Valor neto 
contable 5.038,43 726,85 5.765,28

EJERCICIO 2014

(EUROS) SALDO INICIAL
ADICIONES/ 

(DOTACIONES) SALDO FINAL

Coste
Propiedad 
industrial 640,14 - 640,14
Aplicaciones 
informáticas 23.574,68 725,00 24.299,68

24.214,82 725,00 24.939,82
Amortización 
acumulada
Equipos para 
procesos de 
información (17.275,16) (2.626,23) (19.901,39)
Valor neto 
contable 6.939,66 (1.901,23) 5.038,43

El valor de coste de los elementos totalmente 
amortizados y todavía en uso a 31 de diciembre de 2015 
asciende a 14.256 euros (14.256 euros a 31 de diciembre 
de 2014).
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6. INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y movimiento durante el ejercicio es el 
siguiente:

EJERCICIO 2015

(EUROS) SALDO INICIAL
ADICIONES/ 

(DOTACIONES) SALDO FINAL
Coste
Mobiliario 33.626,00 - 33.626,00
Equipos para 
procesos de 
información 16.994,78 - 16.994,78

50.620,78 - 50.620,78
Amortización 
acumulada
Mobiliario (13.882,35) (2.948,35) (16.830,69)
Equipos para 
procesos de 
información (10.539,27) (1.960,53) (12.500,24) 

(24.421,62) (4.908,88) (29.330,93)
Valor neto 
contable 26.199,16 (4.908,88) 21.289,85

EJERCICIO 2014

(EUROS) SALDO INICIAL
ADICIONES/

(DOTACIONES) SALDO FINAL

Coste
Mobiliario 33.626,00 - 33.626,00
Equipos para 
procesos de 
información 16.105,83 888,95 16.994,78

49.731,83 888,95 50.620,78
Amortización 
acumulada
Mobiliario (10.934,01) (2.948,34) (13.882,35)
Equipos para 
procesos de 
información (8.690,56) (1.848,71) (10.539,27)

(19.624,57) (4.797,05) (24.421,62)
Valor neto 
contable 32.115,01 (3.908,10) 26.199,16

En el presente ejercicio no se han producido adiciones. 
En el ejercicio 2014 correspondían principalmente a la 
adquisición de un ordenador portátil. 

El valor de coste de los elementos totalmente 
amortizados y todavía en uso a 31 de diciembre de 2015 
asciende a 9.682 euros (9.682 euros a 31 de diciembre de 
2014).

7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE 
NATURALEZA SIMILAR

Las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas 
como gastos del ejercicio ascienden a 27.306,00 euros 
(27.095,10 euros a 31 de diciembre de 2014). Los pagos 
futuros mínimos, derivados de dichos contratos para el 
ejercicio 2016 ascienden a 25.905 euros, mientras que 
para los 4 años siguientes ascienden a 4.258 euros.

8. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

La clasificación de los activos y pasivos financieros por 
categorías y clases, es como sigue:

EJERCICIO 2015

(EUROS)
INVERSIONES 

FINANCIERAS A 
LARGO PLAZO

INVERSIONES 
FINANCIERAS A 
CORTO PLAZO

USUARIOS Y 
OTRAS CUENTAS 

A COBRAR
TESORERÍA TOTAL

Activos financieros
Préstamos y 
partidas  
a cobrar

8.844,94 635.000,00 119.763,93 - 763.608,87

Efectivo y 
otros activos 
líquidos 
equivalentes

- - - 138.365,21 138.365,21

8.844,94 635.000,00 119.763,93 138.365,21 901.974,08

EJERCICIO 2014

(EUROS)
INVERSIONES 

FINANCIERAS A 
LARGO PLAZO

INVERSIONES 
FINANCIERAS A 
CORTO PLAZO

USUARIOS Y OTRAS 
CUENTAS  
A COBRAR

TESORERÍA TOTAL

Activos financieros
Préstamos y 
partidas  
a cobrar

8.844,94 540.000,00 408.784,94 - 957.629,88

Efectivo y 
otros activos 
líquidos 
equivalentes

- - - 147.027,38 147.027,38

8.844,94 540.000,00 408.784,94 147.027,38 1.104.657,26

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Las inversiones financieras a largo plazo corresponden 
a las fianzas que mantiene la Confederación para el 
alquiler del despacho donde reside su domicilio social.

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Las inversiones financieras a corto plazo se 
corresponden con depósitos a plazo en entidades 
bancarias, cuyo plazo de vencimiento es superior 
a tres meses y que se encuentran remunerados a 
tipos de interés de mercado.
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8.1. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A 
COBRAR

El detalle de los deudores a 31 de diciembre es como 
sigue:

Corriente

(EUROS) 2015 2014
Usuarios y otros deudores 
de actividad propia 119.763,93 408.784,94

119.763,93 408.784,94

La práctica totalidad del saldo de “usuarios y otros 
deudores de la actividad propia” ha sido generado 
durante el presente ejercicio.

8.2. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 
EQUIVALENTES

El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes incluye el saldo en cuentas corrientes 
en entidades de crédito por importe de 138.365,21 
euros (147.027,28 euros a 31 de diciembre de 2014), no 
existiendo restricciones a la utilización de los mismos. 

Los saldos en cuentas bancarias son remunerados a los 
tipos de interés de mercado. Los intereses bancarios 
obtenidos por los saldos mantenidos en cuentas 
bancarias son de 8.288,12 euros (4.656,96 euros a 31 de 
diciembre de 2014).

8.3. DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR
El detalle de débitos y partidas a pagar del pasivo a 31 de 
diciembre es como sigue: 

Corriente
(EUROS) 2015 2014
Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar
Proveedores 25.034,80 61.244,80
Acreedores varios 57.301,01 173.314,61
Otras deudas con las 
Administraciones Públicas 31.956,71 95.791,97

114.292,52 330.351,38

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el saldo de acreedores 
varios incluye básicamente importes pendientes de pago y 
facturas pendientes de recibir por prestación de servicios. 

El saldo acreedor con las Administraciones públicas 
corresponde a retenciones por el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, deudas con Organismos de la 
Seguridad Social e Impuesto de Sociedades a pagar.

9. PERIODIFICACIONES

Los gastos anticipados se corresponden con importes 
satisfechos cuyo devengo acaecerá en el ejercicio 2016, 
mientras que los ingresos anticipados corresponden a la 
periodificación de los ingresos por aportaciones de los 
patrocinadores del Portal y Boletín Electrónico de CEDE.

10. FONDOS PROPIOS

La composición y el movimiento del patrimonio neto se 
presentan a continuación:

EJERCICIO 2015

(EUROS) SALDO 
INICIAL

APLICACIÓN DEL 
EXCEDENTE

EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO SALDO FINAL

Fondo 
social 6.010,12 - - 6.010,12

Excedente 
de 
ejercicios 
anteriores

720.707,93 56.150,02 - 776.857,95

Excedente 
del ejercicio 56.150,02 -56.150,02 9.222,46 9.222,46

782.868,07 - 9.222,46 792.090,53

EJERCICIO 2014

(EUROS) SALDO 
INICIAL

APLICACIÓN 
DEL 

EXCEDENTE

EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO SALDO FINAL

Fondo social 6.010,12 - - 6.010,12
Excedente 
de ejercicios 
anteriores

639.127,15 81.580,78 - 720.707,93

Excedente 
del ejercicio 81.580,78 -81.580,78 56.150,02 56.150,02

726.718,05 - 56.150,02 782.868,07

10.1. FONDO SOCIAL

Según establecen los estatutos de 1996, la dotación inicial 
se fijó en 6.010,12 euros, los cuales fueron totalmente 
desembolsados.
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11. SITUACIÓN FISCAL

Según establece la legislación vigente, los impuestos 
no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. 

A 31 de diciembre de 2015 la Confederación tiene abiertos 
a inspección fiscal la totalidad de los impuestos que 
gravan sus actividades por los últimos cuatro años. 

Sobre los beneficios generados por las actividades 
sujetas al Impuesto sobre Sociedades se aplica un 
gravamen del 25% sobre la base imponible conforme a lo 
establecido en la legislación vigente. El cálculo realizado 
por la Confederación para obtener el Impuesto sobre 
Sociedades, es el siguiente:

2015
Ingresos de las actividades exentas 26.743,99
Ingresos de las actividades gravadas 755.598,93
Total ingresos 782.342,92
Gastos de las actividades exentas 27.668,43
Gastos de las actividades gravadas 743.039,89
Total gastos 770.708,32
Beneficio de las actividades  
no gravadas

417,66

Beneficio de las actividades gravadas 11.216,31
Base imponible actividades gravadas 11.216,31
Total Base Imponible 11.216,31
Cuota íntegra al 25% 2.804,08
Deducción inversión nuevas tecnologías -
Deducción por donación (392,57)
Cuota líquida 2.411,51
Retenciones (7.885,05)
Pagos a cuenta (1.496,52)
Impuesto a pagar (9.381,57)

Dado el carácter particular de la Confederación y de las 
actividades que ésta desarrolla, no se ha considerado la 
activación de las deducciones pendientes de aplicar.

12. INGRESOS Y GASTOS DE LA CONFEDERACIÓN

Los ingresos de la entidad están constituidos por las 
cuotas de los usuarios y afiliados así como los ingresos 
de promociones, patrocinadores y colaboraciones. La 
imputación de los ingresos se realiza siguiendo los 
criterios establecidos en la nota 4.11 de la memoria.

Los aprovisionamientos se corresponden con gastos 
incurridos en la gestión de la propia actividad. Todos han 
sido generados en el territorio nacional.

13. CARGAS SOCIALES

El detalle de cargas sociales a 31 de diciembre es el 
siguiente:

(EUROS) 2015 2014
Cargas sociales
Seguridad Social a cargo  
de la empresa 39.785,37 36.991,77
Otros gastos sociales 5.237,91 6.071,66

45.023,28 42.063,43

14. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

Los gastos de explotación se desglosan de la siguiente 
forma a 31 de diciembre:

(EUROS) 2015 2014
Otros gastos de la actividad
Resto de gastos de explotación 374.596,75 501.265,00

374.596,75 501.265,00
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15. INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS

El número medio de personas empleadas durante 2015 
y 2014, distribuido por categorías profesionales, es como 
sigue:

Número de personas empleadas  
al final del ejercicio

Número medio de 
personas empleadas 

en el ejercicio

HOMBRES MUJERES TOTAL

Ejercicio 2015
Auxiliar - 2 2 2
Oficial segunda - 2 2 2
Titulado grado superior - 1 1 1

- 5 5 5

Ejercicio 2014
Auxiliar - 1 1 1
Oficial segunda - 2 2 2
Titulado grado superior - 1 1 1

- 4 4 4

16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

La Junta Directiva considera mínimos, y en todo caso 
adecuadamente cubiertos los riesgos medioambientales 
que pudieran derivar de su actividad y estiman que no 
surgirán pasivos adicionales relacionados con dichos 
riesgos. La Confederación no ha incurrido en gastos ni 
recibido subvenciones relacionadas con dichos riesgos 
durante los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 
2015 y 31 de diciembre de 2014.

17. PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016

(EUROS) PREVISIÓN
INGRESOS
Cuotas entidades confederadas 25.000,00
Patrocinios eventos / actividades 560.000,00
Inscripciones eventos/ actividades 117.000,00
TOTAL INGRESOS 702.000,00
GASTOS
Amortizaciones 8.000,00
Seguros 2.000,00
Honorarios profesionales 42.000,00
Salarios y seguridad social 225.000,00
Gastos generales 65.000,00
Organización de eventos/actividades 360.000,00
TOTAL GASTOS 702.000,00
EXCEDENTE 0,00
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18. OTRA INFORMACIÓN
Activos de la Confederación

Los activos existentes en el balance de la Confederación 
se destinan exclusivamente al cumplimiento de los 
fines propios de la misma, incluyendo las inversiones 
financieras temporales, cuyos rendimientos son 
destinados a la financiación de las actividades 
desarrolladas por la Confederación.
Información sobre los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales

En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, se incluye a continuación 
un detalle con el importe total de los pagos realizados a 
los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han 
excedido los límites legales de aplazamiento, el plazo 
medio ponderado excedido de pagos y el importe del 
saldo pendiente de pago a proveedores que al cierre del 
ejercicio acumula un aplazamiento superior al plazo legal 
de pago:

  Pagos realizados y pendientes de pago 
en la fecha de cierre del balance

  2015 2014

(Miles de euros) IMPORTE % IMPORTE %
Dentro del plazo 
máximo legal 419.620,03 100% 598.652,26 100%

Resto - - - -
Total pagos del 
ejercicio

419.620,03 100% 598.652,26 100%

PMPE de pagos (días) - -
Aplazamientos que 
a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo 
máximo legal

- -

El detalle de la información requerida en relación con el 
periodo medio de pago a proveedores es el siguiente:

2015

Días

45

Periodo medio de pago a proveedores

Honorarios de auditoría

La empresa auditora de las cuentas anuales 
abreviadas de la Confederación ha facturado a la 
Confederación durante el ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2015 honorarios y gastos por 
servicios profesionales, por servicios de auditoría 
y otros relacionados con la auditoría, por importe 
de 5.200 euros. (5.100,00 euros a 31 de diciembre 
de 2014).

19. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Desde el 31 de diciembre de 2015 hasta la fecha de 
formulación de estas cuentas anuales abreviadas, 
no se han producido hechos relevantes que 
requieran la ampliación o modificación del 
contenido de estas cuentas anuales abreviadas.

Barcelona, a 31 de marzo de 2016

Isidro Fainé Casas
con NIF 36456287E

en calidad de Presidente

Pau Herrera Fontanals
con NIF 46127341J

en calidad  
de Secretario General

José Antonio Rodríguez Gil
con NIF 011686423P

en calidad de Tesorero
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> VEINTE AÑOS IMPULSANDO EL VALOR DE LOS 
DIRECTIVOS
Dirigir con éxito una organización es ahora más 
difícil que nunca: en un mundo cada vez más 
complejo, ambiguo y volátil, donde los cambios se 
suceden a gran velocidad, liderar requiere esfuerzo y 
dedicación, compromiso, conocimientos específicos, 

competencias, habilidades, actitudes, valores y 
experiencia. En definitiva, la Dirección requiere a 
profesionales cada vez más preparados. En sus 
20 años de historia, la AED ha impulsado -y sigue 
impulsando- diversas iniciativas para favorecer el 
crecimiento personal, profesional y colectivo de los 
directivos del país.

LA ASOCIACIÓN DE LOS LÍDERES 
EMPRESARIALES E INSTITUCIONALES DEL 
PAÍS 

La Asociación Española de Directivos (AED) nace 
en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, actual 
presidente de honor – fundador de la entidad. 
Tiene como misión contribuir a la mejora individual 
y colectiva de los profesionales que lideran las 
organizaciones del país, independientemente del 
sector y/o actividad en la que desempeñen su labor.

Cuenta con cuatro sedes operativas situadas en 
Cataluña, Madrid, Valencia y, desde principios de 
2016, también en Canarias. Cuenta con un consejo 
directivo en cada territorio, cuya labor consiste en 
adaptar las iniciativas que pone en marcha la AED a 
las demandas y necesidades de los directivos de cada 
región. 

La Asociación acerca a los líderes empresariales 
experiencias, conocimientos y nuevas tendencias del 
mundo del management a través de sus actividades y 
proyectos. También lleva a cabo una amplia labor de 
investigación sobre la función directiva en diversos 
ámbitos profesionales, y actúa como representante y 
altavoz de los intereses del colectivo ante los poderes 
públicos y la sociedad.

Al finalizar 2015, la AED agrupaba a 1.818 directivos 
y directivas de todas las comunidades autónomas 
del país, de los cuales dos tercios ocupan la máxima 
responsabilidad de gestión en las compañías donde 
trabajan. Asimismo, 33 grandes empresas con 
actividad en España apoyan la labor de la Asociación 
a través de su programa de Socios Corporativos.

DIRECCIÓN: WORLD TRADE CENTER,
MUELLE DE BARCELONA, S/N, EDIFICIO ESTE, PL. 1ª

08039 BARCELONA
MAIL: AED@ASOCIACIONDEDIRECTIVOS.ORG
WEB: WWW.ASOCIACIONDEDIRECTIVOS.ORG

FUNDADA EN
1996

1.818
DIRECTIVOS

 
64% ALTA 
DIRECCIÓN  

33 
SOCIOS 

CORPORATIVOS

87
ACTIVIDADES

ANUALES

6.375
MIEMBROS EN 

LINKEDIN

DATOSCOMPARTIR PARA LIDERAR
Hace veinte años, los fundadores de 
la Asociación Española de Directivos 
entendieron que el desarrollo de la 
economía española y de las empresas 
del país pasaba ineludiblemente por la 
profesionalización de la gestión y la puesta 
en valor del talento del equipo humano.

En 2016, año en el que celebra el vigésimo 
aniversario de su fundación, esta visión 
está más vigente que nunca, ya que en el 
contexto VUCA actual es indispensable 
que las organizaciones cuenten con 
líderes excelentes, resilientes y con 
visión estratégica, que se mantengan 
permanentemente formados e informados 
y que actúen en todo momento desde la 
ética y la integridad.

La AED siempre ha defendido y sigue 
defendiendo el liderazgo desde un punto 
de vista humanístico, en el que se actúa, 
lidera y decide desde el ejemplo, que 
fomenta el trabajo colaborativo, potencia 
las capacidades de las personas y valora e 
incita la implicación de todo equipo hacia 
una meta común.

PAU HERRERA, presidente

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE DIRECTIVOS

2015
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_Curso de Cash Management , con el IE. El objetivo del 
curso fue profundizar en los conceptos en la gestión 
financiera , tanto en la vertiente de la planificación, 
como del funcionamiento del cash-flow. 

_Seminario de Consolidación de Grupos de Sociedades 
para nuestros asociados con el prestigioso IEB 
(Instituto de Estudios Bursátiles). El programa tuvo 
como enfoque la presentación y la resolución conjunta 
de un caso práctico de consolidación fiscal y se analizó 
la problemática que conlleva la adaptación de la 

normativa internacional por parte de las empresas. 

_Curso Valoración de Empresas que impartió IEB. El 
objetivo era tratar de comprender y manejar la gestión 
de los recursos de la empresa. A través de este curso 
se aprendió a gestionar las responsabilidades relativas 
tanto a la gestión del origen de los recursos financieros 
como a la utilización de los mismos.

_Curso de Gestión Financiera de la Empresa, realizado 
por IEB. El objetivo saber construir y utilizar un modelo 
financiero. 

La AEEF, nace en 1968, ya hace 48 años, como 
resultado de la generosidad e interés de un 
importante y cualificado grupo de ejecutivos que 
consideraron en ese momento la oportunidad de 
establecer estrechas relaciones para el intercambio 
de experiencias en la gestión empresarial.

Con el paso de los años, ha ido dando lugar a 
la apertura dentro de la misma a otros perfiles 
profesionales y ejecutivos, que la han enriquecido 
de una manera interesante y multidisciplinar.

La Asociación Española de Ejecutivos y Financieros 
es una institución independiente, sin fines 
lucrativos y cuya misión es aglutinar y conectar 
el talento de profesionales de todas las edades, 
cualificaciones y sectores, con el fin de generar 
nuevas oportunidades de relación profesional 
y empresarial, de negocio y al mismo tiempo, 
de compartir situaciones que supongan un 
crecimiento intelectual y de conocimiento.

Los miembros de la AEEF constituyen un 
grupo de profesionales, ejecutivos y directores 
con inquietudes en el ámbito de grandes 
organizaciones y con amplia experiencia en la 
gestión empresarial. Además, la Asociación 
pretende ayudar a crecer de forma cercana a 
sus miembros como directivos, contribuir a una 
mayor eficiencia a nuestras empresas a través de 
la colaboración y la aportación al desarrollo de 
nuestro entorno social. Nuestro portal  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE EJECUTIVOS  
Y FINANCIEROS

FUNDADA  
EN 1968

 310 
ASOCIADOS

PÁGINA WEB  
CON MÁS DE  

900.000 
ACCESOS

ACUERDOS 
CON GRANDES 

INSTITUCIONES

DATOS

2015

DIRECCIÓN: C/ ZURBANO, 45, 1º
28010 MADRID

TEL.: 91 184 78 18
MAIL: ASOCIACIÓN@AEEF-EJECUTIVOS.NET

WEB: WWW.AEEF-EJECUTIVOS.NET

CÉSAR ARRANZ, presidente

www.aeef-ejecutivos.net lleva muchos años siendo 
un espacio donde nos mantenemos informados 
sobre proyectos, eventos y noticias, además 
de ser un lugar donde conversar y compartir 
conocimiento. El Portal de la AEEF recibió durante 
el año 2015 más de 900.000 visitas.

Por otra parte, son destacables por su aportación 
recíproca los Acuerdos de Colaboración con La 
Caixa, Ernst & Young, ECOFIN y la Universidad de 
Salamanca, entre otros. Nos ayudan y refuerzan en 
el objetivo de unir experiencias y conocimiento del 
mundo empresarial.

Durante el año 2015, hemos continuado 
desarrollando actividades (conferencias, talleres, 
jornadas técnicas, reuniones de trabajo y espacios 
para networking), siempre dispuestos a mantener 
actualizada la información a nuestros miembros 
sobre la realidad de la sociedad de la que 
formamos parte y sobre las técnicas de gestión 
más avanzadas, para facilitar el tránsito de sus 
empresas en un escenario complejo.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE  
MUJERES DIRECTIVAS, 
EJECUTIVAS, PROFESIONALES 
Y EMPRESARIAS

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
En 2015, FEDEPE ha consolidado su área Internacional, con su 
primera participación dentro de un panel de expertas en la 59 
CSW (Comisión sobre la Comisión Social y Jurídica) de la ONU en 
Nueva York. También en este marco FEDEPE organizó su primer 
gran evento internacional en marzo de 2015: ‘Iniciativas para 
impulsar el empoderamiento económico y liderazgo femenino 
en 2015’, celebrado en el Instituto Cervantes de Nueva York. El 
coloquio contó con mujeres líderes en banca internacional, banca 
de inversión o consultoría de liderazgo y con representantes 
institucionales de la Secretaria de Estado de Igualdad y de ONU 
Mujeres. 

2015
> IMPULSANDO EL EMPRENDIMIENTO 
FEMENINO
En 2015 FEDEPE ha apoyado a la mujer emprendedora 
y empresaria mediante programas como Mprende+21 
o las jornadas #MujerExportadora organizadas junto 
al ICEX en Madrid y en Valencia. Mprende+21 ofreció 
a 50 proyectos, seleccionados entre 500 solicitudes, 
un acompañamiento experto durante 8 meses a 

proyectos emprendedores liderados por mujeres. Del 
mismo modo, FEDEPE puso en marcha su programa 
‘Igualdad y Conciliación’ que informa y facilita a las 
PYMEs la elaboración de su propio Plan de Igualdad. 
El programa Evoluciona de auto-liderazgo femenino 
celebró su V edición con talleres en ciudades como 
Barcelona, Tenerife o Burgos.

CONSTITUIDA EN 1991 

XXIV EDICIÓN  
PREMIOS FEDEPE

MÁS DE 120 PREMIADAS
EVOLUCIONA: 700 

MUJERES EN 20 CIUDADES

PARTICIPACIÓN EN MÁS DE 
180 ACTIVIDADES 

170 INPUTS EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

DATOS

MÁS DE 30 AÑOS TRABAJANDO POR LA 
IGUALDAD
La Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias es 
una entidad que inició su actividad en 1987 y 
que representa la voz y el liderazgo en la vida 
pública de mujeres que ejercen posiciones de 
responsabilidad en la empresa y la economía, 
en el sector público y privado. FEDEPE participa 
activamente trasladando su enfoque y propuestas 
en los foros empresariales e institucionales más 
relevantes de España así como en plataformas 
internacionales. FEDEPE cuenta con el status 
consultivo de Naciones Unidas y ha sido declarada 
Entidad de Utilidad Pública por el trabajo que 
realiza en defensa de la igualdad. Su misión es 
mostrar a la sociedad y al tejido empresarial que 
el liderazgo femenino es un eje estratégico para 
consolidar un crecimiento económico sostenible 
acorde al modelo empresarial del siglo XXI. Una 
de nuestras señas de identidad son los Premios 
FEDEPE que en la XXIV edición, en 2015, contaron 
con la Presidencia de Honor de S.M. la Reina  
Doña Letizia. 

ANA BUJALDÓN, presidenta

DIRECCIÓN: C/ JAVIER FERRERO, 8 BIS, 3º B.
28002 MADRID 

MAIL: FEDEPE@MUJERESDIRECTIVAS.ES
WEB: WWW.MUJERESDIRECTIVAS.ES

FACEBOOK: /FEDEPE
TWITTER: @MUJERESFEDEPE

LINKEDIN: SECRETARÍA FEDEPE
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> Hemos apostado por actividades (conferencias, 
talleres, jornadas técnicas, espacios para networking) 
dirigidas a mantener actualizada la cualificación y 
la información, así como la búsqueda de sinergias 
entre nuestros socios. La realidad del entorno y las 
técnicas de gestión más avanzadas para facilitar el 
tránsito de sus empresas en un escenario complejo 
han sido dos de los pilares básicos de la agenda. En 
paralelo, hemos trabajado con los futuros directivos 
de nuestras empresas a través del convenio de 
colaboración que mantenemos con la Universidad 
de Alicante. Entre las actividades de mayor impacto, 
destacan el Foro Empresarial Síntesis, que en 2015 

contó con ponentes de la talla de Joaquín Garralda, 
decano del IE, Elena Pisonero, Presidenta de Hispasat, 
Sara Harmon, directora de Linkedin para España y 
Portugal, y Mónica Armani. Y el desayuno CEDE en 
Alicante con la presidenta de la SELAE, Inmaculada 
García. La extensión de nuestra actividad así como de 
las opiniones de nuestros socios y colaboradores a 
través de los blogs del Círculo (más de 100 artículos 
publicados por 19 editores activos) y en los medios de 
comunicación (sección semanal del presidente en ABC 
y entrevistas en diferentes medios), ha constituido otra 
línea de extensión de nuestras propuestas al entorno 
social y empresarial de la provincia de Alicante.

EL CÍRCULO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA 
DE ALICANTE
El Círculo de Economía de la Provincia de 
Alicante es una asociación empresarial sin 
ánimo de lucro que apoya la investigación, la 
innovación y la cultura emprendedora, al tiempo 
que impulsa la adopción de técnicas avanzadas 
y eficientes de gestión empresarial entre todas 
las firmas y directivos de empresas alicantinas, y 
específicamente entre nuestros socios. 

Nuestro objetivo es consolidarnos como un foro de 
opinión empresarial y directiva complementario 
y compatible con otras asociaciones; con la 
finalidad de poner en valor las figuras del 
empresario y directivo de empresa, claves en el 
desarrollo económico y social de nuestro entorno. 
Pivotamos en torno al concepto de “empresas 
de personas para personas”, basado en la 
cualificación, el compromiso, la innovación, la 
calidad y la ética como elementos diferenciales de 
las empresas y sus dirigentes.

CÍRCULO DE ECONOMÍA  
DE LA PROVINCIA  
DE ALICANTE

CREADO EL 25.04.1997 
COMO EVOLUCIÓN DE 

CLADEMARK, FUSIÓN, A 
SU VEZ, DEL CLUB DE ALTA 

DIRECCIÓN DE ALICANTE 
(CLADE) Y DEL CLUB DE 

MARKETING DE ALICANTE

Nº SOCIOS ACTUALES: 75

Nº ACTIVIDADES 
2015: 58

Nº PARTICIPANTES EN 
ACTIVIDADES: 2.990

DATOS

2015

CRECIENDO JUNTOS
Pretendemos crecer juntos como directivos, contribuir al 
crecimiento de nuestras empresas a través de la colaboración y ser 
actores positivos en aportación al desarrollo de nuestro entorno 
social. Ese es el principal mensaje: nuestro éxito, tanto personal 
como profesional, y nuestra aportación a las empresas de las que 
formamos parte, pasa por la cooperación entre socios, compartir 
experiencias, buscar sinergias y apostar por actividades que 
mejoren nuestra contribución al desarrollo social.

DIRECCIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE, CAMPUS DE SAN 

VICENTE DEL RASPEIG-03080 ALICANTE
MAIL: INFO@CIRCULOECONOMIAALICANTE.COM

TEL.: 658 591 985
WEB: WWW.CIRCULOECONOMIAALICANTE.COM

FACEBOOK: /CIRCULOECONOMIAALICANTE
TWITTER: @CIRCULOALICANTE

YOUTUBE: /USER/CIRCULOALICANTE

ENRIQUE JAVIER FUR, presidente
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Tras un año de transición la Asociación Club 
Marketing Barcelona, fundada en 1959, ha iniciado 
una nueva etapa marcada por el incremento de 
actividad orientada a sus asociados, la consolidación 
de su Consejo Académico integrado por la mayoría 
de Universidades y Escuelas de Negocio de 
Cataluña, el incremento de colectivo de profesionales 
asociados, así como de sus Corporate Partners y 
Bussines Partners y la generación de convenios de 
colaboración con asociaciones profesionales afines 
para sumar esfuerzos.

Con el objetivo de aglutinar y conectar talento 
nuestras acciones se orientan a la difusión de 
conocimiento y la generación de oportunidades de 
contacto entre los profesionales y las empresas. 
También, en colaboración con entidades del ámbito 
académico hemos impulsado talleres y masterclass y 
hemos ofrecido importantes descuentos en masters y 
postgrados de marketing.

El Año 2015 el Club ha supuesto también un año de 
incremento muy notable en nuestra presencia en las 
redes sociales, con un importante crecimiento de 
seguidores, y la puesta en marcha de la nueva web 
corporativa que incorpora notables mejoras para 
interaccionar con los usuarios. También en el ámbito 
de la comunicación hemos impulsado la agenda 
mensual de actividades que comunicamos a nuestros 
socios a través de newsletters.

Como ya avanzábamos hace un año, la recuperación 
de un acto institucional de gran nivel, heredero de 
la “La noche del Marketing” y premios “Líderes de 
Marketing” y “Profesional del año”, ya es un hecho. 
Durante 2015 se ha gestado el “World Marketing 
Festival” un evento de una semana de duración 
durante la cual se organizaran en distintos puntos 
de la ciudad los talleres y actos “Markethink” que 
versarán sobre tendencias e innovación, y que 
finalizará con el Barcelona Marketing Meeting, un 
acto en el que participaran ponentes de reconocido 
prestigio y en el que se hará entrega de los 

CLUB DE MARKETING  
DE BARCELONA

FUNDADA EN 1959

120 ACTIVIDADES 
ANUALES 

7.000 SEGUIDORES 
VIRTUALES 

115 EMPRESAS 
REPRESENTADAS

36 SOCIOS 
CORPORATIVOS Y 
EMPRESARIALES

52 ENTIDADES E 
INSTITUCIONES 
COLABORADORAS

DATOS

LLUÍS TORRA, presidente

2015

DIRECCIÓN: C/ NÀPOLS, 117, 
08013 BARCELONA 

WEB: WWW.CMB.CAT

“Marketing Leaders Awards” en cinco 
categorías que premiaran empresas i 
profesionales y que serán otorgados por 
un jurado formados por reconocidos 
empresarios y directivos.

También durante 2015 se han gestado 
dos observatorios cuyos resultados 
serán presentados en el marco del 
World Marketing Festival. El primero de 
ellos, el “Marketing Leaders Profile”, 
hace una radiografía de la situación 
actual del director de marketing en 
todas sus facetas dentro de la empresa. 
El segundo, el “Leaders Cities Brand” 
presentará la percepción que tienen 
los usuarios de todas las redes 
sociales de todo el mundo durante 
2015 sobre los valores de las ciudades 
más importantes del planeta, a la vez 
que pondrá de manifiesto las marcas 
comerciales que más influyen en el 
posicionamiento de Barcelona.

Por último, pero no menos importante, 
se ha creado el Consejo Asesor del Club 
Marketing Barcelona, en el que se han 
incorporado importantes referentes 
del marketing de nuestro país, que 
tiene como misión aconsejar sobre 
las nuevas propuestas de futuro de la 
asociación, así como dar su punto de 
vista sobre la actividad que llevamos a 
cabo.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE DIRECCIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAS

50 AÑOS 
DE HISTORIA 

10 DELEGACIONES

MÁS DE 3.000 
ASOCIADOS 
VINCULADOS A 
MÁS DE 2.000 
EMPRESAS

MÁS DE 10.000 
SUSCRITOS AL 
BOLETÍN DE NOTICIAS

MÁS DE 450 
CONGRESISTAS EN EL 
ÚLTIMO CONGRESO

MÁS DE 120 
ACTIVIDADES 
GRATUITAS EN EL 
ÚLTIMO AÑO 

MÁS DE 4.100 
SEGUIDORES EN 
FACEBOOK

MÁS DE 1.768 
SEGUIDORES EN 
TWITTER

MÁS DE 1.600 
MIEMBROS EN 
LINKEDIN

MÁS DE 15.000 
VISITAS AL MES

DATOS

AEDIPE es una asociación privada, independiente y 
sin ánimo de lucro, constituida en 1965, que agrupa 
profesionales de Recursos Humanos. Con sede en 
Madrid, trabajamos también desde nuestras 10 
delegaciones territoriales en Andalucía, Aragón–
La Rioja, Asturias, Cantabria, Cataluña, Centro 
(Madrid), C. Valenciana, Euskadi, Galicia y Navarra. 
Actualmente forman parte de AEDIPE más de 3.000 
personas, vinculadas a más de 2.000 empresas.

Entre nuestros servicios, destacamos:

_Actividades territoriales. Más de 120 actividades 
gratuitas en 2015.

_Revista “Dirigir Personas”.

_Networking activo

_Congreso Anual Internacional.

_Newsletter mensual “Informar Personas”, con 
más de 10.000 suscriptores.

_Servicio gratuito de prensa diaria.

_AEDIPE solidaria.

_AEDIPE Internacional. Miembros de la EAPM 
(European Association for People Management) 
y de la WFPMA (World Federation of People 
Managament Associations).

_Otros: Club de fidelización; Outplacement gratuito; 
Biblioteca; Proyectos y estudios; etc.

>49º CONGRESO INTERNACIONAL, “Talent & 
Trust RR.HH. Conciliando estrategias”. 22 y 23 
de octubre de 2015. Hotel Las Arenas, Valencia. 
Un cuidado programa científico y de ocio unido 
a ponentes de la talla de Charles Handy, Adrian 
Furnham, Michael Morley o Álvaro Pascual 
Leone, hicieron de nuestro Congreso el mayor 
encuentro de profesionales del sector de RRHH en 
2015. Con la asistencia de más de 450 directivos 
de RR.HH. de toda Europa, y otros cientos de 
personas siguiendo las ponencias a través de las 

redes (AEDIPE fue trending topic el viernes 23 de 
octubre), el congreso de AEDIPE cumplió todas 
las expectativas de asistentes, patrocinadores, 
empresas e instituciones.

Otras actividades destacadas de AEDIPE en 2015: 
V Conferencia Internacional de la Felicidad en el 
Trabajo (Galicia); Foro de los RR.HH. de la España 
Verde (Asturias); 1ª edición de la Escuela de 
Verano Joven (Valencia); La organización del  
Siglo XXI (Madrid); Foro de RR.HH. 2.0. 
(Barcelona).

2015

ROBERTO LUNA AROCAS, presidente

DIRECCIÓN: C/ MORETO, 10, BAJO IZQDA.
28014 MADRID

MAIL: AEDIPE@AEDIPE.ES
WEB: WWW.AEDIPE.ES

FACEBOOK: /AEDIPE.GESTIONDEPERSONAS
TWITTER: @AEDIPE

LINKEDIN: AEDIPE
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INSTITUCIÓN DE REFERENCIA PARA LOS 
DIRECTIVOS FINANCIEROS
ASSET, asociación referente en el ámbito de las 
finanzas, cumplió 25 años en 2015 integrando 
a los directivos financieros y a todos los 
profesionales del área de las finanzas de las 
principales empresas y entes públicos de España. 

Es referencia y fuente de consulta, tanto para la 
administración como para grandes firmas a la 
hora de emprender e implantar reformas en el 
ámbito de la gestión financiera, una plataforma de 
opinión y un foro de debate de temas de gestión 
financiera de la empresa. 

ASSET fomenta la formación de sus miembros y 
de los profesionales de las finanzas organizando 
cursos, seminarios y encuentros y desarrollando 
actividades de análisis y estudio que permiten a 
los directivos actualizarse constantemente a nivel 
profesional, intercambiar experiencias y hacer 
networking. Desde 2015 ASSET es miembro en 
pleno derecho del International Group of Treasury 
Associations, IGTA.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE FINANCIEROS  
DE EMPRESA

PIEZA CLAVE
El director financiero, 
desde hace unos años, 
ejerce un rol fundamental 
y es una pieza clave en la 
gestión y en la dirección 
de la empresa. ASSET 
es la referencia de los 
directores financieros, 
facilitándoles el compartir 
experiencias, actualizar 
conocimientos, conocer 
nuevas tendencias, ser 
interlocutor y conocer 
de primera mano las 
novedades legislativas 
que afectan al rol de las 
finanzas de una empresa o 
institución.

FUNDADA EN 1990
MÁS DE 500 MIEMBROS

REVISTA: ÚLTIMO NÚMERO 70 
MÁS DE 3.500 CONTACTOS

52 ACTOS PROPIOS EN 2015
MÁS DE 1.500 INSCRITOS EN 

LAS ACTIVIDADES DE 2015
192.954 

VISITAS EN LA WEB

MÁS DE 2.500 
SEGUIDORES EN REDES 

SOCIALES

DATOS

2015
> Las Jornadas anuales, que se celebran en 
Barcelona y Madrid, constituyen uno de los actos 
más significativos de la asociación, cuentan 
con reconocidos ponentes que debaten temas 
de actualidad, convirtiéndose en un lugar de 
intercambio de experiencias. Los Premios a 
la Excelencia Financiera distinguen la función 
financiera premiando a empresas y a CFO por 
la implementación de soluciones originales 
en el ámbito financiero. La Cena de ASSET 
reúne anualmente a los directivos financieros 
de las empresas del país, entes públicos y 
personalidades del mundo económico. En 2015 

esta cena ha tenido un carácter especial por 
ser la cena de celebración del 25 aniversario 
de la asociación. En este emotivo acto ASSET 
ha rendido un homenaje a los presidentes 
de la asociación y a los socios fundadores. 
Las Comisiones y Foros de ASSET permiten 
a los miembros de la asociación compartir el 
know how del mundo de las finanzas y de la 
empresa. En la actualidad, ASSET cuenta con las 
comisiones técnicas de Control de Gestión, Pagos 
Minoristas, Morosidad, Investigación, Precios 
de Transferencia y Fiscalidad Internacional y la 
comisión operativa de Relaciones Internacionales.

DIRECCIÓN: PL. FRANCESC MACIÀ, 5, PRAL. 1ª 
08021 BARCELONA

TEL.: 934 141 214
FAX: 934 140 106

MAIL: ASSET@ASSET.ES
WEB: WWW.ASSET.ES

TWITTER: @FINANCIEROS_ES
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> COMISIONES SECTORIALES. La Asociación 
sigue creando distintos comités sectoriales o 
especializados como foros en los que poder tratar 
con mayor profundidad y especialización algunos 
temas de interés.

CÓDIGO ÉTICO DE MARKETING. La asociación 
ha desarrollado, por primera vez en España, el 
Código Ético de Marketing desde su convicción 
de que “el buen marketing mejora los resultados 
empresariales”. 

La Asociación de Marketing de España (MKT), acaba 
de presentar su memoria correspondiente al año 
2015 en la Asamblea de Socios celebrada el 30 de 
marzo de 2016, en Madrid, bajo la presidencia de 
María Sanchez del Corral, directora de Marketing 
Institucional y Marca en Telefónica. Durante el 
pasado año la Asociación ha desarrollado múltiples 
actividades, muchas de las cuales han abordado 
el tema de la innovación y la tecnología aplicadas 
al marketing. Si en esta época de “transformación 
digital” estamos asistiendo a un vertiginoso y 
constante cambio, el mundo del marketing, con las 
posibilidades de acercamiento a los clientes que le 
brindan las nuevas tecnologías, es sin duda el más 
dinámico de todos, teniendo que cambiar y adaptarse 
a nuevas mentalidades, actitudes, aptitudes y 
comportamientos. Entre las múltiples actividades que 
desarrolla la Asociación, están las siguientes:

_DÍA MKT: Una jornada dedicada al marketing, 
con conferencias y ponencias de primer nivel que 
desembocan en la gran gala del marketing con la 
entrega de los Premios Nacionales de Marketing.

_Estudio AMES: El primer informe a nivel mundial 
que cuantifica el impacto económico del marketing 
por función y sector en España.

 _Índice de Expectativas de los Directores de 
Marketing: Con una periodicidad semestral, este 
estudio está considerado por CEPREDE, como uno 
de los índices coyunturales que más se ajusta a la 
previsión económica, a corto plazo, de España.

 _Anuario del marketing: recoge lo más importante 
que, en términos de marketing, ha sucedido durante 
el año.

_Observatorio de Branding: foro de presentación y 
debate de todas las novedades que se producen en el 
apasionante mundo del branding. 

ASOCIACIÓN  
DE MARKETING  
DE ESPAÑA

FUNDADA EN 
1961

850 EMPRESAS 
Y PROFESIONALES

43 SOCIOS 
CORPORATIVOS

80 ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN 2015

MÁS DE 3.000 
PARTICIPANTES

DATOS

2015

COMPROMISO
“MkT tiene como compromiso
el impulso del buen marketing
entendido como el motor del
éxito empresarial, así como
ofrecer apoyo y herramientas a
los profesionales de marketing
para que puedan crecer
profesionalmente”.
Promover el debate sobre
temas de actualidad y
dinamizar foros de información
e intercambio de conocimientos
es el espíritu que anima el
trabajo diario de MkT. 

DIRECCIÓN: C/ ELOY GONZALO, 27, 4º, OFICINA 2  
 28010 MADRID

MAIL: ASOCIACION@ASOCIACIONMKT.ES
WEB: WWW.ASOCIACIONMKT.ES

FACEBOOK: /ASOCIACIONMKT
TWITTER: @ASOCIACIONMKT

LINKEDIN: COMPANY/ASOCIACI-N-DE-MARKETING-DE-ESPA-A---
ASOCIACI-N-MKT?TRK=TOP_NAV_HOME

YOUTUBE: CHANNEL/UCCWJEDGR00CGERDBPGYKTPQ
GOOGLE: 107186973555219553390/ABOUT?HL=EN

MARÍA SÁNCHEZ DEL CORRAL, presidenta
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ASOCIACIÓN BALEAR  
DE DIRECTIVOS

MEJOR SOCIEDAD CIVIL
ABD incluye entre sus objetivos en Baleares: una mejor 
sociedad civil dentro de una opción de independencia 
política mediante el desarrollo de actos, seminarios, 
conferencias, tribunas de opinión y publicaciones, así 
como el establecimiento de relaciones con entidades 
análogas, mediante los convenios de colaboración 
suscritos con otras entidades que nos ayudarán a 
cumplir otro objetivo que es fomentar el intercambio de 
criterio entre los asociados de las diferentes entidades.

2015
> En 2015 hemos realizado 14 actividades, 
entre las que destacamos la colaboración de 
CEDE que nos ha permitido participar en sus 
Desayunos, aunque no a través de internet 

como era habitual, que hemos complementado 
con actividades propias presenciales como son: 
una jornada, cuatro desayunos ABD y nueve 
conferencias.

FUNDADA EN 1998

14 ACTIVIDADES 
EN 2015 CON 1.100 
PARTICIPANTES

TIENE 175 
DIRECTIVOS 

TIENE 5 CONVENIOS 
CON OTRAS ENTIDADES

DATOS

ABD, fundada en 1998, es una organización sin 
ánimo de lucro, que cuenta en la actualidad con 
175 directivos, que se reparten entre las Islas de 
Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

La formación y el desarrollo profesional del 
Directivo han sido una de nuestras principales 
preocupaciones. Hemos seleccionado temas 
relacionados con: la reforma fiscal, el liderazgo 
personal, el ahorro energético, fortalezas y 
debilidades de la economía española, reformas 
legislativas a aprobar por el Govern de les Illes 
Balears, retos de España en un momento de 
cambio, Europa como problema, Año 15, entre la 
recuperación y la indignación, la Reforma Marco 
del Gobierno Corporativo para las Sociedades 
Cotizadas, etc.

Hemos promovido el diálogo entre profesionales 
del campo directivo utilizando nuestras 
actividades dirigidas a los socios de ABD, abiertas 
a otros directivos. Destacamos el intercambio 
de información que nos facilita CEDE: Boletín 
Semanal y las entrevistas “Liderando en positivo”. 
A nivel balear el intercambio viene favorecido por 
los acuerdos de colaboración que tenemos con las 
entidades: Asociación Jóvenes Empresarios (AJE), 
Asociación Industriales Mallorca (ASIMA), Cercle 
Financer Balears y Colegio de Economistas.

MIGUEL BORDOY, presidente

DIRECCIÓN: AVDA. ALEJANDRO ROSSELLÓ, 40, 2º 
07002 PALMA

MAIL: ABD@ABDBALEAR.COM
TEL.: 971 432 061



88 ENTIDADES CONFEDERADAS

CÍRCULO DE ECONOMÍA DE 
LA REGIÓN DE MURCIA

FUNDADA: 1998

DIRECTIVOS: 126

35 ACTIVIDADES 
CELEBRADAS EN 2015

14 SOCIOS 
PROTECTORES

DATOS

REFERENTE Y PAPEL DINAMIZADOR
El Círculo de Economía Región de Murcia fue 
fundado en 1998 y, desde entonces, tiene como 
objetivo fundamental ser un referente como 
elemento observador y de opinión de la actividad 
económica y social murciana. Es un elemento de 
aportación y colaboración en la modernización y 
dinamización de la sociedad civil de nuestra región, 
lográndolo con una actitud activa que fomenta la 
expresión de opiniones y el consecuente debate y 
confrontación de ideas, de una forma respetuosa, 
desde la luz del conocimiento y la experiencia, con 
generosidad y reconocimiento de otras aportaciones.

Trabajamos en colaboración estrecha con CEDE,  
y con nuestras actuaciones tratamos de conseguir 
el reconocimiento y el respeto en la región por la 
figura del directivo y ejecutivo, la valoración social 
de nuestra independencia de criterio, así como una 
importante proyección pública y una mejora en 
nuestra comunicación interna.

La delicada situación en la que se encuentra nuestra 
región, así como la de su débil entramado asociativo, 
nos exige un mayor compromiso, un nuevo impulso 
adaptado a nuevas necesidades en nuevas y más 
difíciles circunstancias.  

> Este año 2015 hemos tenido como objetivo 
mejorar nuestra comunicación tanto externa como 
interna y para ello hemos desarrollado una nueva 
página web con contenidos actualizados y con un 
espacio para socios. También hemos desarrollado 
una nueva forma de envío de comunicaciones que 
nos permite recibir un reporte de la actividad de 
los asociados. Además hemos retomado las redes 
sociales del Círculo dotándolas de contenido diario e 
interacción con nuestros grupos de interés.

En verano se realizaron elecciones a la presidencia 
del Círculo, ya que nuestro anterior presidente 
abandonaba el cargo por tener responsabilidades 
políticas en el Ayuntamiento de Murcia. Bruno 
Dureux Parize fue elegido presidente por 
unanimidad al ser el único candidato. 

Creemos que, en momentos como los actuales, 
se necesitan análisis lúcidos, críticos, realistas y 
serenos que sean capaces de ofrecer un mensaje 
esperanzador, a pesar de las dificultades del 
contexto. En este sentido hemos realizado foros de 
debate, conferencias con expertos y empresarios 
en sectores estratégicos para la región. También 
hemos retomado las visitas a empresas de interés 
en nuestra región.

En esta etapa de dificultades hemos tratado de 
apoyar a la mejora de la competitividad de las 
empresas, continuando con los Foros de Innovación 
junto a la Universidad de Murcia en donde reunimos 
a empresarios e investigadores para fomentar el 
desarrollo de proyectos de I+D+i conjuntos. 

BRUNO DUREUX PARIZE, presidente

2015

DIRECCIÓN: REAL CASINO DE MURCIA
C/ TRAPERÍA, 22 

30001 MURCIA
MAIL: CIRCULO@UM.ES

TEL.: 679 162 466
WEB: WWW.CIRCULODEECONOMIA.ES

TWITTER: @CIRCULOECONOMIA

Necesitamos urgentemente 
movilizarnos en torno a nuevos 
proyectos e iniciativas que 
recuperen la ilusión colectiva e 
identifiquen y revitalicen nuestras 
aspiraciones como comunidad.

El Círculo de Economía de la 
Región de Murcia tiene, y pretende 
tener aún más, en colaboración con 
otras instancias públicas y privadas, 
un papel dinamizador y catalizador 
de iniciativas, así como mejorar su 
papel como espacio de encuentro, 
exposición y discusión de ideas, 
desde la imparcialidad  
y la independencia. 
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INSTITUTO ESPAÑOL DE 
ANALISTAS FINANCIEROS 

LA “VOZ” DE LOS ANALISTAS
Ser miembro del IEAF permite defender y potenciar la 
profesión. Es un vehículo natural de relación con colegas 
europeos y latinoamericanos. Tiene una continua 
actualización de la formación de nuestros asociados. 
Estamos dedicados a ofrecer todo tipo de servicios 
y productos a nuestros miembros. Desarrollamos 
asuntos de interés con actos y eventos especializados y 
ofrecemos aprovechamiento de los estudios realizados 
por la Fundación de Estudios Financieros.

> El Instituto Español de Analistas Financieros 
ha promovido, a lo largo de 2015, una serie de 
actos institucionales relacionados con su actividad 
como asociación profesional al servicio de sus 
miembros.

Destacan las presentaciones financieras de 
compañías cotizadas que se celebran en el Salón 
de Actos de la Bolsa de Madrid y Barcelona.

Un hito anual que se repite cada año es 
la tradicional Jornada sobre Perspectivas 
Económicas y Financieras que, en 2015, celebró 
con gran éxito su 41º edición en el Salón de Actos 
de la Bolsa de Madrid con tres temas de primer 
nivel (coyuntura económica, mercados financieros 
y economía del sector público).

FUNDADO EN 
1965

1.477 
MIEMBROS

70 ACTIVIDADES 
ANUALES

2.758 
MIEMBROS 
EN LINKEDIN

DELEGACIONES EN 
MADRID, BARCELONA, 
ANDALUCÍA, CANARIAS, 
VALENCIA, PAÍS VASCO 
Y GALICIA

DATOS

PUNTO DE ENCUENTRO PARA ANALISTAS 
FINANCIEROS

El IEAF es una asociación profesional sin ánimo 
de lucro que agrupa a los profesionales del 
análisis financiero, de la inversión y de la gestión 
financiera.

También forman parte de nuestro colectivo 
ejecutivos y directivos de entidades financieras o 
incluso de la economía real, siempre que tengan 
responsabilidades financieras. Se integran 
también muchos profesores universitarios y 
expertos especialistas en disciplinas financieras.

El Instituto tiene el objetivo fundamental de 
agrupar a los especialistas del sector financiero 
español, desarrollando sus vínculos profesionales 
y convirtiéndose en un foro privilegiado de 
intercambio de información y experiencias 
respecto de nuestras disciplinas financieras, tanto 
en España como en el ámbito internacional.

La Fundación de Estudios Financieros es una 
institución privada, benéfico-docente y sin ánimo 
de lucro, creada en 1991 por el Instituto Español 
de Analistas Financieros (IEAF) como centro 
de pensamiento con el objeto de contribuir a la 
investigación, formación y opinión independiente 
en los ámbitos de la economía y de las finanzas, 
en un marco de ética y transparencia.

JUAN CARLOS URETA, presidente

2015

DIRECCIÓN: AVDA. DE BRASIL, 17, 3º A Y B.
28020 MADRID

MAIL: IEAF@IEAF.ES
WEB: WWW.IEAF.ES
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE CONTABILIDAD 
Y ADMINISTRACIÓN  
DE EMPRESAS

FUNDADA EN 1979

11 COMISIONES DE ESTUDIO

3.000 SOCIOS

VARIOS DOCUMENTOS, 
MONOGRAFÍAS, Y OTRAS 

OBRAS PUBLICADAS

CÁTEDRA Y AYUDAS
A LA INVESTIGACIÓN

5 PREMIOS
Y UN PROGRAMA

DE BECAS PARA 
ESTUDIANTES

ADE Y POSTGRADO
 

8 REVISTAS

6 ‘NEWSLETTERS’

MÁSDE 30.000 
MIEMBROS-SEGUIDORES EN 

LAS REDES SOCIALES
 

PORTALES EN INTERNET 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL

CONGRESOS,  
JORNADAS,  

SEMINARIOS  
Y CURSOS DE FORMACIÓN

DATOS

> XVIII Congreso AECA “Innovación e 
Internacionalización: factores de éxito para la 
Pyme”. Organizado en colaboración con la Facultad 
de Ciencias de la Empresa de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, con el patrocinio de 
Cofides, PwC y Faedpyme y la colaboración de un 
importante grupo de entidades, la decimoctava 
edición del Congreso, la más internacional de las 
celebradas hasta ahora, alcanzó un gran éxito con 
más de 300 asistentes procedentes de 12 países. 

Primeros Expertos Contables Acreditados-
ECA® en España. AECA celebró en Madrid, con 
la colaboración del Colegio de Registradores de 
España, el acto de Entregas de Diplomas a los 
primeros Expertos Contables Acreditados-ECA®. 
Con motivo del acto el profesor José Antonio 
Gonzalo Angulo, impartió la Conferencia “Retos de la 
regulación contable española”.

DIRECCIÓN: C/ RAFAEL BERGAMÍN, 16 B;  
28043 MADRID

MAIL: INFO@AECA.ES
WEB: WWW.AECA.ES

LEANDRO CAÑIBANO, presidente 

2015

INVESTIGACIÓN DE VANGUARDIA EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL

AECA es una entidad no lucrativa, de carácter 
privado, declarada de “utilidad pública” por 
el conjunto de su actividad, su contribución al 
desarrollo económico y su contrastada vocación 
social. Su objetivo principal es el desarrollo científico 
de las ciencias empresariales y la mejora de las 
técnicas de gestión, procurando herramientas útiles 
y avanzadas para el desempeño profesional en el 
sector público y privado. Su principal aportación es 
la introducción en España de las nuevas tendencias 
internacionales en los distintos campos de la 
gestión empresarial, adaptándolas a la realidad y 
necesidades españolas. El debate y la integración en 
su seno de los más cualificados representantes de 
las distintas áreas de conocimiento y profesionales 
son las señas distintivas y la fuente de creación de 
valor fundamental de AECA.

COMISIONES DE ESTUDIO 

La asociación tiene actualmente once áreas de 
trabajo desarrolladas por comisiones de estudio: 
principios contables; valoración y financiación de 
empresas; organización y sistemas; contabilidad 
de gestión; historia de la contabilidad; contabilidad 
y administración del sector público; nuevas 
tecnologías y contabilidad; responsabilidad social 
corporativa; entidades no lucrativas; contabilidad de 
cooperativas y turismo. De carácter multidisciplinar, 
están formadas por profesionales del mayor 
prestigio de todos los sectores implicados en cada 
materia. 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE DIRECTIVOS  
DE LA SALUD

OBJETIVO 
Profesionalizar la gestión sanitaria, 
sabiendo de la influencia de 
nuestros cometidos en el día a día de 
miles de profesionales sanitarios y 
de millones de ciudadanos. Este ha 
sido, es y será el propósito natural 
de SEDISA, el norte que marca todas 
y cada una de sus actividades como 
Sociedad.

Y el resultado, una vez conseguido 
en su plenitud, será el mejor 
premio a la constancia, el ánimo y 
la confianza de todos los miembros 
y socios en la segura consecución 
de tan alto y cada vez más accesible 
propósito.

FUNDADA EN 2004

1166 SOCIOS

22 ACTIVIDADES 
ANUALES

40 CONVENIOS 
FIRMADOS

DATOS

> De las 22 actividades de SEDISA en el 2015, se 
destaca el XIX Congreso Nacional de Hospitales 
y Gestión Sanitaria, celebrado en marzo en 
Alicante y Elche. Siendo su presidente D. Mariano 
Guerrero Fernández, y bajo el lema: “Los Servicios 
Sanitarios y los Ciudadanos” ha recibido más de 
2.500 asistentes de todos los ámbitos del sector 

sanitario. También debemos recalcar las VIII 
Jornadas Nacionales de SEDISA celebradas el mes 
de octubre, en el Palacio de Congresos Kursaal, 
Donostia, San Sebastián, bajo el lema “¿Qué 
hacer con nuestro sistema de salud? Adaptar o 
transformar”.

JOAQUÍN ESTÉVEZ, presidente

2015

DIRECCIÓN: C/ JOSÉ SILVA, 3, 1º A. 
28043, MADRID

MAIL: SECRETARIA@SEDISA.NET
WEB: WWW.SEDISA.NET

TWITTER: @SEDISA_NET

Los directivos de la salud somos una parte 
esencial del sistema sanitario. Pese a nuestra 
reconocida capacidad de decisión, el papel que 
desempeñamos no resulta sencillo: a medio 
camino entre los clínicos y los políticos, el intento 
de alcanzar el equilibrio nos genera no pocos 
conflictos. Sin embargo, estamos siendo capaces 
de adaptarnos a un escenario cambiante, muy 
exigente, que nos obliga a tener el mayor grado 
de preparación para que el sentido de nuestras 
decisiones sea el más adecuado.

Y lo estamos consiguiendo: somos cada vez más 
capaces, incorporando a nuestras prácticas 
los últimos avances en gestión y planificación, 
asumiendo el reto de la innovación y de las nuevas 
tecnologías, reduciendo la discrecionalidad en las 
decisiones y contribuyendo a la sostenibilidad. 
Además, sabemos que la formación es un 
empeño permanente, que nunca podremos dar 
por concluido, mientras duren y se desarrollen 
nuestras carreras profesionales.

Somos conscientes de la alta responsabilidad 
implícita en nuestros cargos y aspiramos a 
ser evaluados por el cumplimiento de planes 
estratégicos y de gestión.

Sabemos que estamos al servicio de la salud, de 
una sanidad universal, eficiente e imprescindible, 
y eso convierte nuestra función directiva en un 
cometido único, sin parangón con cualquier otra 
actividad. Si tan importante es nuestra tarea, 
nuestro reconocimiento no lo puede ser menos.

SEDISA está alcanzando la consideración de 
representante del colectivo de directivos de la 
salud ante las administraciones públicas.
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> Entre los eventos de altísimo nivel celebrados 
durante el ejercicio 2015, cabe destacar la 
conferencia celebrada en el mes de enero con 
Joaquim Agut, Director General del Grupo 
Circa-Nortia. En febrero, recibimos al Alcalde de 
Zaragoza, Excmo. Sr. Juan Alberto Belloch, que 
nos habló de “La visión de la España actual visto 
desde Zaragoza”. Del mismo modo, resaltan las 
conferencias con el editor-director de la prestigiosa 
editorial alemana Rowohlt, Peter Krauss vom Cleff, 
así como con el Director General de Eckes-Granini 
España, Javier Lorenzo. Recibimos al arquitecto 
de gran renombre internacional, Albert Speer, al 
periodista alemán del vaticano, Andreas Englisch, 
y le dimos la bienvenida al nuevo embajador de 
Alemania en Madrid, Excmo. Sr. Peter Tempel. 
Cerramos el ciclo de conferencias con el Ministro 

de Industria, Energía y Turismo, el Excmo. Sr. 
José Manuel Soria, que nos honró con su visita 
en noviembre, y con una Mesa redonda bajo el 
lema “Hemos salido de la crisis?”, presidida por 
Juan José Brugera, Presidente de la Inmobiliaria 
Colonial, Jaime Malet, Presidente de la Cámara 
de Comercio de Estados Unidos, y Juan María Nin, 
anterior Vicepresidente de Caixabank y Consejero 
en Erste Bank Austria, Repsol y Gas Natural. En 
cuanto a los eventos sociales se volvió a celebrar 
la tradicional Calçotada en la Masía “Torre del 
Conill” en Castellbisbal, así como, con motivo de 
nuestro 35 aniversario, la Gala de Verano en el 
Hotel Miramar en Barcelona. Asimismo se organizó 
el VIII. Torneo de Golf en el Club de Golf de Sant 
Vicenç de Montalt. En marzo visitamos el Puerto  
de Barcelona. 

DIRECCIÓN: C/ CÒRSEGA, 301-303, 3º 2ª 
 08008 BARCELONA

MAIL: INFO@KDF-ONLINE.ORG 
WEB: WWW.KDF-ONLINE.ORG

CÍRCULO DE DIRECTIVOS 
DE HABLA ALEMANA

FUNDADO 
EN 1980

203 SOCIOS

MÁS DE 1.000 
CONTACTOS EN LINKEDIN

19 ACTOS EN 2015

DATOS

ANDRÉS GÓMEZ, presidente

2015

El Círculo de Directivos de Habla Alemana es una 
asociación que reúne a directivos y ejecutivos 
del ámbito empresarial, diplomático y cultural 
procedentes de muchos países.

El conocimiento del idioma alemán es, sin 
embargo, un requisito importante para nuestra 
comunicación interna. 

Nuestro Círculo, cuyos orígenes datan de 1974 y 
que se estableció oficialmente como asociación 
sin ánimo de lucro en 1980, es el más antiguo 
de su índole en España. Cuenta hoy con más 
de 200 socios y es la única asociación privada 
de directivos y ejecutivos de habla alemana en 
España. Nuestra sede se encuentra en Barcelona. 
Nos financiamos exclusivamente mediante 
las cuotas de nuestros socios y de nuestros 
patrocinadores, por consiguiente, somos del todo 
independientes.

Somos una plataforma para el intercambio 
regular de ideas y experiencias entre nuestros 
socios. Nuestros actos más destacados son las 
conferencias dadas por ponentes de renombre 
en el mundo de la economía, la política y la 

cultura. Asimismo, en el Círculo, 
regularmente acogemos a 
representantes diplomáticos de 
los países de habla alemana.

Eventos como recepciones, 
excursiones y fiestas completan 
nuestra programación de 
actividades. En estas ocasiones, 
también pueden participar 
nuestros familiares y amigos.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales 
(AEDAF) reúne a los titulados universitarios 
especializados en materia fiscal y dedicados 
al asesoramiento tributario. Nuestro principal 
objetivo es el intercambio de opinión entre 
los asociados sobre los problemas que se 
plantean en la aplicación práctica de nuestro 
sistema tributario poniendo a su disposición las 
herramientas necesarias para ello.

La AEDAF aporta su valor añadido a través de 
la formación y la información permitiendo a los 
profesionales desarrollar mejor su actividad y 
colaborar en la creación de una conciencia fiscal 
ciudadana fortaleciendo la labor y la imagen 
del asesor fiscal en la sociedad y la economía 
española.

Nuestro valor diferencial es la comunicación 
y la relación personal a través del continuo 
intercambio de experiencias e información entre 
sus integrantes conformando así el espíritu 
asociativo que es la esencia y el verdadero valor 
de la AEDAF.

La relación de la AEDAF con la Administración, la 
Universidad, el CGPJ, los Grupos Parlamentarios 
y otras instituciones es primordial para mantener 
y reforzar su papel referente y participación activa 
en el ámbito tributario, legislativo y social.

Con nuestras propuestas, demandas y opiniones 
trasladadas a la Administración, intentamos 
conseguir las mejoras tributarias necesarias en 
beneficio del contribuyente, aportando valor a 
nuestros asociados y a la sociedad.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE ASESORES FISCALES 

APORTAR VALOR
La principal misión de la AEDAF consiste en acompañar 
al asociado en su día a día. Desde el comienzo de su 
profesión haciendo frente al individualismo, y en dotar 
a sus miembros de las mejores herramientas, procurar 
la satisfacción de las necesidades de los profesionales, 
anticipando las mismas, y garantizar una formación 
permanente de alta calidad y rápida aplicación en su 
día a día, con publicaciones de interés, encuentros 
profesionales de diferente índole, así como el continuo 
intercambio de experiencias e información entre sus 
integrantes, tanto en el terreno técnico-científico, 
como en cuanto responsables de una organización 
empresarial, como al fin y al cabo lo son los despachos. 
Esta misión es el valor añadido que ofrece la AEDAF.

FUNDADA EN 1967

2.523 ASOCIADOS

5 SEDES

333 ACTIVIDADES 
ANUALES

16 DEMARCACIONES 
TERRITORIALES

DATOS

> En 2015, se han organizado 333 actividades 
formativas. 

Destacamos por su relevancia los siguientes 
eventos: VIII Encuentro AEDAF-Jornada Nacional 
de Estudios, XI Congreso Tributario y Curso de 
Verano de Santander. Este tipo de intercambio 
científico no sólo ofrece a nuestros asociados 

una formación permanente sino un encuentro 
con instituciones y organismos, fortaleciendo la 
comunicación y la relación personal. 

La AEDAF también se ha integran en las nuevas 
tecnologías y las redes sociales para reforzar la 
comunicación y el intercambio asociativo.

DIRECCIÓN: C/CLAUDIO COELLO, 106, 6º DCHA. 
28006 MADRID

MAIL: SEDECENTRAL@AEDAF.ES
WEB: WWW.AEDAF.ES

TWITTER: @AEDAF
LINKEDIN: LINKD.IN/AEDAF

FACEBOOK: /AEDAF

EDUARDO LUQUE DELGADO, presidente

2015
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ATI es una asociación sin ánimo de lucro fundada 
en 1967, abierta a todos los que, en cualquier 
nivel profesional y sector productivo, desarrollan 
su actividad como técnicos en el ámbito de 
las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC).

ATI es la entidad más antigua, la más numerosa 
y la más activa de las asociaciones informáticas 
españolas.

ASOCIACIÓN  
DE TÉCNICOS  
DE INFORMÁTICA

ATI, desde sus inicios, ha tenido claro que tener 
presencia internacional es un elemento clave 
para dotar a la asociación de un valor añadido 
que redunde en el prestigio de los profesionales 
TIC que representamos. Sin duda, nuestra 
actividad internacional, con nuestra presencia 
en distintas federaciones de asociaciones en 
distintos ámbitos tiene un retorno, más allá de la 
expansión de nuestra masa social, que se traduce 
en la participación en proyectos europeos que, 
en ámbitos como el del papel de la mujer en la 
profesión, el del profesionalismo, etc., nos dan 
visibilidad y prestigio.

3.000
PROFESIONALES 

ASOCIADOS

2.465 MIEMBROS 
EN EL GRUPO  
DE LINKEDIN

1.210 SEGUIDORES 
DE LA PÁGINA DE 
ATI EN LINKEDIN

4.174 
SEGUIDORES EN 

TWITTER

761 SEGUIDORES 
EN FACEBOOK

78 SEGUIDORES 
EN G+

12.000 VISITAS 
MENSUALES  

EN LA WEB

1.400 SUSCRITOS 
AL BOLETÍN DE ATI 

(AMIGOS ATI)

49 EVENTOS
ORGANIZADOS  

POR ATI 

47 EN LOS QUE HA 
COLABORADO ATI

 
96 TOTAL EVENTOS

 
13 CURSOS 

PROGRAMADOS 
POR ATI 

37 CURSOS CON 
VENTAJAS PARA 

LOS SOCIOS DE ATI

50 TOTAL 
FORMACIÓN

146 TOTAL 
ACTIVIDADES  

ATI 2015

DATOS

> Lo más destacado del 2015, como avanzamos 
en el texto, ha sido nuestra participación en un 
creciente número de proyectos europeos gracias 
a nuestra presencia internacional y a nuestra 
representatividad de la profesión de TI, de sus 
actividades de formación y de su conexión con la 
industria y la universidad, y la educación en general. 

Los proyectos donde ATI participa como socio se 
detallan en la siguiente lista: 

- Proyecto AppSkill, cuyo objetivo es dotar 
adecuadamente a los profesionales y a los futuros 

trabajadores del sector TIC, que ya trabajan o 
aspiran a trabajar en el ámbito del desarrollo de 
aplicaciones móviles.

- Proyecto Coding for Young People. Su finalidad es 
estudiar las acciones para fomentar y enseñar la 
programación a jóvenes y, posteriormente, lanzar 
acciones concretas para animarles y enseñarles a 
programar. 

ATI también está presente en el CEN Workshop on 
ICT Skills.

DIRECCIÓN: ÁVILA, 48-50, 3ª PLANTA, LOCAL 9
08005 BARCELONA

MAIL: SECREGEN@ATI.ES
TEL.: 934 125 235

WEB: WWW.ATI.ES
TWITTER: @ATI_INFORMATICA

LINKEDIN: LINKD.IN/ATILKDN
PERFIL LINKEDIN: LINKD.IN/LYX78D

FACEBOOK: /ASOCIACION.TECNICOS.INFORMATICA
GOOGLE+: /PLUS.GOOGLE.COM/U/0/116973477978777841689/POSTS

YOUTUBE: WWW.YOUTUBE.COM/USER/ATICOMUNICACION

DÍDAC LÓPEZ, presidente

2015
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ADEA -Asociación de Directivos y Ejecutivos de 
Aragón- agrupa a los directivos aragoneses y es 
el foro de opinión y debate referente en nuestra 
comunidad. Cuenta con más de 1.200 asociados y 
organiza diferentes actividades, por las que han pasado 
ponentes procedentes de diversos ámbitos, como Juan 
Luis Cebrián, Manuel Conthe, Luis de Guindos, Xavier 
Adserá, José María Aznar, Joan Rossell, Manuel Teruel, 
Myriam Fernández de Heredia, Kai Konrad, etc.

Durante 2015 y de cara a las elecciones municipales, 
autonómicas y nacionales, el Foro ADEA estuvo 
centrado en el ciclo “Escenario Político-Futuro 
Económico”, en el que se dieron cita los representantes 
de los principales partidos: Rosa Díez (UPyD), Albert 
Rivera (Ciudadanos), Cayo Lara (IU), Javier Lambán y 
Carlos Pérez Anadón (PSOE en Aragón), Luisa Fernanda 
Rudi y Eloy Suárez (PP en Aragón), Arturo Aliaga (PAR), 
José Luis Soro y Juan Martín (CHA), Pablo Echenique 
(Podemos en Aragón) y Pedro Santisteve (Zaragoza en 
Común). El Foro ADEA contó además con el secretario 
de Estado de Comercio del Gobierno de España, Jaime 
García-Legaz y con el exvicepresidente de la Comisión 
Europea, Joaquín Almunia. A lo largo del año, los 
socios de ADEA pudieron asistir también a diferentes 
jornadas técnicas, en las que participaron, entre otros, 
el tertuliano en medios de comunicación José Carlos 
Díez o el secretario de Estado de Administraciones 
Públicas del Gobierno de España, Antonio Beteta. En 
el mes de junio, ADEA organizó la jornada “El vino: 
la visión regional, nacional e internacional de los 
mejores sumilleres de España”, en la que intervinieron 
profesionales aragoneses procedentes de restaurante 
Mugaritz, El Celler de Can Roca y restaurante Yaín.

ASOCIACIÓN  
DE DIRECTIVOS Y 
EJECUTIVOS DE ARAGÓN

VI CONVENCIÓN DE DIRECTIVOS Y PREMIOS ADEA
En el mes de diciembre, tuvo lugar la VI Convención 
de Directivos ADEA, en la que participaron más de 
1.200 directivos. En esta ocasión, llevó por título “Los 
directivos ante los nuevos retos” y en ella participaron, 
entre otros, el presidente de Telefónica, César Alierta, 
el analista geopolítico, Pedro Baños o el consejero 
delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias. Como colofón a 
esta cita, se entregaron los Premios ADEA a Directivos.

FUNDADA EN 
1960

1.278 
DIRECTIVOS

24 ACTIVIDADES 
ANUALES

252 SOCIOS 
CORPORATIVOS

DATOS

> Durante 2015, ADEA se trasladó a Huesca con 
una jornada dedicada al modelo productivo de la 
provincia y para la que contó con directivos del 
Servicio de Turismo del Ayuntamiento de Girona, 
del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad 
Alimentaria (CNTA) y del cluster TIC Tecnara.

En Teruel, analizó los atractivos y las oportunidades 
que ofrece la provincia, a través de las 

intervenciones de representantes de las empresas 
Turiving, Aeropuerto de Teruel y Hotel La Torre del 
Visco. Tras la buena acogida del programa “Líderes 
para el Futuro”, tuvo lugar su tercera edición. Esta 
iniciativa tiene como objeto promover encuentros 
entre un grupo seleccionado de directivos, 
ofreciéndoles la oportunidad de compartir y debatir 
temas de actualidad con ponentes representativos 
de empresas e instituciones.

SALVADOR ARENERE, presidente

2015

DIRECCIÓN: MARCELINO ISÁBAL, 2, 1º A.
50004 ZARAGOZA

MAIL: ARAGON@DIRECTIVOSADEA.COM
WEB: WWW.DIRECTIVOSADEA.COM

TWITTER: @DIRECTIVOSADEA



96 ENTIDADES CONFEDERADAS

ASOCIACIÓN DE 
DIRECTIVOS DE 
ANDALUCÍA, CEUTA  
Y MELILLA

BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA
ADACEM pretende la mejora de la gestión profesional 
y el reconocimiento del colectivo que representa, 
promoviendo el intercambio de información entre sus 
asociados y los de otras entidades confederadas y 
manteniendo un espíritu formativo en sus actividades. 
Desde su nacimiento en 1998, este ha sido su objetivo 
primordial; el trabajo constante y la búsqueda de la 
excelencia ya le han hecho andar un provechoso camino. 

> Desayuno de trabajo con José María Pacheco 
Guardiola, Presidente Ejecutivo de Konecta.

Desayuno-Coloquio con Jorge Paradela Gutiérrez, 
Director de Relaciones Corporativas Heineken 
España.

Desayuno-Coloquio con Gregorio Serrano, 
Teniente Alcalde Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Desayuno-Coloquio de Jose Joly, Presidente del 
Grupo Joly.

X Torneo de Golf ADACEM.

FUNDADA EN 1998

350 SOCIOS

10 ACTIVIDADES 
ANUALES

DATOS

ADACEM es una asociación que nace en 1998 de 
la mano de CEDE, la Confederación Española 
de Directivos y Ejecutivos y Directivos, con una 
clara vocación de servicio al colectivo que le da 
nombre: la clase directiva de Andalucía, Ceuta y 
Melilla. Nos mueve la idea común de actuar en 
nuestros puestos de trabajo con ética profesional, 
preocuparnos por nuestra continua formación 
para el desarrollo de una gestión eficaz y difundir 
la importancia del papel del directivo en la 
sociedad.

Nuestros estatutos declaran expresamente la 
separación de nuestra finalidad gerencial con 
la finalidad política y delimitan la actuación 
profesional de la actuación empresarial. Ambos 
cometidos, político y empresarial, tienen sus 
cauces de expresión propios reconocidos por la 
Constitución.

La fortaleza de nuestra asociación es la unión 
de profesionales, lo que nos permite poner 
a disposición de los socios las aptitudes, las 
capacidades, las habilidades y los conocimientos 
de todos. No queremos ser elitistas ni 
pretendemos liderar a los que ya son líderes. 
Pretendemos solamente ser el instrumento que, 
ayudado por la más alta tecnología, haga posible 
la puesta en común de nuestras inquietudes y 
experiencias.

2015

RUFINO R. PARRA, presidente

DIRECCIÓN: C/GENARO PARLADÉ, 9 (CLUB ANTARES) 
41013 SEVILLA

MAIL: INFO@ADACEM.COM
WEB: WWW.ADACEM.COM
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ADYPE (Asociación de Directivos y Profesionales 
de Euskadi) es el nuevo nombre del Club 
Financiero de Bilbao. Después de 25 años de 
historia, ADYPE se adapta a la nueva realidad 
de una asociación abierta a todos los directivos 
de primer y segundo rango de organizaciones 
privadas o públicas, y a profesionales liberales del 
entorno del asesoramiento empresarial.

ADYPE aspira a ser una entidad de referencia 
en la mejora de competencias para directivos, 
profesionales y ejecutivos de Euskadi. Una 
herramienta que les permita crecer como líderes 
y mantener un permanente espíritu de innovación 
e internacionalización.

Los objetivos de la entidad son:

• Representar a los directivos vascos, 
constituyéndose en interlocutor de los temas que 
la Junta Directiva decida asumir.

• Desarrollar un programa de actividades en 
conexión con la realidad económica y profesional, 
que anticipen y profundicen en el conocimiento 

ASOCIACIÓN DE  
DIRECTIVOS Y 
PROFESIONALES  
DE EUSKADI

FUNDADA EN 1989

12 ENTIDADES 
COLABORADORAS

MÁS DE 200 
DIRECTIVOS

Y DIRECTIVAS

DATOS

2015

DIRECCIÓN: C/ RODRÍGUEZ ARIAS, 15, 3º
48008 BILBAO (BIZKAIA)

TEL.: 688 714 275
WEB: WWW.ADYPE.ORG

TWITTER: @DIRECTIVOSADYPE
FLICKR: ADYPE

JUANJO MUGURUZA, presidente

> 27 de marzo de 2015: Desayuno-Coloquio. 
Con la presencia de Rafael Bengoa, Director de 
Deusto Business School Health, se debate sobre 
“Transformación y Sostenibilidad de la Sanidad”.

> 28 de abril de 2015: Almuerzo-Coloquio. 
Con la presencia de Lucia Lantero Fernández- 
Escarzaga, presidenta de la ONG AYITIMOUN YO 
de Haiti, se debate sobre “Emprendimiento Social 
y Cooperación al desarrollo”.

> 23 de junio de 2015: Desayuno-Coloquio. Con 
la presencia de José Manuel Orcasitas, Director 
del Grupo Irizar, se debate sobre “Experiencias de 
internacionalización I”.

> 7 de julio de 2015: Almuerzo-Coloquio. Con  
la presencia de Jesus Emoris, Consejero Delegado 
de Tubacex, S.A., se debate sobre “Experiencias 
de internacionalización II”.

> 28 de septiembre de 2015: Desayuno-
coloquio. Con la presencia de Jose Ignacio 
Goirigolzarri, Presidente de Bankia, se debate 
sobre “Directivos de Empresas”.

> 18 de noviembre de 2015: Mesa redonda-
coloquio. Con la presencia de Economistas Jefes 
de Entidades Financieras y Sector Público, se 
debate sobre “Perspectivas económicas 2016”.

de los directivos para la 
mejora de su desempeño 
profesional en la gestión de 
las empresas.

• Proponer a los asociados, 
en función de su interés, 
actividades diversas en 
ámbitos como solidaridad, 
RSC, cooperación, cultural, 
deportivo y lúdico.
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> Actividades más destacadas del 2015:

Difusión de las actividades y publicaciones 
realizadas por la Confederación entre los 
asociados.

Participación en el Congreso Anual de CEDE en  
A Coruña.

Actuaciones de fortalecimiento de la actividad de 
la asociación en Canarias.

Codirección del Foro Nueva Empresa Nueva 
Economía patrocinado por la Fundación 
CajaCanarias y Fundación “la Caixa”.

Elaboración de artículos de opinión publicados en 
la prensa regional sobre aspectos de interés para 
el directivo.

DIRECCIÓN: C/ TRIANA, 83, 2ª PLANTA  
35002 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de 
Canarias, creada en diciembre de 2000, cuenta 
con más 210 socios. La asociación nace con un 
espíritu regional y agrupa a directivos y gerentes 
de empresas de ambas provincias canarias.

El objetivo principal de la asociación es promover 
y coordinar acciones en beneficio de los directivos. 
Entre las distintas actividades que el grupo 
ofrece a sus integrantes, están las jornadas del 
desarrollo de directivos, los desayunos mensuales 
que se llevan a cabo tanto en Gran Canaria como 
en Tenerife y la participación en cursos formativos 
organizados por la Asociación para el Progreso de 
la Dirección.

Se trata de la primera asociación de este tipo 
y aspira a convertirse en una referencia en el 
ámbito socioeconómico del archipiélago. El reto 
es dotar de representatividad a un colectivo 
de enorme relevancia en nuestra economía y 
conseguir un foro donde estos directivos puedan 
expresar sus inquietudes.

ASOCIACIÓN DE  
DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS  
DE CANARIAS

ANDRÉS OROZCO, presidente

CREADA EN EL AÑO  
2000

210 MIEMBROS

DATOS

2015
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2015

Dircom es una asociación profesional que 
agrupa a más de 950 directivos y profesionales 
de la comunicación de empresas, instituciones 
y consultoras. Nace en 1992 de la iniciativa 
de un grupo de destacados profesionales de 
la comunicación motivados por la creciente 
importancia y alcance de sus responsabilidades en 
la empresa y la sociedad. Dircom tiene como visión 
poner en valor la función de la comunicación y del 
director de comunicación en las organizaciones 
de tal forma que dicha competencia y sus 
responsables sean considerados como un área y un 
directivo estratégicos.

Su misión la lleva a cabo a través de cuatro 
ejes estratégicos: reconocimiento, desarrollo 
profesional, networking y Responsabilidad Social / 
Gestión Responsable.

En la actualidad, cuenta con 7 delegaciones 
territoriales: Dircom Aragón, Dircom Canarias, 
Dircom Castilla y León, Dircom Catalunya, Dircom 
Galicia, Dircom Comunitat Valenciana y Región 
Murcia y Dircom Norte. Desde julio de 2013 dispone, 
además, de Junta Gestora en Andalucía.

Desde noviembre de 2014 está presidida por 
Montserrat Tarrés y cuenta con una Junta 
Directiva formada por un presidente de honor, tres 
vicepresidentes, un secretario general, un tesorero, 
15 vocales ejecutivos (directores de comunicación 
de empresas y primeros ejecutivos de agencias 
de comunicación), y 7 presidentes territoriales, 
que cuentan con el apoyo de un equipo de gestión 
dirigido por Sebastián Cebrián.

ASOCIACIÓN  
DE DIRECTIVOS  
DE COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LA 
CONFIANZA
Nadie duda hoy en nuestro 
país de que estamos en un 
momento delicado para la 
gestión de la confianza, pero 
ahora más que nunca el 
papel de la comunicación es 
un valor en alza y de máxima 
necesidad. La comunicación 
tiene que seguir siendo el 
elemento capaz de transformar 
los recelos y desconfianzas en 
propuestas de valor para las 
organizaciones e instituciones. 
Estar atentos a la realidad, 
tener una visión amplia, 
escucha activa y atenta, 
sensibilidad ante la necesidad, 
autocrítica y capacidad de 
respuesta, son un buen arsenal 
para avanzar en el camino de 
esta confianza.

FUNDADA EN 1992

950 SOCIOS

52 ACTIVIDADES EN 
MADRID, CON MÁS DE 

2.338 ASISTENTES

176 ACTIVIDADES EN 
DELEGACIONES

Nº DE SEGUIDORES 
EN REDES SOCIALES: 
17.582 (LINKEDIN), 
17.800 (TWITTER), 
4.923 (FACEBOOK) 

DATOS

> En 2015, la Asociación cumplió 23 años e inició 
la puesta en marcha de Fundacom (Fundación 
para el desarrollo de la comunicación en habla 
hispana y portuguesa), una entidad sin ánimo 
de lucro que nace con el objetivo de servir 
como punto de encuentro entre las principales 
asociaciones de comunicadores iberoamericanos.

En el mes de junio, se celebró el VII Congreso 
Dircom, con la asistencia de más de 200 socios, 
bajo el lema “Recuperar la confianza”. Sobre esta 
consigna se vertebró todo el contenido y debates 
del evento, tendencia ineludible en el sector y 
cada vez más importante en el presente y futuro 
de las organizaciones a nivel global.

MONTSERRAT TARRÉS, presidenta

DIRECCIÓN: C/ PASEO DE LA CASTELLANA 193, 1ª PLANTA
28046 MADRID
TEL: 917 021 377

MAIL: INFORMACION@DIRCOM.ORG
WEB: WWW.DIRCOM.ORG
TWITTER: @DIRCOMSPAIN
FACEBOOK: /DIRCOMSPAIN

SLIDESHARE: /ES.SLIDESHARE.NET/DIRCOM_ASOCIACION/
YOUTUBE: WWW.YOUTUBE.COM/USER/DIRCOM08
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ICADE ASOCIACIÓN

NUEVA PRESIDENCIA
En el 2015, la Junta Directiva de Icade Asociación sufrió 
un cambio debido al fallecimiento, el 11 de septiembre 
del mismo año, de D. Rafael Carcedo, presidente de Icade 
Asociación hasta la fecha. Tras este acontecimiento, 
D. Héctor Izquierdo, vicepresidente de la Asociación, 
pasó a ser nombrado presidente, adquiriendo por tanto 
el cargo que ocupaba D. Rafael Carcedo. Además, se 
nombró como Gerente de la Asociación, en octubre, a D. 
César Brandariz que pasó a estar al frente de todas las 
gestiones de Icade Asociación.

> Entre todas las actividades y actos que 
organiza Icade Asociación, hay uno que destaca 
por encima de todos ellos: la entrega de Premios 
Icade Asociación, premios que se entregan en la 
Universidad Pontificia Comillas en un acto presidido 
por su Rector y en los que, año tras año, se rinde 
homenaje a quienes, habiendo desarrollado sus 
estudios en la Universidad Pontificia Comillas, han 
destacado en el ámbito laboral gracias a su trabajo, 
su esfuerzo y sus valores éticos. 

Año tras año los miembros de Icade Asociación son 

invitados a participar en actividades formativas, 
culturales, deportivas, lúdicas,… organizadas 
directamente por Icade Asociación o por otras 
entidades afines que, gracias a los acuerdos que se 
tiene con ellas, permiten a los asociados de unas y 
otras compartir los mismos beneficios. 

En las más de setenta actividades que se han 
propuesto en 2015 ha habido un índice de 
participación muy notable y cada vez más asociados 
se animan a disfrutar de las ventajas de la 
asociación. 

FUNDADA EN 1962

MÁS DE 50 AÑOS DE 
ANDADURA

1.907 ASOCIADOS

70 ACTIVIDADES 
ANUALES

573 MIEMBROS 
EN LINKEDIN

DATOS

LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE 
ICADE (ICADE ASOCIACIÓN)
Icade Asociación es una asociación sin ánimo de 
lucro que abarca a un amplio sector empresarial 
cuyo denominador común es su vínculo con 
la Universidad Pontificia Comillas (ICADE). 
Este colectivo desempeña su labor profesional 
preferentemente en puestos de responsabilidad y 
proyección profesional.

Icade Asociación se constituyó en como entidad 
sin ánimo de lucro en 1962. Desde entonces, sus 
principales objetivos han sido:

_Crear vínculos.

_Fomentar la realización de actividades de 
formación y promoción profesional entre todos 
sus miembros

_Facilitar el acceso al mercado laboral de los 
antiguos alumnos a través de su Bolsa de 
Trabajo

_Fomentar la cooperación y colaboración con la 
Universidad Pontificia Comillas

_Promover las relaciones con otras Asociaciones 
de Universidades y Escuelas de Negocio, de 
naturaleza y finalidades similares

_Mejorar e incrementar los servicios a nuestros 
asociados

HÉCTOR IZQUIERDO, presidente

2015

DIRECCIÓN: C/ REINA, 33.
28004 MADRID
TEL: 915 324 610

MAIL: INFO@ICADEASOCIACION.COM
WEB: WWW.ICADEASOCIACION.COM

FACEBOOK: /ICADE.ASOCIACION
LINKEDIN: /ES.LINKEDIN.COM/GROUPS/ICADE-

ASOCIACION-6788281/ABOUT
TWITTER: @ICADEASOCIACION
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> EFPA está plenamente comprometida con el 
fomento de la cultura financiera entre todos los 
ciudadanos españoles y el año pasado puso en 
marcha el Proyecto EFPA España de Educación 
Financiera para enseñar conocimientos básicos para 

la gestión de las finanzas personales entre grupos 
homogéneos de profesionales pertenecientes a 
Colegios Profesionales, asociaciones y empresas 
privadas.

 

EFPA es la mayor asociación europea de 
profesionales del asesoramiento. Con más de 
12.500 asociados, su delegación en España se 
ha convertido en la principal referencia para la 
profesionalización de los asesores financieros y 
la asociación más numerosa en el ámbito de las 
finanzas en nuestro país. En todo este tiempo, 
EFPA España ha celebrado más de 45.000 
exámenes para la obtención de las certificaciones 
profesional EFA y EFP. Entre los objetivos de la 
asociación destacan la difusión de la disciplina 
del asesoramiento financiero personal, contar con 
reconocimiento legal y el respaldo de organismos 
reguladores, entidades financieras y de los 
profesionales, fomentar las relaciones con otras 
asociaciones internacionales y asegurar una 
conducta ética profesional.

 

“EFPA nació en Europa en el año 2000 de la mano 
de lo que, en aquel momento, era el borrador 
de la directiva comunitaria sobre Mercados de 
Instrumentos Financieros (MiFID). En base a ese 
borrador se impulsa la asociación a nivel europeo 
para que exista una homologación financiera y una 
armonización desde la práctica del asesoramiento 
financiero en toda Europa. Ahora, el sector vive un 
momento de grandes cambios, expectante ante 
el desarrollo de la nueva directiva MiFID II. Desde 
EFPA estamos convencidos de que la puesta en 
marcha de esta normativa supondrá un paso 
definitivo para completar la reestructuración del 
sector y en aras de la protección del inversor. De 
este modo, España dejará de ser una excepción a 
nivel europeo en lo que respecta a la exigencia de 
cualificación para los profesionales que asesoren 
o informen sobre productos de inversión”.

DIRECCIÓN: AVDA. JOSEP TARRADELLAS, 123-127, 2ª PLANTA. 
08029 BARCELONA

TEL.: 93 412 10 08
FAX: 93 318 71 01

MAIL: INFORMACION@EFPA.ES
WEB: WWW.EFPA.ES

TWITTER: @EFPA_ES
FACEBOOK: /EFPA.ESPANA

Nº DE ASOCIADOS: 
MÁS DE 12.500

Nº DE EXÁMENES 
REALIZADOS: 

MÁS DE 45.000

TOTAL ACTIVIDADES  
EN ESPAÑA: 70

DAF’S: 6.500
EFA’S: 12.300

EFP’S: 400

CENTROS ACREDITADOS 
EFA(21), EFP (4)

SOCIOS CORPORATIVOS: 45

DATOSEFPA España persigue la 
formación continua de los 
profesionales del sector del 
asesoramiento. De ahí que 
sus certificaciones exijan una 
renovación cada 2 años y la 
firma de un código ético. En 
este sentido, EFPA España 
proporciona a todos sus 
asociados las herramientas 
adecuadas para el desarrollo 
de esa formación continua 
con la celebración de 
diversas actividades en 
el territorio español: 
sesiones de recertificación, 
jornadas de asesoramiento 
financiero, actos de entrega 
de certificados EFA y EFP, 
conferencias, seminarios, 
talleres y Webinars.

CARLOS TUSQUETS, presidente

EFPA 
ESPAÑA 

2015
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DIRECCIÓN: AV. PEDRALBES, 60-62 
08034 BARCELONA

TEL.: 93 553 02 17
MAIL: ESADEALUMNI@ESADE.EDU

WEB: WWW.ESADEALUMNI.NET
FACEBOOK: /ESADEALUMNIASOCIACION

TWITTER: @ESADEALUMNI
LINKEDIN: /COMPANY/ESADE-ALUMNI

El curso 2014/2015 hemos logrado los objetivos 
encomendados de crecimiento de la red y de la 
actividad a nivel global. Hemos incrementando 
la oferta de servicios exclusivos para nuestros 
socios, orientados a su actualización, su 
desarrollo profesional y su networking, ofreciendo 
nuevos servicios online para llegar a todos ellos. 

También durante este curso nos hemos centrado 
en la elaboración del nuevo plan estratégico 
2015-2018, en el que han colaborado, además del 
equipo profesional de la asociación, profesorado y 
personal de ESADE, antiguos alumnos miembros 
de nuestra Junta Directiva y de los clubes y 
también profesionales externos; la participación 
de todos ellos nos ha permitido obtener una visión 
amplia, reflejada en un plan director de futuro 
que, adaptándose a nuestro entorno cambiante, 
recoge los grandes retos que debe afrontar 
nuestra asociación.

ESADE 
ALUMNI

FUNDADA EN 1989

17.705 SOCIOS
 

56.000 
ANTIGUOS ALUMNOS

126 NACIONALIDADES

4,7 M EUROS 
DESTINADOS A 

FINANCIAR PROYECTOS 
EMPRENDEDORES

9.820 MIEMBROS  
EN LINKEDIN

64 AGRUPACIONES 
INTERNACIONALES Y 

NACIONALES

909 ACTIVIDADES

42.000 ASISTENTES

DATOS

JOAQUÍN URIACH, presidente

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
_Una red global, respondiendo a 
la clara internacionalización del 
alumnado que cursa los programas 
de ESADE. Contamos con chapters 
internacionales repartidos por todo 
el mundo. 

_El apoyo a la actividad 
emprendedora con 425 proyectos 
empresariales atendidos por 
ESADE BAN y duplicando la cifra 
de inversión consiguiendo ya 4,7 
millones de euros para 33 proyectos 
emprendedores.

2015
> La visión de nuestros antiguos alumnos es 
nuestra misión. 

1.Impulsando el desarrollo de su carrera 
profesional. 2. Proporcionando contenidos de 
actualización para estar a la vanguardia del 

conocimiento. 3. Facilitando el contactar, conectar 
y compartir con otros antiguos alumnos.  
4. Apoyando a ESADE y su prestigio en el entorno 
empresarial.

_La solidaridad, a través de 
proyectos de consultoría que 
desarrollan los antiguos alumnos 
asociados a ONGs. Alcanzando ya 
los 1.500 asociados participantes, 
en 170 proyectos de consultoría 
(2007-2015). 

_El acompañamiento en el 
desarrollo profesional de nuestros 
miembros mediante servicios 
de orientación y actividades y 
programas enfocados al impulso de 
la carrera profesional.

_El networking entre los 
asociados, proporcionando 
espacios de relación para crear 
oportunidades de nuevos contactos 
que contribuyan a su desarrollo 
profesional y personal. Destacan 
los clubes sectoriales, funcionales y 
territoriales.

_El apoyo a ESADE y contribuir a 
su desarrollo a través de diferentes 
iniciativas. Destaca el programa 
‘The ESADE Challenge for Talent’ 
para captación de fondos para 
becas e investigación. 
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ASOCIACIÓN DE 
ALUMNOS DE IE

NEXO DE UNIÓN
La Asociación de Alumnos de IE tiene que ser un referente 
para toda la Comunidad nacional e internacional. Un nexo 
de unión de todos, donde se generen ideas de nuevas 
empresas y oportunidades de negocio con un fuerte apoyo 
profesional y educativo,…con orgullo de ser miembro. En 
definitiva, que la Asociación sea un referente educativo y 
empresarial tanto en España como en todo el mundo.

FUNDADA EN 1982
MÁS DE 35.672 
SEGUIDORES EN REDES 
SOCIALES 

MÁS DE 51.000 
MIEMBROS

600 ACTIVIDADES 
ANUALES

DATOS

> Una de las actividades más destacadas en el 
2015 fue el IE Alumni Fórum en Madrid, en el que 
participaron entre otros, John Hope Bryant, Jacob 
Morgan, Ángel Bonet, Ramon Marmolejos, Juan 
Gorricho... Así mismo se han celebrado eventos 
tales como IE Alumni Weekend en distintos países 
de varios continentes como Reino Unido y Hong 
Kong. Además se organizaron actividades de 

clubes geográficos y sectoriales y varias class 
reunion de diferentes programas para celebrar 
el aniversario de los 5, 10, 15 y 20 años de su 
graduación. Este año se ha empezado a celebrar 
la serie de eventos Women Inspiring Women en el 
que destacamos el valor de la mujer en nuestra 
comunidad IE.

FERNANDO BARNUEVO, presidente

2015

DIRECCIÓN: CAMPUS DE MADRID
C/ MARÍA DE MOLINA 6

 28006 MADRID
MAIL: ALUMNI@IE.EDU

WEB: WWW.IE.EDU/ALUMNI/

EFPA es la mayor asociación europea de 
profesionales del asesoramiento. La actividad y 
los objetivos de la Asociación de Alumnos del IE 
se enmarcan dentro de los valores de la propia 
institución que los antiguos alumnos heredan y 
hacen suyos. Los estudiantes y antiguos alumnos 
que se mantienen vinculados con la Asociación 
buscan devolver a la sociedad y a su alma máter 
lo que han recibido de ellas, enriqueciendo su 
experiencia y haciendo que perdure de forma 
indefinida. Para muchos de nuestros estudiantes 
la experiencia vital de estar expuestos a un 
entorno tan diverso e innovador como el que se 
respira en nuestras aulas presenciales y virtuales 
es un motivo en sí mismo para realizar un 
programa en el IE. Sin embargo, esta experiencia 
no se puede separar de las oportunidades 
profesionales y para el emprendimiento. La 
Asociación de Alumnos y todos sus recursos tales 
como clubes, redes online y actividades garantiza 
que dicha experiencia se mantenga en el tiempo 
y siempre a través de la formación continua y la 
relación entre iguales, lo que a su vez garantiza 
una carrera exitosa y fructífera de por vida.
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2015

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
DIRECTORES DE HOTEL

> Colaboraciones

_VENDIVERICA, Feria Internacional del Vending 

_FORUM TurisTIC2015. Congreso sobre Turismo y 
Tecnología

_EXPO FOODSERVICE: “Contratación y uso de 
Empresas Externas”, “III Jornadas Tourisfilm”, 
“Optimización de Nóminas”, “Quinta gama, sus 
ventajas y la Normativa de Alérgenos”

_TRENDING HOTEL

_CONFERENCIA BIOECONOMIC

_CENFIM: INTERIHOTEL

Durante 2015 se ha potenciado notablemente la 
BOLSA DE TRABAJO: se ha alcanzado la cifra de 
110 Ofertas y más de 644 las personas que han 
accedido a la entrevista y en muchos casos su 
contratación.

Es indudable el aumento de turistas que visitan nuestro 
país alcanzando la cifra record de 68,1 millones de 
turistas en 2015, lo que supone un aumento del 4,9% en 
relación con el año anterior. 

Los directores que agrupan el Colectivo de la A.E.D.H 
valoran muy positivamente esta coyuntura y por ello la 
Asociación trabaja y colabora en dar a sus miembros 
cobertura para cubrir las necesidades que demandan 
los turistas. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2015:
_Stand FITUR/HOREQ con la presentación del Proyecto 
“Reforma tu hotel”.

_Conferencia: “Hablamos juntos de sostenibilidad. Un 
camino sin retorno para el turismo”.  

_Presentación INTERFACE, Empresa líder global en 
diseño y producción de pavimentos modulares.

_Director de Hotel: profesión, perfil y formación. 

_Curso: Revenue Management y nuevas tecnologías. 

_Seminario: “Cómo empezar a utilizar Twitter”.

_Curso: “Cómo ser el #1 en la gestión de las opiniones de 
los clientes”.

FUNDADA EN 1972

3.311 DIRECTIVOS

28 ACTIVIDADES

20.143 MIEMBROS  
EN REDES SOCIALES

28 SOCIOS 
CORPORATIVOS 

DATOS

VICENTE ROMERO, presidente

DIRECCIÓN: C/ SAN BERNARDO, 22 , 2º A
28015 MADRID

MAIL: AEDH@AEDH.ES
WEB: WWW.AEDH.ES

_Torneo de golf “PACO ZARZA”.

_Openclass: Revenue Management.

_Masterclass Google Adwords

_Soluciones de climatización para hotelería y restauración.

_Electrolux: Solución cook&chill 
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2015
> Durante el año 2015 más de 1.000 alumnos 
han participado en el programa de desarrollo 
personal asistiendo a talleres, cursos, 
conferencias, enfocados tanto al fortalecimiento 
o adquisición de habilidades y metodologías, 
como a la actualización de conocimientos en 
diversas temáticas en torno a la sostenibilidad, la 
innovación y la gestión empresarial.

_Apoyo a la empleabilidad de nuestros antiguos 
alumnos mediante talleres sobre búsqueda 
de empleo, redes sociales y empleabilidad, 
preparación de entrevistas , etc…., así como 
acciones formativas para desarrollar y entrenar 
competencias y habilidades que permitan mejorar 
el potencial profesional. 

Este año se ha conmemorado el 60 aniversario de 
la Escuela de Organización Industrial EOI y el Club 
EOI ha participado activamente en las diversas 
actividades que se han promovido entre las que 
destacamos el Concierto Daniel Baremboim en el 
Teatro de la Zarzuela. 

_El Encuentro Anual de Antiguos Alumnos de este 
año bajo el lema “El Límite lo pones tú” fue un 
guiño al valor de la constancia y el trabajo que ha 
permitido que esta institución pionera continúe 
con su labor docente y creadora de conocimiento. 
Contamos con la colaboración de David Meca y 
Pablo Pineda, dos ejemplos de superación.

_Los aspectos deportivos, culturales y de ocio han 
estado muy presentes en la programación anual 
del 2015.

CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
PROFESIONAL
Club EOI es la Asociación de Antiguos Alumnos de 
la primera escuela de negocios española, fundada 
en 1955.

Nuestra misión es contribuir al desarrollo 
profesional, formación continua y networking 
de los más de 50.000 profesionales que se han 
formado con nosotros.

Los ejes de trabajo del Club EOI giran en torno a:

• Recursos para el empleo

_Plataforma on line utilizada por más de 2.000 
empresas como canal de reclutamiento.

_Asesoramiento personalizado sobre 
empleabilidad.

_Talleres de orientación profesional y jornadas 
sectoriales de empleo.

• Desarrollo personal

_Talleres, cursos, jornadas técnicas y 
conferencias dirigidas a fortalecer y adquirir 
nuevas habilidades y metodologías, actualizar 
los conocimientos y anticipar tendencias.

DIRECCIÓN: AV. GREGORIO DEL AMO, 6
28040 MADRID

TEL.: 913 495 600 
MAIL: CLUBEOI@EOI.ES

WEB: WWW.CLUBEOI.ES
TWITTER: @CLUBEOI
FACEBOOK: CLUB EOI 

FUNDADA EN 
1955

MÁS DE 2.000 
SOCIOS 

49 
ACTIVIDADES 

ANUALES

DATOS

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS 
ALUMNOS – CLUB EOI 

• Redes y conexiones

_Encuentros de antiguos alumnos

_Actividades culturales y de ocio

_Directorio on line de socios y grupos 
en redes profesionales (LinkedIn)

• Responsabilidad social

_Programa de Becas

_Premios y ayudas para la puesta en 
marcha de proyectos innovadores

_Colaboración con programas de 
voluntariado

ALMUDENA RODRÍGUEZ BELOSO, presidenta
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> DESAYUNOS DE TRABAJO:
1.El 22/1/15: CONF: Dirección y Liderazgo.
2.El 26/3/15: Soluciones Tecnológicas para la 
Máxima Eficiencia Energética en Salas Críticas.
3.El 1/10/15: Los Pilares de la Gestión de Servicios 
para el logro de la Excelencia..
 4.El11/11/15: La Nueva Norma de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2015.
TARDES DE TRABAJO:
1.- El 19/2/15: CONF: IoT-Internet de las Cosas.
2.- El 13/5/15: El Nuevo Código Penal
3.- El 18/11/15: INFOXICACION.
4.- El 10/12/15: La importancia del Customer 

Experience.
VIII CUMBRE DE LOS SERVICIOS: 18/6/15. 
CONFERENCIAS SOBRE: Impresión 3D, impacto 
en la Industria. Amenazas a la Economía Digital, 
Riesgos y Seguridad. Métodos Agiles para 
Mejorar Servicios IT. Impacto de Big Data en el 
funcionamiento de los Negocios. Nuevos Negocios 
en las Redes Sociales. El Iot- Internet de las Cosas, 
impacto en los Servicios.
ENTREGA DEL AFSM AWARD 2015 a D. PERE 
NEBOT, CIO DE CAIXA BANK, el 10/12/15. Después 
tuvo lugar la Cena Fin de Año. 

DIRECCIÓN: / GALILEO, 7, 6º - 12
28015 MADRID

TEL: 911 823 308 / 639 318 001
MAIL: INFORMACION@AFSMI.ES 

SENEN.PAJARO@TS.FUJITSU.COM 
CONTACTO@AFSMI.ES

SENEN.PAJARO@TS.FUJITSU.COM
WEB: WWW.AFSMI.ES

LINKEDIN / FACEBOOK: AFSM ESPAÑA
TWITTER: @AFSMI_SPAIN

¿QUÉ ES AFSM? 
Es una Asociación Profesional, no lucrativa, extendida por 
todo el mundo e integrada por personas que desarrollan 
su actividad profesional en el ámbito de los Servicios, en 
distintos sectores de las altas tecnologías. El objetivo de 
AFSM España es aportar valor a nuestros miembros para 
que puedan desarrollar sus actividades profesionales 
con más posibilidades de éxito. Pretendemos contribuir 
a convertirlos en “Brillantes Profesionales del Servicio”, 
cualquiera que sea el nivel en que desempeñan su 
actividad en la Organización a la que pertenezcan. 

AFSMI (Association For Services Management 
Internacional), nació en EEUU en 1975. Inicialmente, se 
integraron en ella profesionales y empresas dedicadas 
al mantenimiento hardware de productos informáticos. 
Ante la incorporación en distintos países de personas 
que trabajaban en multinacionales del sector, se 
fueron abriendo delegaciones en diversos países del 
mundo. La Delegación o Capítulo en España se abrió 
en 1992, con el nombre: ASOCIACION DE DIRECTORES 
DE SERVICIOS AFSM. Año tras año AFSM ha ido 
creciendo e incorporando nuevas empresas y sobre 
todo nuevas actividades de Servicios (electro-medicina, 
reparación de componentes, logística, calidad, 
formación, mantenimiento y soporte software, help-
desk, redes y comunicaciones, servicios profesionales, 
administración y gestión de sistemas, servicios 
gestionados, servicios de outsourcing, planificación 
estratégica, marketing de servicios).

ASOCIACIÓN DE 
DIRECTORES  
DE SERVICIO AFSM

OBJETIVOS DE AFSM:
El objetivo principal es la aportación 
de valor a nuestros miembros 
mediante información y formación 
a fin de que puedan desarrollar 
sus actividades profesionales con 
más posibilidades de éxito. Para 
ello organizamos conferencias, 
mesas redondas en formato de 
Desayunos de Trabajo, Comidas 
de Trabajo, Tardes de Trabajo, 
Jornadas Profesionales,Cumbre 
de los Servicios, seminarios y 
cursos, congresos a nivel Europa 
(TSE) o nivel mundial como el TSW 
(Technology Services World) en USA. 
Evento Fin de Año con entrega del 
AFSM AWARD.

Realizamos también estudios de 
mercado, benchmarks, encuestas, etc. 

SENEN PÁJARO, presidente

FUNDADA EN
1992

20 ACTIVIDADES 
ANUALES 

107 DIRECTIVOS 
MIEMBROS

1 CONGRESO 
EUROPEO

2 CONGRESOS 
MUNDIALES EN USA

DATOS
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ASOCIACIÓN CATALANA  
DE CONTABILIDAD  
Y DIRECCIÓN

> En el 2015, se organizaron 45 actos, con 3.562 
asistentes. Se celebró el VI Congreso ACCID en 
la Universidad Abad Oliba-CEU, que contó con 6 
conferencias plenarias y 20 sesiones de trabajo y 
en el que tuvo lugar la entrega de los Premios y 
Ayudas ACCID, los Premios ACCID-ÒMNIUM y el I 
Premio Ferran Termes. También se han publicado: 
dos números de la European Accounting and 

Management Review, revista académica digital en 
inglés; dos números de la Revista de Contabilidad 
y Dirección, revista académica que se edita en 
colaboración con Economistas Contables (Consejo 
General de Economistas); así como diversas Notas 
Técnicas y Documentos de Investigación que se 
encuentran disponibles en nuestra página web. 

ACCID cuenta ya con un fondo editorial de 131 libros.

FUNDADA EN 2002

10.225 SOCIOS

1.615 MIEMBROS  
EN LINKEDIN Y 2.417EN 
TWITTER 

234 SOCIOS  
PROTECTORES

104.964
VISITAS WEB

DATOS

PUNTO DE ENCUENTRO PARA LA 
PROMOCIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS 
EN CONTABILIDAD E INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
Fundada por iniciativa del Colegio de Economistas de 
Cataluña, el Colegio de Censores Jurados de Cuentas 
de Cataluña y el Colegio de Titulados Mercantiles 
y Empresariales de Barcelona. Posteriormente, se 
incorporó el Colegio de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de la Administración Local y el Colegio de 
Gestores Administrativos de Cataluña. Nació como 
nexo de unión para profesionales y académicos de 
ámbito nacional e internacional para complementar 
las tareas de los Colegios Profesionales y otras 
asociaciones.

OBJETIVOS

_Mejorar la transparencia de la información 
financiera.

_Promover las mejores prácticas de las 
organizaciones y de los profesionales que actúen 
en el ámbito de la contabilidad y de la información 
financiera.

_Convertirse en una plataforma de opinión y 
debate sobre temas de actualidad contable.

_Impulsar la investigación y presentar nuevos 
desarrollos en materia contable y de información 
financiera.

_Conceder premios de reconocimiento y ayudas a 
la investigación.

-Editar publicaciones, artículos, materiales de 
trabajo, notas técnicas y posicionamientos sobre 
novedades normativas.

ORIOL AMAT, presidente

TRABAJO EN EQUIPO
Contamos actualmente con 10 
comisiones de trabajo: 

_Agrupación de Profesores de 
Contabilidad y Control (APC) 

_Contabilidad de Gestión

_Contabilidad (CEC)

_Contabilidad-Fiscalidad

_Contabilidad de Cooperativas

_Contabilidad Pública (CSITAL)

_Intangibles (CEC)

_Organización y Sistemas de 
Información (CEC)

_Responsabilidad Social (CEC)

_Valoración de Empresas (CEC)

DIRECCIÓN: EDIF. COLEGIO DE ECONOMISTAS DE 
CATALUÑA. PLAÇA GAL·LA PLACÍDIA, 32, PLANTA 

4. 08006 BARCELONA 
MAIL: INFO@ACCID.ORG

WEB: WWW.ACCID.ORG
LINKEDIN: ASSOCIACIÓ ACCID

TWITTER: @ASSOCIACIOACCID
FACEBOOK: ASSOCIACIÓ CATALANA DE 

COMPTABILITAT I DIRECCIÓ
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INSTITUTO  
DE AUDITORES 
INTERNOS DE ESPAÑA

> LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO, el laboratorio 
de ideas del Instituto de Auditores Internos 
de España, que tiene la misión de fabricar 
conocimiento que contribuya a la mejora del buen 
gobierno y de los sistemas de gestión de riesgos 
en las empresas de habla hispana, ha continuado 
en 2015 con la labor investigadora y divulgativa 
que comenzó en 2013. A lo largo del año, LA 
FÁBRICA ha producido seis documentos de 
análisis sobre Auditoría Interna y buen gobierno, 
además de tener varias comisiones técnicas en 
marcha, que publicarán sus conclusiones a lo 
largo de 2016. Además, algunas de las actividades 
más destacadas del Instituto de Auditores 
Internos de España fueron: 

_85 actividades formativas y eventos.

_Servicios Premium para los directores de 
Auditoría Interna de grandes empresas.

_Publicaciones: Manual de Gestión del Riesgo de 
Fraude; estudio Sabor del Mes; la revista Auditoría 
Interna.

_Documentos de la Fábrica: Retos y Expectativas 
de Futuro para la Auditoría Interna de las 
Entidades de Crédito; Gestión del Riesgo de 
Fraude: Prevención, Detección e Investigación; 
Visión2020. Desafíos de Auditoría Interna en el 
horizonte 2020; Enhancing Integrated Reporting: 
Internal Audit value proposition; Caso Práctico 
de Apetito de Riesgo; y La Función de Auditoría 
Interna en el Proceso ORSA.

_Celebración de las XX Jornadas de Auditoría 
Interna con más de 500 asistentes.

FUNDADA EN 1983

3.124 SOCIOS

85 ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

ORGANIZADAS 
EN 2015

DATOS

El Instituto de Auditores Internos en España es una 
asociación profesional sin ánimo de lucro, fundada 
en 1983, con la misión de contribuir al éxito de las 
organizaciones impulsando la profesión de auditoría 
interna como función clave del buen gobierno.

Es el referente profesional para los auditores 
internos del país, proporciona a sus socios 
oportunidades de encuentro, información y 
formación sobre las novedades profesionales más 
relevantes que afectan directa o indirectamente 
al trabajo diario del auditor Interno y actúa como 
portavoz de la profesión ante organismos e 
instituciones nacionales e internacionales. 

En la actualidad la asociación cuenta con 221 socios 
corporativos que suman 3.124 socios, auditores 
internos en las principales empresas e instituciones 
del país.

El Instituto español es el número 10 del mundo 
en la red internacional de los auditores internos 
The Global Institute of Internal Auditors (IIA) que 
suma 185.000 profesionales en 190 países, y forma 
parte de su Comité Global. Los socios del Instituto 
de Auditores Internos desarrollan su trabajo 
conforme a las Normas Internacionales para la 

ERNESTO MARTÍNEZ, presidente

DIRECCIÓN: C/ SANTA CRUZ DE MARCENADO, 33, 1º
28015, MADRID
MAIL: IAI@IAI.ES

WEB: WWW.AUDITORESINTERNOS.ES

Práctica Profesional de la Auditoría 
Interna y aceptan un exigente Código 
de Ética. Con el lema “Progresar 
compartiendo”, el Instituto de Auditores 
Internos en España es un referente 
profesional indispensable para los 
auditores internos, proporciona a sus 
socios oportunidades de encuentro, 
información y formación sobre las 
novedades profesionales más relevantes 
que afectan directa o indirectamente al 
trabajo diario del auditor interno y actúa 
como portavoz de la profesión ante 
organismos e instituciones nacionales  
e internacionales. 
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SENIORS ESPAÑOLES 
PARA LA COOPERACIÓN 
TÉCNICA

EXPERIENCIA CON SECOT
“Quiero trasladar a SECOT mi agradecimiento por haberme dado la 
oportunidad de ser seleccionado para participar en los cursos de formación 
de eSemp. La experiencia ha sido magnífica, tanto por el grupo de personas 
con las que he podido compartir estos meses como por parte de toda la 
organización de SECOT. Un agradecimiento muy especial a los Seniors que 
han compartido con nosotros sus conocimientos y experiencia desde la 
sencillez y sabiduría de quien conoce bien lo que transmite. Muchas gracias 
por todo”.
Luis Angel Martínez González
Fundador de NEW NET WAY. SECOT Madrid

> En 2015 SECOT es anfitrión en Madrid de la 
Cuarta edición de un ciclo de encuentros europeos 
bajo el lema “Future meets Experience” cuyo 
objetivo es dar a conocer las mejores prácticas 
europeas para combatir el desempleo juvenil. 
Contamos con tres patrocinadores Garrigues, 

Deloitte y Bosques Naturales así como la 
participación en el Seminario de Fundación Repsol 
y Fundación Rafael del Pino, Socios Protectores de 
SECOT y Joaquín Almunia y Pilar del Castillo como 
ponentes.

FUNDADA EN 1989
1.169 SENIORS
 
ALREDEDOR DE 3.000 
PROYECTOS ATENDIDOS 
EN 2015
RED DE 42 
DELEGACIONES Y 
OFICINAS

MÁS DE 700 ALUMNOS 
FORMADOS EN LA 
ESCUELA SECOT DE 
EMPRENDEDORES, ESEMP

MÁS DE 2.900 
PERSONAS ATENDIDAS 
POR NUESTROS SENIORS 
EN 2015

DATOS

SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN 
TÉCNICA (SECOT) es una Asociación sin ánimo de lucro, 
constituida en 1989 y declarada de Utilidad Pública en 
1995. Fue promovida por el Círculo de Empresarios, 
iniciativa a la que se sumaron las Cámaras de Comercio 
y Acción Social Empresarial.

Su objetivo es asesorar y formar sobre todas las 
materias relacionadas con la gestión empresarial y 
social a personas, microempresas y entidades sin 
ánimo de lucro, con especial atención a emprendedores, 
jóvenes y mujeres, así como a personas con 
discapacidad, inmigrantes, parados de larga duración y 
en general a quienes busquen integrarse o mantenerse 
en la vida económica, se encuentren en riesgo de 
exclusión o dificultad social.

Esta labor se lleva a cabo por los Seniors, profesionales 
prejubilados o jubilados que han ocupado puestos de 
responsabilidad en empresas relevantes, que actúan 
como voluntarios y no perciben retribución alguna por su 
trabajo. De este modo pueden revertir su experiencia y 
conocimientos a quienes lo necesitan, lo que contribuye 
a que desempeñen una actividad útil a la sociedad, lo 
que es muy gratificante para los mismos.

Entre los proyectos más representativos desarrollados 
del 2015, nuestros Seniors colaboran en el Proyecto Yuzz 
de Santander Universidades, Fondo Emprendedores de 
Fundación Repsol; Fundación Iberdrola en colaboración 
con la Fundación ONCE; Proyecto RedInnprende de la 
Fundación Cruzcampo; con la Fundación Bertelsmann; 
en el programa Accedemos para el Autoempleo de la 
Fundación Mapfre y con la Fundación Vodafone. También 
es reseñable la labor de mentoring desarrollada con 
ESADE Barcelona, los proyectos de innovación apoyados 
a través de la Cátedra Orange, Bankinter, Proyecto 
Lázarus de FCRCLM y Factoría Cultural.

2015

RAFAEL PUYOL ANTOLÍN , presidente

DIRECCIÓN: C/GENERAL ORÁA, 39 28006 MADRID
TEL.: 91 319 22 02

MAIL: CENTRAL@SECOT.ORG
WEB: WWW.SECOT.ORG

TWITTER: @SECOT_
TWITTER ESEMP: @ESEMP_SECOT

FACEBOOK: SECOT
YOUTUBE: /USER/SECOTSENIORS



110 ENTIDADES CONFEDERADAS

2015
> RIOJAWINEBS.COM 

Recogiendo el testigo del Club de Marketing de 
La Rioja que durante 40 años ha sido el motor 
del desarrollo directivo de la región, nace una 
escuela de negocios con vocación internacional, 
que defiende el papel que La Rioja quiere jugar 
en las próximas décadas y que da respuesta a la 
demanda de los sectores económicos riojanos. 

Planteamos una gestión del talento empresarial 
como base para la mejora de la competitividad 
de nuestras empresas, con metodologías 
innovadoras y que busca generar y desarrollar 
habilidades directivas que redunden en una 
mejora de las decisiones empresariales.

La visión internacional y la innovación marcan 
todas las acciones de la escuela y los programas 
formativos tienen dos enfoques principales: el 
sectorial y las áreas de gestión. En este caso, la 
oferta que se acompaña responde al principal 
sector económico riojano: el vino. Para ello se han 
tenido en cuenta las demandas de las bodegas, 
las últimas herramientas y tendencias de gestión, 
así como las diferentes áreas de gestión que 
participan en el desarrollo del sector vitivinícola.

Para todo ello contamos con las mejores 
referencias del país y todo el bagaje formativo 
que el Club de Marketing ha venido desarrollando 
todos estos años.

DIRECCIÓN: C/ MEDRANO, 12
 26008 LOGROÑO (LA RIOJA)

TEL: 941207744
MAIL: INFO@CMRIOJA.COM 

WEB: WWW.CMRIOJA.COM
FACEBOOK: /CLUBMKRIOJA
TWITTER: @CLUBMKRIOJA

El Club de Marketing de La Rioja es una 
asociación sin ánimo de lucro que promueve 
fundamentalmente las técnicas de marketing y 
excelencia empresarial entre los más de 14.000 
empresarios que existen en La Rioja, ya sean 
empresas o autónomos. 

Su misión es prestar servicios a la comunidad 
empresarial de nuestro entorno para contribuir 
al desarrollo de la excelencia en la gestión 
económica, comercial y de marketing. Su visión 
es convertirse en referencia para el desarrollo, la 
implantación, información y formación sobre las 
herramientas de gestión más avanzadas.

Durante el ejercicio 2015 llevó a cabo más de 76 
actividades formativas a las que asistieron más de 
2.850 participantes.

Asimismo durante el 2015 se han desarrollado 
el X Foro de Marketing del Vino, el X Foro de 
Marketing Online, el II Foro de Packaging en 
el Mundo del Vino, y la XII edición del Foro de 
Excelencia Empresarial con la asistencia de más 
de 390 empresarios.

CLUB DE MARKETING  
DE LA RIOJA

FUNDADO EN 
1976

1.250 
DIRECTIVOS

76
ACTIVIDADES 

ANUALES

2.890 
DIRECTIVOS HAN 

PASADO POR 
NUESTRAS AULAS 

EN 2015

DATOSESCUELA DE NEGOCIOS DEL 
VINO
RIOJAWINEBS.COM es la Escuela 
de Negocios del Vino de La Rioja, 
está formada por 110 bodegas 
socias, y para el 2016 tiene previstas 
11 actividades específicas para el 
sector, entre las que destacan el XI 
Wine Forum – Ciudad de Logroño y 
un Programa Superior en Gestión 
Integral de Bodegas que será 
impartido por ICADE Business 
School.

IGNACIO BLANCO, presidente
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ESIC Alumni es la Asociación de Antiguos 
Alumnos de ESIC que vincula a los alumnos que 
han finalizado sus estudios de formación reglada 
tanto en el área de grado como de postgrado. La 
Asociación fue creada en 1972. Es un colectivo 
formado principalmente por profesionales del 
mundo empresarial que desarrollan su carrera 
casi en la totalidad de los sectores, y desempeñan 
su trabajo a todos los niveles de responsabilidad.

La misión de ESIC Alumni es la de promover 
y fortalecer las relaciones entre los antiguos 
alumnos de ESIC y las empresas públicas y 
privadas. Promocionar las áreas empresarial y 
profesional entre sus socios para el desarrollo 
de su actividad de forma óptima en la sociedad. 
Apoyar el desarrollo y progreso de su colectivo y 
de las empresas a las que pertenecen.

Nuestros objetivos son satisfacer las expectativas 
de los Alumni, en el ámbito de las relaciones 
profesionales y personales, desarrollando 
las actividades específicas de formación, de 
networking, culturales, deportivas y sociales, 
así como lograr beneficios y ventajas mediante 
acuerdos con empresas, al mismo tiempo ser un 
elemento mediador y de impulso para los alumni 
en diversos ámbitos.

DIRECCIÓN: AVDA. VALDENIGRALES, S/N
POZUELO DE ALARCÓN, 28223, MADRID 

TEL.: 91 452 41 34
WEB: WWW.ESIC.EDU/ALUMNI 

NACE EN 1972

1.600 
PARTICIPANTES 
EN MÁS DE 140 

ACTIVIDADES 

2.800 ASOCIADOS 
DEL TOTAL DE 

42.900 ANTIGUOS 
ALUMNOS

DATOS

ESIC 
ALUMNI

ALUMNI-SOLIDARIO 
La asociación de antiguos alumnos, 
no es ajena a la cultura solidaria 
de la escuela y quiere contribuir 
a incrementar el valor de las 
acciones en favor de la sociedad y en 
consecuencia se ha creado Alumni 
Solidario.

Ya está colaborando en esta faceta 
tan necesaria en nuestra sociedad 
en compañía de alumnos actuales, 
profesores y profesionales que 
dedican su tiempo a personas,  
e instituciones que necesitan tanto  
de nosotros.

JOSÉ LUIS CASADO, director

> Los Antiguos Alumnos de ESIC, participan 
en numerosas actividades de Networking, ocio y 
formación. Además de disfrutar de numerosos 
acuerdos comerciales en empresas de salud, 
seguros, ocio, deporte, motor, etc.

A lo largo del año 2015, en todo el territorio 
nacional, se han desarrollado más de 130 
actividades organizadas por la Asociación en las 
que han participado más de 1.400 alumnos.

ESIC Alumni “Suma, Avanza, Crece”.
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DIRECCIÓN: ADOLFO SUÁREZ, 14, 1º F/G 
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

CONTACTO: APARTADO DE CORREOS 21050
28009 MADRID

WEB: WWW.ANDE.ORG
FACEBOOK: ANDE

TWITTER: @ANDEORG

ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE DIRECTIVOS  
DE ENFERMERÍA

EL COMPROMISO CON  
LA SOCIEDAD
Liderando los cambios en la 
asistencia sanitaria, impulsando el 
desarrollo de nuevas tecnologías, 
coordinando los procesos 
asistenciales de atención al 
paciente crónico, promoviendo 
los proyectos que garanticen la 
seguridad clínica, asegurando una 
cultura de adecuación de práctica 
clínica, fomentando la presencia 
de los cuidados y trabajando por la 
sostenibilidad de los servicios de 
salud.

> Para progresar en la consecución de nuestros 
objetivos se han realizado diversas actividades, de 
las que destacamos las siguientes:

26 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras, 
con el lema “Equipos de cuidados. Creer para 
crear”. Pamplona / En colaboración con SEDISA, 
19 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión 
Sanitaria, con el lema: “Los ciudadanos y los 
Servicios Sanitarios”. Alicante y Elche / Jornadas 
Nacionales de Enfermería: “La aportación de 
la enfermera a la sostenibilidad del sistema 

sanitario: Repercusión económica de los 
cuidados”. Alicante / Jornada de debate sobre: 
“La Humanización en la gestión de los cuidados”. 
Madrid./ II Jornada gallega de ANDE: “Libre 
elección de enfermera: un reto”. Santiago de 
Compostela. / Jornada de Debate: “Estrategia 
de cronicidad”. Caceres. / Jornada sobre 
Bioseguridad y Seguridad Clínica. Galdakao.

Publicación de la Revista: TESELA. Liderazgo  
y Gestión. 

http://www.index-f.com/tesela/revista.php

FUNDADA EN 1988
12 ACTIVIDADES 

ANUALES

468
ENFERMERAS 

GESTORAS

DATOS

PUNTO DE ENCUENTRO PARA LAS  
ENFERMERAS GESTORAS
La Asociación está constituida por profesionales 
de enfermería con interés o vinculación en 
actividades y responsabilidades de gestión 
sanitaria que representan una corriente, siempre 
actualizada, de reflexión y opinión plural, siendo 
un grupo de interés en las organizaciones 
sanitarias y en la sociedad en general, que trabaja 
en un proyecto común: la profesionalización de las 
direcciones de enfermería y la sostenibilidad del 
Sistema Sanitario.

ANDE considera que la profesión clave e 
indiscutible que debe y tiene que liderar los 
cuidados de enfermería en las organizaciones 
del presente y del futuro son las enfermeras y 
enfermeros.

De forma responsable, aportamos saber 
y conocimiento al profesional directivo 
comprometido en una mejora continua, 
promovemos la participación y consideración 
de las personas implicadas, establecemos una 
relación ética basada en información, respeto, 
libertad, responsabilidad y autonomía. Valoramos 
muy especialmente, las repercusiones que las 
decisiones y acciones directivas tienen en las 
personas, en su salud y en el medio ambiente 
donde se implementan en la búsqueda de la 
excelencia del sistema sanitario y social de 
España.

JESÚS SANZ, presidente

2015 
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> En 2015 ADIMUR mantuvo un intenso programa 
de actividades para seguir consolidando su presencia 
en la vida empresarial, económica e institucional 
de Murcia, mediante la organización de reuniones y 
almuerzos de trabajo, firmas de convenios, visitas y 
reuniones institucionales y a empresas, organización 
de seminarios, jornadas y mesas redondas, etc.

Hemos organizado encuentros y almuerzos con 
destacados líderes empresariales como Antonio 
Garrigues Walker, presidente de Garrigues, José 
Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica 
de Murcia, Juan Perán, fundador y presidente de 
Pikolinos, visitas a empresas como KIO Networks, etc.

También hemos desarrollado una intensa labor 
institucional con el objetivo de debatir y trasladar a 
las instituciones públicas la opinión de los directivos. 
Así hemos mantenido almuerzos de trabajo con José 

Ballesta, alcalde de Murcia o José Antonio Luján, 
presidente del Consejo Económico y Social. Hemos 
organizado una visita al Congreso de los Diputados 
donde tuvimos oportunidad de reunirnos con diversos 
grupos parlamentarios, miembros del Gobierno y 
realizar un almuerzo de trabajo con varios diputados.

También hemos mantenido reuniones con Juan 
Hernández Albarracín, Consejero de Desarrollo 
Económico, Industria y Turismo, Francisco Bernabé, 
Consejero de Fomento o Antonio Sevilla, Presidente del 
Puerto de Cartagena, así como desayunos de trabajo 
con los cabeza de lista por la Región en las pasadas 
elecciones generales.

Hemos continuado nuestra apuesta por la formación 
directiva a través de convenios con distintas 
instituciones y colaborando asiduamente con televisión, 
prensa y radio de la Región.

DIRECCIÓN: AV. TENIENTE MONTESINOS, 10. 
EDIFICIO TORREGODOY, PL. 16. 

30100 ESPINARDO (MURCIA)
TEL.: 91 452 41 34

MAIL: INFO@ADIMUR.ES
WEB: WWW.ADIMUR.ES

La Asociación de Directivos de la Región de Murcia-
ADIMUR tiene como objetivo fundamental potenciar 
la asociación y la representación de los directivos y 
ejecutivos de empresas y entidades que desarrollan su 
actividad en la Región de Murcia.

Aunque joven –fue fundada en febrero de 2008–, ADIMUR 
se ha convertido en la organización de referencia de 
los directivos y ejecutivos de la Región de Murcia, 
fundamentalmente gracias a la calidad de su plan de 
acción anual, enfocado fundamentalmente a:

• El crecimiento y el desarrollo profesional de los 
directivos y ejecutivos asociados.

• Ser un foro de conocimiento, reflexión, generación e 
intercambio de ideas.

• La divulgación de contenidos y opiniones en los 
ámbitos económico y empresarial.

El objetivo común que impulsa al conjunto de asociados 
pertenecientes a ADIMUR es contribuir a la creación de 
valor en el desarrollo de la función directiva como medio 
para conseguir un avance sostenible en la creación de 
riqueza y bienestar en la Región de Murcia.

ASOCIACIÓN DE 
DIRECTIVOS  
DE LA REGIÓN DE 
MURCIA-ADIMUR

FUNDADA EN 
FEBRERO DE 

2008

MÁS DE 160 
DIRECTIVOS 
ASOCIADOS

33 ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS EN 

2015

DATOSOBSERVATORIO ADIMUR
Este año hemos realizado el primer 
Observatorio ADIMUR del Directivo, 
con el objetivo de conocer los retos 
e inquietudes de los directivos 
murcianos así como su opinión sobre 
distintos aspectos de la empresa y la 
economía regional.

JAVIER NAVARRO, presidente
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DIRECCIÓN MADRID: PASEO DE LA CASTELLANA Nº 121, 7ºD
28046 MADRID

DIRECCIÓN BARCELONA: RAMBLA DE CATALUNYA, 120. 1º, 1ª
08008 BARCELONA

MAIL: INFO@AERCE.ORG
WEB: WWW.AERCE.ORG

WEB: WWW.ELDIARIODELCOMPRADOR.COM

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE PROFESIONALES DE 
COMPRAS, CONTRATACIÓN 
Y APROVISIONAMIENTOS 

> 2015 ha sido un año importante para la 
Norma 15896 de Gestión de Compras de Valor 
Añadido, liderada e impulsada por AERCE desde 
Bruselas, ya que en septiembre fue publicada 
por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR). Además, en este periodo, 
se inició el trabajo de adaptación e interpretación 
de la norma para el sector público, promovido por 
el Ministerio de Defensa, quienes se han marcado 
como objetivo la certificación de sus 60 órganos 
de contratación como garantía de transparencia, 
ética y excelencia de sus contrataciones.

La edición XVIII del Expo Congreso de 
Profesionales de Compra fue otro de los hitos 
de AERCE en 2015. La cita reunió a más de 800 
compradores y albergó a los principales actores 
del sector en torno a la función de Compras. La 
edición número diecinueve ya está en marcha y 
tendrá lugar los próximos 25 y 26 de mayo de 2016 
en Madrid. 

Los Premios “El Diamante de la Compra”, son 
otra iniciativa de AERCE que el pasado año tuvo 
especial repercusión entre los compradores. 
No solo por la cantidad, sino la calidad de las 
candidaturas que reflejan la innovación, el apoyo 
a políticas de RSC, la aplicación de nuevas 
estrategias, la profesionalización, que, en 
definitiva, está viviendo el sector.

Talleres prácticos, desayunos de trabajo, jornadas 
sectoriales sobre Sanidad, Compra de Energía, 
Recursos Humanos, Facilities Management y más 
de 4.000 horas de formación impartidas, avalan 
el hecho de que pertenecer a una institución 
como AERCE permite a sus socios disfrutar de 
apoyo, asesoría e información beneficiosa, tanto 
para su trabajo diario, como para sus objetivos 
profesionales a largo plazo. 

FUNDADA EN 1981

1.557 SOCIOS

MÁS DE 150 
ACTIVIDADES ANUALES 
ENTRE FORMACIÓN Y 
EVENTOS PRESENCIALES

MÁS DE 3.000
PERSONAS 
PARTICIPARON EN 
LAS ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS 
POR AERCE 
EN 2015

DATOS

AERCE es la Asociación de Profesionales de 
Compras, Contratación y Aprovisionamientos 
en España, cuya labor se centra en impulsar el 
desarrollo de la función de Compras para que 
se convierta en un motor de crecimiento de las 
organizaciones, facilitar las herramientas para 
el desempeño de los profesionales de Compras y 
contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad.

La gestión de Compras se revela actualmente 
como un elemento fundamental para garantizar la 
rentabilidad y la competitividad de las empresas. 
La adquisición de bienes y servicios es el factor 
de más peso en la formación de los costes de 
una compañía, por encima de los fiscales y los 
de personal, ya que supone de media el 75% del 
gasto total de las empresas. Un ahorro del 5% 
en estos costes puede dar lugar a un alza de los 
beneficios empresariales del 32,5%.

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ, presidente
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ASOCIACIÓN DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES  
DE MADRID

FRANCISCO CAL, presidente

DIRECCIÓN: CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 5, 3º 
28014 MADRID

MAIL: AIIM@AIIM.ES
TEL.: 91 521 40 41

WEB: WWW.AIIM.ES

ACTIVIDADES DE LA AIIM
A lo largo del año 2015 la Asociación de Ingenieros 
Industriales de Madrid, ha continuado con 
las actividades de carácter general que viene 
desarrollando desde su fundación, en apoyo de 
sus asociados y con carácter de formación cultural 
y humanística en diversos campos, como son 
Arte (Pintura), Historia Contemporánea, Música, 
Literatura, Fotografía, Idiomas, etc.

Debemos destacar tres nuevas iniciativas 
importantes como son: la creación del CESADI 
(Centro Europeo de Estudios de Alta Dirección para 
Ingenieros)/AIIM como Escuela de Negocios de la 
Asociación, que pretende colaborar a la formación 
de los ingenieros en campos y técnicas no 
desarrolladas en los estudios oficiales, y que son 
necesarios para, en su momento, aspirar a puestos 
directivos en las empresas.

Otro evento importante, es la puesta en marcha 
del 1º Congreso Iberoamericano de Ingeniería y 
Tecnología (CIBITEC16) a celebrar en octubre del 
año 2016 en Madrid, y que pretende promover la 
innovación y la difusión de diferentes enfoques en 
el campo de la ingeniería, haciendo hincapié en 
la aplicación de nuevas técnicas de fabricación, la 
ingeniería digital y la Industria 4.0.

Por último, la creación de los denominados 
“Almuerzos de la Ingeniería”, en un centro de 
prestigio como es el Club Financiero Génova. Se 
reúnen con periodicidad mensual, un nutrido grupo 
de directivos, empresarios e ingenieros a almorzar 
con una destacada personalidad, bien de la política, 
bien de la industria, manteniendo posteriormente 
un animado coloquio en que se debate sobre temas 
candentes de la actualidad.

FUNDADA EN 1862 
REFUNDADA EN 1989
SOCIOS:  
DE NÚMERO: 6.897
EMPRESAS  
ASOCIADAS: 13
ESCOLARES:1.613

DATOS
JORNADAS Y 
CONFERENCIAS: 16
ACTIVIDAD FORMATIVA: 
TÉCNICA: 14
CULTURAL: 8
LIBROS  
PUBLICADOS: 1
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CONTROLLERS

> 12 actividades y el Chartered Controller Analyst 
– CCA®. 

> Destacar:

_Dossier Especial de Control de Gestión, Cuarta 
Edición en la revista Estrategia Financiera de  

Wolters Kluwer, todo un referente anual sobre 
temas de control de gestión.

_Difusión del Controller World 2015.

_La Aosciación Española de Controllers formó 
parte del Comité del Congreso de Directivos  
de A Coruña.

2.050 MIEMBROS EN 
EL LINKEDIN

UN INCREMENTO DEL 
+17% DE MIEMBROS 
EN EL LINKEDIN 
DURANTE EL 2015

DATOS

La Asociación Española de Controllers - 
AEControllers tiene como objetivo difundir y 
preservar la figura del controller en toda su 
amplitud como perfil clave en las organizaciones 
del siglo XXI, siendo un marco de referencia 
en el control de gestión. Se constituye con 
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, 
careciendo de ánimo de lucro. La AEControllers 
ofrece bonificaciones en programas de 
formación de ESADE Business School, Wolters 
kluwers Formación o CEF entre otros. Organiza 
seminarios y workshops, donde los miembros 
tienen la oportunidad de reciclarse y ver las 
nuevas tendencias dentro de la profesión. 
También ofrecemos un programa de becas para 
la Certificación “Chartered Controller Analyst 
- CCA Certificate ®”, la designación referente 
dentro del control de gestión. La posibilidad de 
poder publicar en revistas especializadas como 
“Estrategia Financiera” y disponer de una bolsa  
de trabajo.

CARLOS MONTERO DE ESPINOSA, presidente

DIRECCIÓN: C/ DIAGONAL, 23 
30110 MURCIA

MAIL: INFO@AECONTROLLERS.ES
WEB: WWW.AECONTROLLERS.ES

LINKEDIN: GROUPS / AECONTROLLERS - 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE CONTROLLERS
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CLUB DE MARKETING 
DE NAVARRA

SERVICIOS 
1. Formación: el Club de Marketing organiza continuamente 
acciones de formación empresarial en formatos que oscilan desde 
conferencias y seminarios de pocas horas de duración, hasta 
programas master en dirección general, o especializados en 
diversas áreas funcionales de la empresa.

2. Información: el Club de Marketing ofrece actividades 
informativas en ayuda a la mejora de la gestión empresarial. 
También edita publicaciones impresas o digitales sobre temas 
relacionados con la empresa y su entorno: Guía Tributaria de 
Navarra, Navarra.net, Pamplona.com, Made in Navarra, Hoja 
informativa, Boletín de información fiscal de Navarra, Anuario de 
empresas instituciones navarras, y dispone de una biblioteca a 
disposición de sus socios.

3. Promoción: a través de actividades diversas tales como 
certámenes o exposiciones, que redundan en el desarrollo de la 
empresa Navarra y de sus profesionales.

4. Relaciones: acciones dedicadas a intercambios profesionales 
en ámbitos local, nacional e internacional que posibilitan un 
enriquecimiento constante de los directivos navarros, incluyendo 
una bolsa de trabajo al servicio de empresas y profesionales.

> Actividades destacadas:  
A lo largo de 2015, el Club de Marketing de 
Navarra ha organizado y participado en cerca de 
250 actividades formativas de diferente formato, 
entre las que se incluyen desde programas 

Máster en colaboración con ESIC, y cursos de 
larga duración a seminarios monográficos sobre 
management, marketing, y ventas, finanzas, 
operaciones, nuevas tecnologías, derecho de 
empresa, etc.

El Club de Marketing de Navarra es una 
asociación compuesta por más de 1500 
empresas, instituciones y profesionales, dedicada 
fundamentalmente a la formación empresarial, 
ofreciendo también servicios de información y 
promoción. No tiene fines lucrativos, fue fundada 
en 1975. 

En la actualidad el club de marketing de Navarra 
lo integran más de 600 empresas instituciones 
navarras, y más de 700 directivos y profesionales  
a título particular.

SANTIAGO CÁMARA, presidente

DIRECCIÓN: AVDA. ANAITASUNA, 31 
31192 MUTILVA (NAVARRA)

MAIL: J.ANSA@CLUBDEMARKETING.ORG
WEB: WWW.CLUBDEMARKETING.ORG
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DIRECCIÓN: C/BEETHOVEN, 15 4TA PLANTA
08021 BARCELONA

MAIL: ANACOLL@ACG.ORG
WEB: WWW.ACG.ORG/BARCELONA

ASSOCIATION FOR 
CORPORATE GROWTH

OBJETIVOS
Generar oportunidades entre miembros de ACG 
(más del 75% de ellos atribuyen nuevos negocios  
y contratos a su pertenencia a la asociación).

Compartir experiencias y estrategias reales de 
éxito de reconocidos profesionales, para conseguir 
crecimientos corporativos.

Ampliar sus conocimientos del campo del M&A 
asistiendo a eventos exclusivos, tanto de ámbito 
mundial (InterGrowth, Eurogrowth…), como de 
los actos organizados por los “chapters” o clubs 
locales.

91 SOCIOS

12-13 EVENTOS  
AL AÑO

NEWSLETTER 
SEMESTRAL

DATOS

Fundada en 1954, ACG, Association for Corporate 
Growth, es la comunidad global de empresarios 
y profesionales más grande del mundo y 
actualmente conecta a más de 14.000 miembros 
en 56 Capítulos, siendo uno de ellos el de 
Barcelona. Su principal objetivo es fomentar 
el crecimiento tanto de sus miembros como 
de las corporaciones a las que pertenecen. La 
exclusividad de la asociación, y las ventajas de 
asistir a conferencias y eventos solo para sus 
miembros, facilita un newtorking diferente al 
habitual y con gran expansión internacional.

SERGI SÁNCHEZ, presidente

Ofrecer oportunidades ilimitadas 
de networking mediante reuniones 
de empresarios y profesionales 
en congresos y contactos entre 
miembros, a nivel nacional e 
internacional, para la realización de 
oportunidades de negocio.

Acceso a una red de más de 14.000 
asociados para la búsqueda de las 
mejores oportunidades de negocios 
o de financiación.

Obtener información internacional 
de la situación de los mercados y 
operaciones de M&A.

Posibilidad de becas de trabajo y 
prácticas en empresas nacionales/
internacionales.
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