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8 PRESENTACIÓN

La revolución digital está suponiendo un auténtico 
cambio de paradigma en las pautas de consumo, en 
las relaciones económicas y en los comportamientos 
sociales que afectan, sin excepción, a todas las 
empresas. La digitalización, junto a otras formas 
de innovación tecnológica, será una importante 
fuente de progreso económico y social en las 
próximas décadas que ya dibuja un nuevo escenario 
lleno de oportunidades, pero también de riesgos y 
contratiempos, ante los cuales los directivos tenemos 
que estar preparados e impulsar y aprovechar este 
crecimiento con optimismo cauteloso.

De las “Oportunidades y Riesgos del Directivo en la 
Sociedad Digital” debatimos en el Congreso anual 
de Directivos de CEDE celebrado en Alicante el 21 de 
noviembre de 2017, con la participación de destacados 
ponentes y más de 1.500 directivos. Una edición 
más me complace destacar el éxito de asistencia 
y el alto nivel de las sesiones, que culminaron con 
la aceptación de S.M. El Rey de la presidencia de 
honor de CEDE. Tampoco quisiera pasar por alto la 
celebración de un nuevo Encuentro de Jóvenes “Talento 
en Crecimiento” que, coincidiendo con el Congreso, 
reunió a 300 participantes con el objetivo de potenciar 
sus aptitudes de cara a su inminente incorporación al 
mercado laboral. El Encuentro de Jóvenes “Talento 
en crecimiento” se ha celebrado también en 2017 en 
Barcelona (15 de febrero), Zaragoza (21 de marzo) y 
Salamanca (18 de abril).

Con el objetivo de ayudar al directivo en su labor, 
la Confederación ha organizado de forma periódica 
durante el 2017 varios Desayunos de Trabajo, siete 
en Madrid y dos en Alicante. En estos foros de debate 
con líderes de las principales compañías españolas, 
los directivos, además de conocer de primera mano 

las trayectorias de los ponentes, pueden fomentar y 
fortalecer sus relaciones profesionales.

CEDE, a través de internet, mantiene su comunicación 
con los directivos gracias a su portal, su boletín 
electrónico semanal y su cuenta de Twitter ......... 
@directivosCEDE. También, con la colaboración 
de Deloitte, la Confederación ha ofrecido a los 
directivos la posibilidad de visionar nuevas entrevistas 
con líderes empresariales a través de la web                                 
www.liderandoenpositivo.com.

Quisiera reconocer el esfuerzo de las Comisiones de 
trabajo de CEDE que, desde sus respectivos ámbitos, 
aportan valor y contenido a nuestra entidad, así como la 
labor e implicación de las 37 entidades confederadas a 
CEDE que en 2017 han organizado  3.623 actividades, en 
un claro esfuerzo de continuar trabajando y aportando 
valor a los directivos que forman parte de ellas. 

A lo largo de 2017, también destaca, asimismo, el 
trabajo desarrollado por la Fundación CEDE en su 
voluntad por incentivar la excelencia en el ejercicio de la 
función directiva, con el apoyo de su Patronato, formado 
por 22 altos ejecutivos de las principales empresas 
del país. La Fundación ha organizado con notable éxito 
dos nuevas ediciones del curso “Transformational 
Leadership” del International Center for Leadership 
Development (ICLD) y ha presentado y difundido el 
Cuaderno sobre “La Salud del Directivo para un mejor 
liderazgo”.

La Confederación ha cumplido en 2017 veinte años 
de historia; dos décadas trabajando al lado de los 
directivos que forman parte de nuestras entidades 
confederadas para contribuir a una mejor gestión de las 
organizaciones de nuestro país. 

LA SOCIEDAD 
DIGITAL, UNA GRAN 
OPORTUNIDAD
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Entre las aportaciones que podemos impulsar los 
directivos, quisiera destacar la del emprendimiento, 
especialmente el que puede generarse en el seno de 
nuestras propias organizaciones, así como el fomento del 
empleo juvenil, ambos aspectos muy presentes en los 
objetivos de CEDE.

Precisamente, con la voluntad de ofrecer un espacio 
común que fomente el desarrollo de la función 
directiva, participando en los grandes debates sociales, 
transmitiendo la opinión de los ejecutivos y promoviendo 
aquellas actividades que permitan a la sociedad española 
conocer mejor la realidad de los ejecutivos de nuestro 
país, quisiera destacar la reciente integración de CEDE 
y la Fundación CEDE – Confederación Española de 
Directivos y Ejecutivos. Esta fusión, en la figura jurídica de 
la fundación, permitirá a la entidad alcanzar una mayor 

solidez y eficiencia en los fines mencionados, orientados 
hacia la búsqueda de la excelencia de la clase directiva 
de las empresas, instituciones y organizaciones, tanto 
públicas como privadas.

En esta nueva etapa de la entidad, quisiera aprovechar 
de nuevo para agradecer sinceramente a todas aquellas 
personas, empresas y entidades que durante los veinte 
años de la Confederación han contribuido a la mejora 
de la clase directiva, alentando a los directivos a seguir 
trabajando para hacer crecer a los que están a nuestro 
lado, impregnándoles de los valores que eviten la 
desigualdad y la injusticia social.

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

D. RAMÓN  
ADELL RAMÓN
Vicepresidente de CEDE

D. JOSÉ LUIS  
BONET FERRER
Presidente  
de la Cámara  
de Comercio  
de España

D. JUAN LUIS  
CEBRIÁN ECHARRI
Presidente Ejecutivo  
de El País

SENADO (a diciembre de 2017)

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno 
de 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 2017, la Asamblea tuvo lugar en Madrid el 7 de junio. 
En esta reunión se procedió a nombrar la Comisión 
gestora encargada de la tramitación del proceso de 
integración de CEDE y la Fundación CEDE. Un proceso 
que culminó en la Asamblea Extraordinaria del 14 
de noviembre del mismo año, en la que se aprobó la 
integración de ambas entidades en la figura jurídica de 
la Fundación.

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 
2017 se celebraron en Madrid el 8 de febrero, el 7 
de junio, el 19 de septiembre y en Alicante el 20 de 
noviembre, coincidiendo con el Congreso anual de 
Directivos.

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 2017 no se ha producido 
ninguna modificación en la composición de este órgano 
respecto al año anterior. El Senado de CEDE se reunió el 
9 de febrero, el 8 de junio y el 20 de septiembre.

ÓRGANOS DE 
GOBIERNO
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D. ISIDRO  
FAINÉ CASAS
Presidente  
de la Confederación 
Española de Directivos  
y Ejecutivos - CEDE

D. VÍCTOR  
PÉREZ DÍAZ
Presidente  
del Comité de Expertos 
para la Sostenibilidad  
de las Pensiones

D. MIQUEL  
ROCA JUNYENT
Presidente  
de Roca Junyent

D. JUAN  
ROSELL LASTORTRAS
Presidente de  
la Confederación 
Española  
de Organizaciones 
Empresariales - CEOE

D. JOSÉ  
VILARASAU SALAT
Presidente de Honor de 
la Fundació Bancaria “la 
Caixa”

D. José Ignacio Alemany 
Bellido

D. Oriol Amat Salas

D. Salvador Arenere García

D. Mario Armero Montes

D. Josep Badia Sánchez

D. Fernando Barnuevo 
Sebastián de Erice

D. Francisco Belil Creixell

D. Miguel Bordoy Borrás

D. Mateo Borrás Humbert

D. Juan Pablo Borregón 
Baños

Dª Ana Bujaldón Solana

D. Francisco Cal Pardo

D. Santiago Cámara Cámara

D. Leandro Cañibano Calvo

D. José Luis Casado Criado

D. Antonio Domingo Tudó

D. Bruno Dureux Parize

D. Joaquín Estévez Lucas

D. Oscar Fernández de Llano

D. Enrique Javier Fur 
Quesada

Dª Pilar Gómez-Acebo 
Avedillo

Dª Lucila Gómez de Baeza

D. Juan José Jiménez Muñoz

D. José María Jordá Poyatos

D. Luis López-Cózar Álvarez

D. Germán López Madrid

D. Ernesto Martínez Gómez

D. Carlos Montero de 
Espinosa Orgaz

Dª Amparo Moraleda Martínez

D. José Manuel Morán Criado

D. Javier Navarro Vázquez

D. Andrés Orozco Muñoz

D. Senen Pájaro Novoa

D. Rufino Parra Terrón

JUNTA DIRECTIVA (a diciembre de 2017)

D. Jesús Peregrina 
Barranquero

D. Albert Peters

D. Jordi Roca Marimon

D. José Luis Ruiz Expósito

D. Fernando Ruiz Ruiz

Dª María Sánchez del Corral

D. Sergio Sánchez Solé

D. Jesús Sanz Villorejo

Dª Montserrat Tarrés Ferrán

D. Lluis Torra Oliveres 

D. Carlos Tusquets Trias  
de Bes

D. Txema Vázquez Eguskiza

D. José Antonio Vega Vidal

D. Jorge Yzaguirre

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



154.209

Or
ga

ni
za

ci
ón

 y
 O

pe
ra

ci
on

es
  

12 PRESENTACIÓN

PORCENTAJE DE SOCIOS 
POR ÁMBITO FUNCIONAL

NÚMERO DE SOCIOS DE LA ENTIDAD

PORCENTAJE DE SOCIOS 
SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

LOS DIRECTIVOS 
DE CEDE
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Energético 4,5%

30,2%

Servicios  
(consultoría, 
auditoría,
abogacía,etc.)

Primario 0,3%

Construcción 2,5%

Industrial 9,8%

Transportes 2,7%

Comunicación  
y audiovisual    2,1%

Comercial 1,5%

Turismo 1,0%

Sanitario 5,9%

Otros 11,9%

Educativo y cultural 2,8%

Financiero 15,2%

Investigación e innovación 1,4%

Alimentación 1,3%

Tecnología y TIC 4,1%

Diseño 0,5%

Textil 1,2%

Administración 0,9%

13 PRESENTACIÓN

PORCENTAJE DE SOCIOS 
POR SECTORES

En 2017 CEDE ha alcanzado la cifra 
de 154.209 directivos, cómputo global 
de los miembros de las 37 entidades 
confederadas.
A continuación, se detalla gráficamente 
el perfil de los directivos y ejecutivos a 
los que representa nuestra entidad.

DIVISIÓN DE SOCIOS SEGÚN 
FRANJAS DE EDAD

 Menos de 29 11,0%
 Entre 30 y 39 27,4%
 Entre 40 y 49 34,7%
 Entre 50 y 59 20,5%
 Entre 60 y 65 3,3%
 Mayor de 65 3,1%

DIVISIÓN DE SOCIOS 
SEGÚN GÉNERO

55,8%
44,2%
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RECEPCIÓN DE BIENVENIDA Y ENTREGA 
DE LOS PREMIOS CEDE

La tarde previa al Congreso, el Ayuntamiento de Alicante 
ofreció la tradicional recepción de bienvenida, un acto 
restringido para los ponentes, miembros de la Junta Directiva 
de CEDE y de la Junta Directiva del Círculo de Economía de 
la Provincia de Alicante, patrocinadores, colaboradores y 
personalidades de la localidad alicantina.

Durante la recepción, presidida por el alcalde de Alicante, 
Gabriel Echávarri, y al que acudieron destacados directivos 
y empresarios, se entregaron los Premios que CEDE otorga 
con motivo del Congreso a la excelencia empresarial y 
profesional.

En esta edición, CEDE reconoció la trayectoria de cinco 
directivos y proyectos, destacando su capacidad de 

innovación y liderazgo, su apuesta por la investigación y 
su compromiso con la responsabilidad social. Todos los 
premiados cuentan con un estrecho vínculo con la provincia 
de Alicante y, a lo largo de su trayectoria, han demostrado 
su implicación con la industria local y el desarrollo del tejido 
empresarial alicantino. 

Los premiados de este año fueron, Rosana Perán, 
vicepresidenta del Grupo Pikolinos (premio al Directivo); 
Francis Mojica, microbiólogo y profesor del departamento 
de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad 
de Alicante (Premio a la Investigación); la empresa Energy 
Sistem (Premio Innovación); la Asociación Pro Discapacitados 
Psíquicos de la Provincia de Alicante-APSA (Premio CEDE 
al Compromiso Social); y la multinacional alicantina Erum 
Group (Premio a la Estrategia Empresarial)

CONGRESO DE 
DIRECTIVOS CEDE  
ALICANTE 2017

Los premiados, junto a los representantes de CEDE y el alcalde del Ayuntamiento de Alicante.
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XVI CONGRESO DE DIRECTIVOS CEDE EN 
ALICANTE

Bajo el lema “Oportunidades y riesgos del directivo en la 
sociedad digital”, el día 21 de noviembre de 2017 se celebró 
en el Auditorio de la Diputación de Alicante el Congreso 
anual de Directivos de CEDE y, en paralelo, el Encuentro de 
Jóvenes “Talento en crecimiento”. El acto congregó a más 
de 1.500 directivos y 300 estudiantes en el auditorio anexo. 
Este gran éxito de convocatoria se sumó al gran nivel de 
los ponentes que, a lo largo de toda la jornada analizaron la 
situación socioeconómica y política, aportando algunas claves 
para que las empresas y los directivos puedan hacer frente al 
contexto actual, marcado por la digitalización.

En el acto inaugural, Javier Fur, presidente del Comité 
Organizador del Congreso; y César Sánchez, alcalde de 
Alicante, dieron la bienvenida a los directivos y ejecutivos 
asistentes al evento.

A continuación, el ministro de Economía, Industria y 
Competitividad, Luis de Guindos, pronunció la conferencia 
inaugural del Congreso. Con una visión privilegiada sobre 
el contexto económico, el ministro analizó la situación 
económica y geopolítica mundial y el impacto en la 
economía española, acabando su intervención con los retos 
que tiene España por delante. Unos retos que, en opinión 
de De Guindos, no son solo económico-financieros, sino 
también políticos. El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, 
presentó al ministro y apuntó algunos de los retos del sector 
como “la incapacidad de reducir el endeudamiento a nivel 
internacional”.

“Los retos del desarrollo del turismo para los próximos años” 
fue el tema de la mesa redonda en la que participaron Erik 

Devesa, consejero delegado de Centauro Rent a Car; Javier 
Fernández Andrino, director de marketing internacional de 
El Corte Inglés; y Amancio López, presidente de Hotusa; 
moderados por la directora del Grupo Juliá España, Marian 
Muro.

El siguiente panel estuvo compuesto por Ernesto Caccavale, 
director de Desarrollo de Negocio de Alibaba Group en 
España y Portugal; Kim Faura, director general de Cataluña, 
C. Valenciana, I. Baleares y R. de Murcia de Telefónica 
y Manuel Cermerón, director de Estrategia y Desarrollo 
de Suez Advanced Solution Spain. Con la moderación 
del presidente de Deloitte, Fernando Ruiz, los directivos 
debatieron sobre la “Innovación tecnológica para la 
generación de nuevas oportunidades de empleo”.

A continuación, Chema Alonso, Chief Data Officer de 
Telefónica, expuso a los asistentes su visión sobre la 
transformación digital que ofrece a las empresas el Big Data 
y la Inteligencia Artificial.

La sesión previa al almuerzo ofreció a los directivos un 
debate sobre los “Retos del sistema financiero en el 
ecosistema empresarial español”. Las intervenciones 
fueron a cargo de José Luis Bonet, presidente de la Cámara 
de Comercio de España; Mª Dolores Dancausa, consejera 
delegada de Bankinter; y Manuel Ruiz, presidente de Caja 
Rural Central; moderados por Francisco Uría, socio principal 
de KPMG Abogados, responsable de Sector Financiero para 
KPMG España.

EL Congreso prosiguió después del almuerzo con una sesión 
dedicada a “El nuevo consumidor”, en la que los ponentes 
reflexionaron sobre el nuevo escenario. El vicepresidente 
de la Fundación CEDE, Francisco Belil, moderó este panel 
integrado por Tomás Fuertes, presidente de El Pozo; Helena 

Luis de Guindos, ministro de Economía, Industria y Competitividad, 
en un momento de su intervención.

Una instantánea durante el debate “La innovación tecnológica para 
la generación de nuevas oportunidades de empleo”. 
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Herrero, presidenta de HP España y Portugal; y Francisco 
Pérez Botello, presidente de Volkswagen Group España 
Distribución.

Antes de la clausura, Shlomo Ben-Ami, vicepresidente 
del Centro Internacional de Toledo para la Paz; y Antonio 
Garrigues, presidente del Senado de CEDE, protagonizaron 
un interesante diálogo sobre “El directivo y el mundo”.

El acto de clausura, presidido por S.M. El Rey, contó con las 
intervenciones de Isidro Fainé, presidente de CEDE, y de Ximo 
Puig, presidente de la Generalitat Valenciana. Cabe destacar, 
como culminación del Congreso y delante de los más de 
1.500 directivos asistentes, la aceptación de S.M. El Rey de la 
Presidencia de Honor de CEDE, a petición del presidente de 
la entidad.

GRAN REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

Una edición más, el Congreso CEDE ha tenido una gran 
repercusión mediática, generando un gran impacto entre 
los directivos españoles, especialmente los de la provincia 
de Alicante y el resto de la Comunidad Valenciana. La 
congregación de destacadas personalidades del ámbito 
económico, empresarial y político del país congregó a 
más de 70 periodistas, de 35 medios de comunicación 
locales y nacionales, y consiguió generar, 460 impactos 
cuya valoración económica superó los 2.500.000 euros en 
inversión publicitaria.

El Congreso CEDE pudo seguirse también en Twitter, a 
través del hashtag #congresoCEDE. Durante los días 20 y 
21 de noviembre hubo 5.298,355 impresiones con el hashtag 
#CongresoCEDE y fue trending topic nacional durante varios 
momentos del Congreso, llegando a la posición 6 del ranking 
de tendencias en España. Shlomo Ben-Ami (izq.) y Antonio Garrigues (dcha.) durante el diálogo sobre  

“El directivo y el mundo”.

Las autoridades aplaudiendo a S.M. El Rey en el  Acto Institucional del Congreso.
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PATROCINADORES

COLABORADORES PREMIUM COLABORADORES 

COLABORADORES INSTITUCIONALES
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INTRODUCCIÓN 

Barcelona, Zaragoza, Salamanca y Alicante han sido las 
ciudades elegidas en 2017 para la celebración de cuatro 
nuevas ediciones del Encuentro de Jóvenes “Talento 
en crecimiento”. La última de ellas, coincidiendo con el 
Congreso de Directivos de CEDE en Alicante.

Con este proyecto, la entidad mantiene firme su interés por 
los jóvenes y su empleabilidad, ofreciéndoles el contacto 
con directivos, emprendedores y profesionales del coaching 
y los Recursos Humanos, que les aporten consejos y 
experiencias directivas de éxito que puedan ayudarles en su 
incorporación al mercado laboral y a construir una trayectoria 
profesional sólida, en la que puedan realizarse profesional y 
personalmente. 

En total, las cuatro ediciones han congregado a más de 800 
jóvenes.

BARCELONA, 15 DE FEBRERO DE 2017

El Auditorio del Caixaforum en Barcelona acogió a más de 200 
estudiantes universitarios y de varios centros de Formación 
Profesional de la ciudad, para compartir una mañana con 
expertos ponentes y directivos, a quienes pudieron trasladar 
sus inquietudes sobre su futuro profesional. Ramón Adell, 
vicepresident de CEDE, dio la bienvenida a los jóvenes, 
destacando la combinación de tres elementos: formación, 
habilidades y valores. A continuación, Juan Carlos Cubeiro, 
Head of Talent de ManpowerGroup, habló de talento como 
la mezcla de “Capacidad por compromiso en el contexto 
adecuado”. Cubeiro insistió en la importancia de la formación 
constante y en la actitud a la hora de afrontar cualquier reto 
profesional y personal. El director de Recursos Humanos de 
Deloitte, Luis López, compartió con los jóvenes la idea de que 
“no existe la empresa perfecta, sino aquella que encaja con las 
expectativas de cada persona”.

ENCUENTRO DE 
JÓVENES “TALENTO 
EN CRECIMIENTO”

Ramón Adell, vicepresidente de CEDE, dio la bienvenida a los jóvenes en el 
Encuentro celebrado en Barcelona.

Jóvenes durante uno de los Encuentros “Talento en Crecimiento”.
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En la segunda parte de la Jornada, los emprendedores Luis 
Torra, strategy advisor at Panda Agriculture, y Pepe Raventós, 
director general de Raventós y Blanc, compartieron con los 
estudiantes algunos de los momentos de su trayectoria, 
animando a los jóvenes a “ir a contracorriente y a seguir 
sus propios instintos”. Lluc Pejó, director de Desarrollo, 
Programas y Marketing de la Escuela del Agua (Suez), dio 
varias claves a los estudiantes sobre su idea de liderazgo y 
capacidades a la hora de trazar una trayectoria laboral. 

Para finalizar, Francisco Belil, vicepresidente de la Fundación 
CEDE, Felipe Campos, director general de la Asociación 
Ítaca, y Olga Felip, arquitecta, pusieron su experiencia a 
disposición de los estudiantes para resolver sus dudas sobre 
orientación profesional. Esta Jornada contó con el patrocinio 
de Agbar y Obra Social ‘la Caixa’ y la colaboración de Deloitte, 
ManpowerGroup, la Fundación Bertelsmann y el Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC).

ZARAGOZA, 21 DE MARZO DE 2017

200 jóvenes estudiantes de las universidades, centros de 
FP y escuelas de negocio de Zaragoza participaron en el 
Caixaforum de la capital aragonesa en el Encuentro de 
Jóvenes “Talento en crecimiento”.

En esta edición, Salvador Arenere, presidente de ADEA 
(Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón) dio la 
bienvenida a los jóvenes, alertando de la desconexión que 
existe todavía entre la universidad y las empresas y la 
necesidad de orientar profesionalmente desde bien jóvenes. 
A continuación, Juan Carlos Cubeiro, Head of Talent de 
ManpowerGroup, dedicó su conferencia a hablar del talento 
y recomendó a los jóvenes: “Descubrid vuestra pasión y 
perseverad, perseverad y perseverad”. 

Diferentes momentos del Encuentro “Talento en Crecimiento” 
celebrado en Barcelona y en Zaragoza.

Juan Carlos Cubeiro, Head of Talent de ManpowerGroup, junto a Luis López, director de Recursos Humanos de Deloitte.
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María López, cofundadora y CEO de BitBrain 
Technologies, explicó a los estudiantes cómo se 
formó en aquello que le gustaba, combinándolo 
con trabajos temporales, voluntariado, organizando 
ferias de empleo, estudiando en el extranjero, a la 
vez que formaba su propia familia. También bajo el 
título de “El éxito contado en primera persona”, Juan 
López Miranda animó a los jóvenes a salir de su zona 
de confort y explicó su proyecto, con el que pretende 
cumplir sus metas.

En la segunda parte de la Jornada, Tamara 
Antoñanzas contagió a los jóvenes su energía. 
Compartió con los participantes su historia, con sus 
dificultades y experiencias, y les regaló su fórmula: 
“con un talento ordinario y una perseverancia 
extraordinaria, puedes conseguirlo todo”.

Felipe Campos, director general de la Asociación 
Itaca emocionó al auditorio con su sueño personal, 
convertido en un proyecto solidario que ayuda a 
algunos colectivos desfavorecidos de su barrio. 
El secreto de su éxito es “humildad, valentía, 
convicción, sacrificio y no dejar de emocionarse 
como un niño”.  La última de las intervenciones de la 
Jornada fue a cargo de Carlos Piñeyroa, director de 
Initland, bajo el título “Vidas con propósito, empresas 
con propósito” o cómo convertir un sueño personal 
en uno profesional. 

Esta Jornada fue posible gracias al patrocinio de la 
Obra Social ‘la Caixa’, Deloitte, Human Age Institute 
by ManpowerGroup, la Fundació Bertelsmann y 
Kühnel Escuela de Negocios.

1. En la Jornada de Zaragoza participaron más de 200 estudiantes.
2. Networking durante en Encuentro celebrado en Salamanca.

3. María López, cofundadora y CEO de BitBrain Technologies.
4. Las preguntas de los jóvenes son parte esencial de las jornadas.

1.

2.

3.

4.
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SALAMANCA, 18 DE ABRIL DE 2017

El Salón de Actos Adolfo Suárez de la Facultad de Economía 
y Empresa de la Universidad de Salamanca acogió una nueva 
Jornada de “Talento en crecimiento” con la participación de un 
centenar de jóvenes.

En representación de la Universidad, Julio Pindado, 
catedrático y director del Instituto Multidisciplinar de Empresa 
(IME) saludó en primer lugar a los participantes y José Luis 
Ruiz Expósito, miembro de la Junta Directiva de la Asociación 
Española de Ejecutivos y Financieros (AEEF) y miembro de la 
Junta Directiva de CEDE, dio la bienvenida en nombre de la 
entidad organizadora.

Una edición más, la primera de las ponencias fue a cargo 
de Juan Carlos Cubeiro, Head of Talent de ManpowerGroup. 
Según el coach “el futuro es de las personas valientes”, que 
una vez han decidido lo que les gusta, trabajan y persisten 
hasta conseguirlo. Sofía Domínguez, Employer Branding y HR 
Marketing en Deloitte España, explicó a los jóvenes cuáles 
podrían ser sus próximos pasos a la hora de determinar su 
futuro.“El futuro empieza en este mismo instante” fue el título 
elegido por Teresa Pérez, Improvement Engineer en MSD 
Animal Health, para trasladar a los jóvenes la importancia de 
ser “buenas personas, con una actitud proactiva”. 

En la segunda parte de la Jornada, Alberto Gutiérrez, director 
de Exportación en Revisan S.L., contó a los participantes 
su trayectoria desde que, unos años atrás, acabara sus 
estudios en la Universidad de Salamanca.  La última de las 
intervenciones de la Jornada fue a cargo de Miguel Sánchez, 
generador de ecosistemas para startups, cuyo mayor placer es 
“hacer aquello que la gente le dice que no puede hacer”. 

Esta Jornada fue patrocinada por Obra Social ‘la Caixa’ 
y la colaboración de Deloitte, Human Age Institut by 
ManpowerGroup, la Fundación Bertelsmann e IME Business 
School.  

ALICANTE, 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

Coincidiendo con el Congreso de Directivos de CEDE, el 
Auditorio de la Diputación de Alicante acogió la cuarta edición 
del año del Encuentro de Jóvenes “Talento en crecimiento” en 
el que participaron 300 jóvenes universitarios y de los últimos 
cursos de Formación Profesional de Alicante y Elche.

La apertura de acto fue a cargo de Fernando Barnuevo, vocal 
de la Junta Directiva de CEDE y presidente de la Asociación 
de Alumnos del IE, quien tras dirigir unas palabras a los 
asistentes, cedió la palabra a Manuel Cermerón, consejero 
delegado de SUEZ Advanced Solutions España. Con el título 
“Walk the talk: abriendo camino en la era digital”, el directivo 
explicó a los jóvenes cuáles son, en su opinión, las tres claves 
de la empleabilidad en la era digital: “tomar decisiones, tener 
espíritu emprendedor y saber anticiparse”.  A continuación, 
Juan Carlos Cubeiro, Head of Talent de ManpowerGroup y 
mentor del área de Coaching de Human Age Institute, intervino 
para explicar las “Actitudes para la empleabilidad”.

El Encuentro prosiguió con la intervención de Chema Alonso, 
Chief Data Officer de Telefónica, que animó a los estudiantes 
con sus consejos basados en su propia experiencia. Entre sus 
recomendaciones, Alonso explicó que “lo más importante no 
es llegar a ningún sitio, sino disfrutar del camino y de lo que 
estás haciendo”. 

Chema Alonso haciéndose un selfie con los jóvenes que participaron en el 
Encuentro de Alicante.

Los ponentes de la sesión “Aprendiendo de la experiencia”, 
en Alicante.
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Chema Alonso, Chief Data Officer de Telefónica, animó a los estudiantes con sus consejos 
basados en su propia experiencia.

Jóvenes durante la Jornada celebrada en 
Alicante.

La siguiente sesión unió sobre el escenario la trayectoria 
de dos altos directivos con la de dos jóvenes directores. 
Francisco Belil, vicepresidente de la Fundación CEDE; Marian 
Muro, directora general del Grupo Juliá España; Guadalupe 
Sabio, directora de un grupo de investigación en el Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el 
director de orquesta, Andrés Salado, fueron los ponentes 
de la sesión “Aprender de la experiencia”. 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. 

Antes del almuerzo, Luis López, director de Recursos 
Humanos de Deloitte, trasladó a los jóvenes qué es lo que 
buscan las empresas: “trabajo en equipo, adaptación, 
positivismo, capacidad de aprendizaje e influencia”. Bajo 
el título “Keep calm and be yourself!... your best self”, 
López insistió en que “todas las empresas están valorando 
competencias que aporten valor a las empresas” y en la 
importancia de “ser congruentes con las acciones que realizáis 
para obtener lo que queréis”.

La primera de las sesiones de la tarde fue “Modelos de 
dirección y liderazgo innovador” a cargo del director de Suma 
Gestión Tributaria, José Manuel Bonilla; y del director del 
Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de 
Alicante, Javier García Martínez, que ofrecieron a los alumnos 
una lección de pasión, talento y emprendimiento. 

También entre los ejemplos de liderazgo, el Encuentro 
contó con la intervención de David Moreno, cofundador y 
director creativo de Hawkers Co., que explicó cuáles han sido 
los pasos con los que él y sus socios han revolucionado el 

mercado de las gafas de sol, a través de la publicidad y de las 
oportunidades que ofrecen las redes sociales. 

La última de las ponencias contó con el ejemplo de Raúl 
Torres, CEO de PLD Space, una startup española de cohetes 
espaciales que aspira a ser referente mundial.

Por último, los jóvenes asistentes pudieron seguir en directo 
a través de la pantalla el acto de clausura del Congreso que 
presidió S. M. El Rey. 

Al finalizar el acto de clausura, S.M. El Rey saludó a los 
jóvenes que habían participado previamente en el programa 
“Talento directivo” de CEDE para compartir con ellos sus 
impresiones sobre la jornada.

@TALENTOENCRECIMIENTO
@JOVENESCEDE
@TALENTOENCRECIMIENTO
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DESAYUNOS DE 
TRABAJO CEDE

A través de la web  
www.desayunoscede.com  
se puede consultar el resumen escrito de 
las intervenciones, así como los videos 
completos de cada acto.

Organizados desde 1997, los Desayunos de Trabajo 
se han mantenido a lo largo de dos décadas como 
actividad insignia de CEDE. Su objetivo sigue siendo 
el de reunir a los directivos españoles y acercarles 
el testimonio de destacados líderes económicos, 
empresariales y políticos. Un espacio de reflexión 
y networking en el que compartir modelos y 
experiencias de la función directiva.
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DANIEL CARREÑO

PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE 
GENERAL ELECTRIC ESPAÑA Y PORTUGAL 
 
Daniel Carreño compartió ante un centenar 
de directivos cómo la tecnología va a facilitar 
en la próxima década grandes beneficios a 
las empresas industriales, muchas de las 
cuales ya están invirtiendo en recursos y 
preparando sus organizaciones en lo que 
se conoce como la Transformación Digital 
Industrial. Las nuevas posibilidades de la 
tecnología representan, según el directivo, 
un cambio cultural de grandes dimensiones 
y en el que la técnica predictiva va a ser la 
clave en los nuevos negocios. En concreto, 
a las empresas, esta tecnología no solo les 
va a permitir aumentar sus crecimientos, 
su productividad y ser más competitivas, 
sino que también va a representar una 
oportunidad para generar empleo. En cuanto 
a las organizaciones, el ponente se mostró 
partidario de las “compañías líquidas, 
flexibles, que puedan adaptarse a recipientes 
cambiantes” con unos “líderes que deben 
ser creíbles y predicar con el ejemplo”. La 
integridad y la autonomía de las personas 
–acompañada de responsabilidad- son 
los pilares sobre los que deben apoyarse 
las empresas para que prevalezca la 
meritocracia, como sistema de potenciar a 
aquellas personas que mejor desarrollen su 
trabajo.

MADRID MADRID

Este año el CDTI pondrá a 
disposición de las empresas 
españolas 1.000 millones de 
euros para financiar proyectos 
de I+D+i

FRANCISCO MARÍN 
 
DIRECTOR GENERAL DEL CDTI 
 
Durante su intervención, Marín recordó los 
grandes cambios que la transformación 
digital está propiciando no solo en la 
sociedad, sino también en los ámbitos 
económicos y empresariales. Áreas como el 
internet de las cosas, big data, plataformas 
colaborativas, ciberseguridad, cloud 
computing o hiperconectividad están siendo 
desarrolladas por numerosas empresas 
españolas que acuden al CDTI – explicó el 
ponente- en busca de financiación.  Para ello, 
concretó que “el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial “tenía previsto poner a 
disposición de las empresas españolas 1.000 
millones de euros para financiar proyectos 
de I+D+i” a través de distintos instrumentos 
financieros que cubren todas las actividades 
del proceso innovador: desde la investigación 
industrial, el desarrollo experimental, la 
incorporación y adaptación de tecnologías que 
supongan una innovación para las empresas 
y la internacionalización. Entre los objetivos 
del CDTI, Marín destacó el de “conseguir 
que el tejido empresarial español genere y 
transforme el conocimiento científico-técnico 
en crecimiento sostenible y globalmente 
competitivo”. 

”

”

El gran volumen de datos que 
estamos recabando nos ofrece 
una realidad en la que vamos a 
encontrar lo que no buscamos ”

”
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FÉLIX SANZ ROLDÁN

SECRETARIO DE ESTADO DIRECTOR DEL 
CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA
 
Bajo el lema “Inteligencia y ciberseguridad, 
una decisión urgente”, el Secretario de Estado 
Director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix 
Sanz Roldán, participó como ponente invitado 
a un Desayuno de Trabajo de CEDE. Sin el foco 
de las cámaras, Sanz Roldán explicó ante el 
centenar de directivos asistentes cómo funciona 
el Centro Nacional de Inteligencia español, cuáles 
son sus principales retos y cuáles las amenazas 
para las que debe estar preparado el centro que 
dirige.  El directivo habló de ciberseguridad -con 
toda la transparencia que su posición le permite- 
y puso algunos ejemplos de ataques superados 
con éxito por el equipo de profesionales que 
conforman el CNI.

El acto contó con la participación de Mario 
Armero, patrono de la Fundación CEDE, 
que presentó al ponente, y de Ramón Adell, 
vicepresidente de CEDE, que moderó el turno 
de preguntas abierto en el que los directivos 
presentes en la sala pudieron trasladarle sus 
cuestiones al secretario de Estado.

MADRID MADRID

Tenemos la obligación y la 
responsabilidad de crear, entre 
todos, los empleos del futuro

LUIS MAROTO
 
CONSEJERO DELEGADO DE AMADEUS IT 
GROUP
 
En su intervención en este Desayuno, 
Luis Maroto compartió con un centenar 
de asistentes sus reflexiones sobre la 
digitalización y su impacto en la gestión 
del talento y en la transformación de los 
empleos actuales y la creación de los 
trabajos del futuro, uno de los principales 
retos que según el directivo tenemos que 
resolver como sociedad.  La digitalización es 
una oportunidad para crecer y recordó que 
“el objetivo no es digitalizarse per se, sino 
utilizar las posibilidades que nos ofrecen la 
tecnología y los medios digitales para mejorar 
la relación con el cliente, ser más ágiles y 
eficientes y buscar nuevas oportunidades de 
negocio”, como por ejemplo “conociendo los 
gustos y preferencias de los clientes para 
atenderles de forma más personalizada”. 
De todos los cambios que la era digital está 
trayendo consigo, el ejecutivo destacó como la 
rapidez de aparición y adopción de las nuevas 
tecnologías está teniendo consecuencias muy 
importantes en el entorno empresarial. Entre 
las principales, mencionó la reducción de la 
ratio de supervivencia de las empresas, así 
como de los puestos de trabajo. Según Maroto, 
la digitalización ya está suponiendo un gran 
cambio en la gestión del talento. “Cada vez 
los planes de las compañías van a ser más 
complejos y las empresas necesitaremos 
personas capaces de adaptarse a nuevos retos 
y a los cambios constantes”, dijo.

”

”

Inteligencia y ciberseguridad, 
una decisión urgente ”

”
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JOSÉ CREUHERAS

PRESIDENTE DEL GRUPO PLANETA 
Y PRESIDENTE DE ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN
 

El presidente del Grupo Planeta y presidente de 
Atresmedia Corporación, José Creuheras, fue 
el ponente invitado del Desayuno de trabajo que 
CEDE organizó el 5 de julio de 2017 en Madrid, 
con el patrocinio de Suez, bajo el título “La edición 
y los medios, hoy”.
 
Creuheras ofreció a los asistentes una 
inspiradora intervención con una visión general 
del Grupo Planeta y el sector audiovisual en 
general, compartiendo también algunos de 
los momentos que han marcado su carrera 
profesional en el Grupo que ahora preside.

MADRID MADRID

La eficiencia energética, la 
movilidad sostenible y la 
generación renovable son los 3 
pilares del desarrollo sostenible

JOSÉ FOLGADO
 
PRESIDENTE DE RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA
 
José Folgado repasó en su intervención los 
principales retos energéticos a los que nos 
enfrentamos para conseguir el preciado objetivo 
del crecimiento sostenible. El presidente de REE 
destacó la necesidad de un cambio de modelo, 
en el que la política energética responda a un 
triple enfoque: “la seguridad de suministro, la 
competitividad económica y la sostenibilidad 
ambiental”. Para la consecución de estos 
objetivos, y en especial el de la sostenibilidad 
del medio ambiente, Folgado aseguró que “una 
mayor electrificación de la economía y de la 
sociedad son piezas clave”.  También se refirió a 
la necesidad de un pacto energético para el que 
“no tenemos prisa”. Según Folgado, estamos 
en un periodo de desarrollo sostenible que nos 
debe dar el margen necesario en los próximos 
años de conseguir dicho acuerdo, “de manera 
despolitizada”. El acto contó con la participación 
de José Antonio Rodríguez Gil, tesorero de 
CEDE, que presentó al ponente, y de César 
Arranz, vicepresidente de CEDE y presidente 
de la Asociación Española de Ejecutivos y 
Financieros, que moderó el coloquio posterior 
en el que el ponente respondió extensamente 
a las muchas cuestiones planteadas por los 
asistentes sobre el mix energético, la situación 
energética mundial, la energía nuclear, las 
posibilidades del hidrógeno o el precio de las 
energías renovables, entre otras.

”

”
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JOSÉ IGNACIO 
GOIRIGOLZARRI

PRESIDENTE DE BANKIA
 
José Ignacio Goirigolzarri estructuró su ponencia 
en dos grandes bloques; por un lado, la situación 
bancaria española y, por otro, la situación actual de 
la entidad que preside, Bankia.
Goirigolzarri destacó la sostenibilidad del sistema 
bancario español, así como los enormes retos 
para el futuro, “estamos prestando un servicio 
muy positivo a la sociedad española”, apuntó. En 
este sentido, señaló los que en su opinión son 
los tres grandes retos a los que se enfrenta la 
banca española en un entorno tan cambiante. En 
primer lugar, que “ser sólido es ser rentable” y 
que no se puede avanzar hacia un futuro sostenible 
lanzando sombras del pasado sobre la actuación 
de la banca en la economía española. En segundo 
lugar, los bajísimos tipos de interés que afectan a 
la rentabilidad y, por último, el cambio de hábitos 
en los clientes debido a las transformaciones 
tecnológicas constantes.
Sobre la situación actual de Bankia, Goirigolzarri 
subrayó que “servir a las pymes es un objetivo 
prioritario para Bankia”. Goirigolzarri, no quiso 
dejar pasar la oportunidad para acordarse de las 
“conductas intolerables de algunos gestores de la 
banca española, que tienen que pagar por ello y 
pasar por los juzgados”. Aunque también apuntó 
que “se debe pasar página y seguir pensando en el 
futuro siendo positivos”.
El vicepresidente de CEDE, César Arranz, presentó 
al ponente y Fernando Barnuevo, miembro de la 
Junta Directiva de CEDE, moderó el coloquio con 
los asistentes.

ALICANTE MADRID

Estamos prestando un servicio muy 
positivo a la sociedad española ”

”

Las pymes tienen que salir de 
su territorio para poder crecer

SIMÓN PEDRO BARCELÓ
 
PRESIDENTE DE BARCELÓ GRUPO
 
El directivo compartió con un centenar de 
directivos alicantinos sus reflexiones sobre 
el sector turístico y hotelero, incidiendo en 
la necesidad de seguir creciendo, un reto no 
solo para las empresas del tamaño del Grupo 
que preside como para las pymes. Barceló 
recomendó a las pequeñas y medianas 
empresas que salgan de su territorio para 
poder crecer, aunque admitió las dificultades 
que ello supone, teniendo en cuenta las 
distintas regulaciones que tienen las distintas 
zonas turísticas, incluso dentro de España. 
Para favorecer el turismo de calidad, las claves 
según Barceló son “ofrecer un servicio de 
calidad y subir los precios”. El ponente también 
se refirió a las oportunidades que España tiene 
de captar turismo, abriéndose, entre otros, al 
mercado asiático, pero también alargando la 
temporada en zonas con turismo estacional. 
El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri 
concluyó el acto en el que participaron 
representantes del mundo empresarial, 
político y social. Echávarri agradeció al 
vicepresidente de CEDE, Ramón Adell, que 
atendiera a la propuesta lanzada en 2105 de 
traer el Congreso de la entidad a la ciudad, un 
proyecto convertido en realidad.
En esta ocasión, el Desayuno fue patrocinado 
por Hidraqua y el Banco Sabadell.

”

”
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ALICANTE

Las empresas son como las 
personas: se mueren por lo que 
les pasa por dentro, no por lo que 
les viene de fuera

ISAAC MARTÍN BARBERO
 
PRESIDENTE DE INECO Y EXDIRECTOR DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL INSTITUTO 
ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) 
 
En opinión de Martín Barbero, “La mayoría 
de las empresas son como las personas: 
se mueren por lo que les pasa por dentro, 
no por lo que les viene de fuera”. Perder 
información a chorros, ceder talento, no 
apostar por internacionalizar o desaprovechar 
las oportunidades son algunos de los males 
que aquejan no hoy en día, sino desde hace 
tiempo, a las organizaciones empresariales, 
las cuales deben apostar claramente por 
un cambio de cultura. Éstas y otras muchas 
ideas frescas lanzó Isaac Martín Barbero a 
casi un centenar de responsables de firmas y 
organizaciones empresariales de la provincia, 
que se dieron cita en Elche con motivo de este 
Desayuno CEDE organizado en colaboración 
con el Círculo de Economía de la Provincia de 
Alicante y el patrocinio de Hidraqua y Banco 
Sabadell.
Entre sus consejos, Martín Barbero advirtió 
que “se puede ir de victoria táctica en victoria 
táctica hasta llegar a la derrota comercial” 
y recomendó escuchar a los trabajadores, al 
cliente y mantener la mente y los ojos siempre 
abiertos. 

”

”
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Cumplir 150 años de vida en una empresa es un hito 
cargado de ilusión, y también de responsabilidad. 
Para Aigües de Barcelona, que en 2017 celebró su 
siglo y medio de historia, el acontecimiento ayuda 
a poner en el foco y en valor fundamentos sólidos 
que nos han permitido evolucionar y adaptarnos a la 
realidad de cada momento, teniendo siempre como 
máxima el servicio al ciudadano. Además, significa 
que debemos seguir siendo conscientes de nuestro 
cometido como empresa suministradora de un bien 
básico y vital como es el agua y de la necesidad de 
seguir abriendo camino para superar los retos de 
nuestra era, con el agua en el núcleo de muchas de 
las respuestas.

Para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado 
a lo largo de la historia – importante el rigor en 
marcarlos para seguir creciendo junto con cada 
comunidad- contamos con el excelente trabajo 
diario de nuestros profesionales, la tecnología y el 
conocimiento. Estos tres elementos han permitido 
que nuestro grupo se sitúe a la vanguardia de las 
empresas del sector del agua dentro y fuera del país. 

En el tramo más reciente de nuestra historia, ha 
resultado crucial el hecho de pasar a ser una empresa 
diversificada a concentrarnos en el sector del agua, 
como primer punto de inflexión, y de evolucionar de 
ser una compañía de gestión de infraestructuras 
a gestionar conocimiento, como segundo paso. La 
estrategia que hoy nos guía es la de seguir avanzando 
como organización digitalizada, innovadora, punta 

AVANZANDO EN LA 
REVOLUCIÓN DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

ÁNGEL SIMÓN 
Vicepresidente ejecutivo 
de SUEZ

PATROCINADOR
de lanza en sostenibilidad y con una clara vocación 
social. Nuestra hoja de ruta viene marcada por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas que hemos integrado en nuestra política 
empresarial de forma transversal. 

Aigües de Barcelona fue en sus comienzos una pieza 
clave en la modernización y la industrialización de la 
ciudad. Siguió siéndolo a lo largo del siglo XX también 
para un número creciente de municipios, más allá de 
la consolidación como referencia global de nuestra 
labor en la gran ciudad metropolitana en la que nació 
y cuyo nombre ha ayudado a proyectar, como punto 
de encuentro de excelencia y rigor. Mantenemos 
en la actualidad ese mismo espíritu de acompañar 
la evolución de la gran conurbación barcelonesa 
hacia una economía basada en los servicios, en el 
conocimiento y en las nuevas industrias. Es una 
economía que ha de evolucionar desde un modelo 
lineal hacia uno de economía circular. Para ello 
lideramos iniciativas, trabajamos en proyectos 
compartidos y sumamos fuerzas con actores públicos 
y privados de carácter precursor que comparten la 
sensibilidad sobre la necesidad de actuar.

Nuestra compañía aspira a seguir siendo un modelo 
de referencia basado en un modelo de cooperación 
y de generación de alianzas en el que el trabajo 
conjunto con las administraciones, con el tercer 
sector, con los ciudadanos y con el entorno académico 
permita a Barcelona seguir siendo el referente que 
actualmente es para muchas otras ciudades de 
España y de otros países.

Nuestro grupo es hoy una empresa global con 
vocación local, hecha realidad geografía a geografía. 
La mayor integración en SUEZ ha venido a aportar 
mayores herramientas y oportunidades de actuar 
para proteger los recursos naturales y la calidad de 
vida de los ciudadanos. Es el nuestro un proyecto 
continuo que – desde la ejercitación diaria de la 
gestión responsable - se adapta a la singularidad de 
cada territorio y que tiene una sólida y experimentada 
cultura de arraigo. Es un modelo que hace posible 
trasladar al ámbito local soluciones globales y de 
extraer de cada actividad local una experiencia y 
un conocimiento susceptible de ser proyectados 
globalmente, en pro del mayor progreso colectivo 
y agregado en desarrollo sostenible. En definitiva, 
queremos – es nuestra responsabilidad - seguir 
liderando la revolución de la sostenibilidad (en todos 
sus ámbitos: económico, social y medioambiental) 
con las personas siempre en el centro de nuestra 
actividad. 
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Bajo el título “Liderando en 
positivo”, CEDE recoge a través de 
entrevistas en la red la experiencia 
de destacados directivos.

EXPERIENCIAS EN LA 
FUNCIÓN DIRECTIVA

LIDERANDO  
EN POSITIVO

Con la colaboración de Deloitte y desde su 
creación en 2009, este proyecto ha permitido 
a la Confederación cumplir con su función 
como divulgadora del conocimiento de la 
clase directiva, permitiendo extraer de 
cada una de las experiencias personales, 
reflexiones globales sobre la gestión 
empresarial. Valores, retos del ámbito 
económico, liderazgo, consejos a los jóvenes, 
son algunos de los temas que abordan estas 
entrevistas.

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.

Un directivo tiene que distinguir 
entre la fidelidad y la lealtad

ISAAC MARTÍN BARBERO
 
PRESIDENTE DE INECO Y EXDIRECTOR 
DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL 
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO 
EXTERIOR (ICEX) 
 
Isaac Martín afirma en esta entrevista que 
una de las cosas que uno aprende en el 
mundo de las organizaciones es que es 
más difícil ser leal que ser fiel, porque 
la sinceridad no siempre es apreciada. 
Asimismo, considera que la antigua 
generación tiene un reto a la hora de 
conseguir el compromiso de los nuevos 
profesionales ya que son más exigentes a la 
hora de brindarlo. Además, Martín Barbero 
comparte los valores que, en su opinión, 
debe tener un buen directivo y argumenta 
la importancia de “no solo reclutar, sino 
enrolar y liderar, en un entorno cada vez más 
colaborativo”. En su intervención, el directivo 
da su opinión sobre el liderazgo en España 
y ofrece algunos consejos a los jóvenes 
para potenciar al máximo su desarrollo 
profesional como ser honestos, predicar con 
el ejemplo o ser los primeros en subirse al 
barco y los últimos en bajar de él.

”

”
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FRANCISCO MARÍN

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO 
PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 
INDUSTRIAL (CDTI)
 
Para el director general del CDTI, la revolución 
digital supone, además de un cambio 
tecnológico, un cambio de mentalidad. Obliga 
a las empresas a transformar sus modelos 
de negocio y requiere que los líderes tengan 
capacidad para adaptarse. Según Marín, 
los directivos de hoy han de saber gestionar 
equipos diversos y contar con conocimientos 
muy heterogéneos. Además, han de ser 
honestos, comprometidos y saber de lo que 
hablan. En referencia a los emprendedores 
tecnológicos, el director general del CDTI 
considera que “tienen que amar el riesgo y 
el esfuerzo, además de tener una magnífica 
base de conocimiento”. El CDTI ha cumplido 
4 décadas con la misión de ayudar a las 
empresas establecidas en España a mejorar su 
competitividad.

Los líderes más completos 
con los que me he encontrado 
tenían en común el 
compromiso, la honestidad y 
el conocimiento ”

”
Para tener éxito en el nuevo 
entorno, es imperioso que los 
líderes se conviertan en una 
referencia inspiradora, cercana 
y comprometida

DANIEL CARREÑO
 
PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE 
GENERAL ELECTRIC ESPAÑA Y PORTUGAL 
 
El momento histórico que estamos viviendo 
es en opinión de Daniel Carreño un momento 
único que requiere nuevas competencias y 
características, tanto de los profesionales 
como de las compañías. Es en este contexto 
de incertidumbre, disrupción y oportunidades, 
en el que los equipos deben acostumbrarse a 
no disponer de instrucciones claras y a estar 
constantemente adaptándose a los cambios 
derivados de la innovación. En este entorno, 
es clave en opinión de Carreño, un liderazgo 
basado en el ejemplo y el compromiso. Para 
el presidente de General Electric España y 
Portugal, un líder debe ser humilde, con gran 
capacidad de comunicación y capaz de mostrar 
pasión, compromiso y cercanía para poder 
generar inspiración.

”

”
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LUIS MAROTO

CONSEJERO DELEGADO DE AMADEUS IT 
GROUP
 
En esta entrevista concedida para el proyecto 
“Liderando en positivo”, Luis Maroto explica que 
apuesta por un liderazgo basado en lo emocional 
y en la experiencia adquirida a través de los 
años, en detrimento del mero conocimiento 
técnico. Para el consejero delegado de Amadeus 
IT Group es fundamental, además, predicar 
con el ejemplo y ser capaz de crear una cultura 
corporativa alrededor de esa actitud diaria en la 
empresa. Maroto defiende también la cercanía 
y transparencia del líder con sus equipos, así 
como la creación de un entorno creativo e 
innovador que genere nuevos modelos de gestión 
de talento. A partir de los procesos de cambio 
vividos en Amadeus, el consejero delegado cree 
que “la única manera de afrontarlo es siendo 
transparente. Hay que explicar por qué se 
hacen las cosas y lograr así que las personas lo 
entiendan”.

Es fundamental tener un buen 
equipo con el que trabajar, del 
que te fías y con el que se puedan 
afrontar discusiones y problemas ”

”

JOSÉ FOLGADO

PRESIDENTE DE RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA
 
El presidente de Red Eléctrica de España ha 
cumplido 5 años a cargo de esta empresa que 
cuenta con un 20% de capital público. En sus 
30 años de historia, la energética ha pasado 
de 93 empleados a los casi 2.000 que tiene hoy 
en día. Folgado defiende un liderazgo basado 
en la capacidad de influir en las personas de 
tal manera que, voluntariamente y de forma 
entusiasta, trabajen por el bien común. Para este 
doctor en Ciencias Económicas esto se consigue 
respetando y escuchando a las personas y a 
través de un cariño sincero, casi paternalista, en 
el que incluso se corrija de forma constructiva y 
positiva. Folgado tiene claro que “un verdadero 
líder se ve en los momentos de dificultades. Debe 
saber explicar pedagógicamente a su equipo 
las circunstancias que se dan, saber escuchar y 
tomar decisiones”.

Con preparación, tenacidad y don de 
gentes podríamos tener cualquier 
tipo de líder, incluso un asaltador 
de caminos, por eso es fundamental 
una cuarta cualidad: la ética ”

”
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JOSÉ IGNACIO 
GOIRIGOLZARRI

PRESIDENTE DE BANKIA
 
Gestión del cambio, orientación a la 
excelencia, buen gobierno, capacidad de 
escucha o responsabilidad individual son 
algunos de los conceptos relacionados con el 
liderazgo que repasa en esta entrevista José 
Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia. 
Además, para el directivo, el buen gobierno 
y la responsabilidad social corporativa son 
fundamentales para la sostenibilidad de un 
proyecto a medio y largo plazo. Con más de 
20 años de experiencia al frente de grandes 
equipos en el sector financiero, Goirigolzarri 
reflexiona sobre las claves de la gestión 
directiva en un entorno disruptivo y de cambio 
exponencial. Entre estas claves, el presidente 
de Bankia, piensa que la gente no cree en las 
palabras, cree en los hechos, y por ello “es 
muy importante – dice- la coherencia entre lo 
que dices y lo que haces”.

La motivación requiere de 
una relación rutinaria: solo un 
líder próximo puede motivar a 
las personas ”

”
Hay dos principios 
fundamentales en mi visión del 
liderazgo: responsabilidad y 
generosidad

SIMÓN PEDRO BARCELÓ
 
COPRESIDENTE DEL GRUPO BARCELÓ 
 
En opinión de Simón Pedro Barceló, 
la responsabilidad, la generosidad y la 
perseverancia son las claves de su liderazgo al 
frente del Grupo Barceló. De hecho, el ejecutivo 
considera que los grandes éxitos siempre son 
del equipo, mientras que hace suyos los fracasos 
para aprender de ellos. Barceló defiende un 
liderazgo basado en saber escuchar, en rodearte 
de personas de confianza que sepan más que 
tú y en intentar ponerte en el lugar de cada 
asesor para comprender, desde la humildad, 
sus opiniones. Entre sus recomendaciones 
a la formación de unos buenos líderes, el 
copresidente del Grupo Barceló afirma que “la 
educación en valores es la más importante” y 
debe complementar la educación técnica que 
ofrecen las grandes escuelas de negocio y 
universidades que hay en España.

”

”
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CEDE EN 
INTERNET

La web www.directivoscede.com recoge todos los 
contenidos relacionados con CEDE y sus entidades 
confederadas. El portal contiene noticias y artículos de 
interés sobre la actualidad de la gestión empresarial 
y las principales tendencias socioeconómicas, tanto 
a nivel estatal como a nivel global. Además de toda 
la información de la Confederación y su Fundación, a 
través de la web se pueden consultar los contenidos 
generados a través de los distintos proyectos de CEDE: 
sesiones de los Congresos y Jornadas, Encuentros de 
Jóvenes, Desayunos de Trabajo y Liderando en Positivo; 
y de la Fundación CEDE: cursos del ICLD y Cuadernos.

Los directivos reciben semanalmente los principales 
contenidos de la web a través del boletín electrónico de 
CEDE.

El boletín electrónico de CEDE destaca cada jueves las 
actividades de CEDE y la Fundación CEDE, así como 
las actividades que las entidades confederadas tienen 
previsto celebrar próximamente. También incluye, 
dirigidos a los directivos, artículos de opinión, libros 
y enlaces de interés sobre la gestión empresarial y la 
función directiva. También las firmas patrocinadoras del 
boletín aportan periódicamente sus contenidos al portal. 
Agbar, Caixabank, Deloitte, ManpowerGroup y Telefónica 

son las empresas que hacen posible estas herramientas 
digitales imprescindibles.

Para informar y promover el Congreso de Directivos de 
la entidad, cada año CEDE habilita una web dedicada 
íntegramente a este evento con toda la información 
necesaria para participar en esta gran cita de los 
directivos españoles y que, en 2017, reunió en Alicante a 
más 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. 

En 2017, ha seguido también activa la web especializada 
del 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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El esfuerzo y la gobernanza para dar forma y velar 
por la reputación empresarial requieren de rigor y se 
ejercitan a través del compromiso y la dedicación de 
los profesionales. De manera creciente, las empresas 
son conscientes de la fuerza de los intangibles que ellas 
generan y del potencial intrínseco de éstos para generar 
confianza. En el caso de SUEZ, este esfuerzo compartido 
es la base que sustenta y legitima nuestra posición 
de expertos y referentes en la gestión eficiente de los 
recursos.

Además de los mensajes -que deben llegar de manera 
clara a los grupos de relación- también importa el canal, 
el intermediario. Los empleados ganan en protagonismo 
como generadores de opinión y confianza y como 
prescriptores del proyecto empresarial. 

Entre los nuevos canales, destaca el influencer, quien 
se ha erigido en el canal ¨alternativo¨ para trasladar los 
mensajes y las iniciativas de las empresas a sus grupos 
de relación, en particular a los millenials. Son muchas 
las esperanzas puestas en éstos últimos en relación al 
modelo de desarrollo de las próximas décadas. Cada 
uno deberíamos a aspirar a estar bien informados. 
Las fake news no son el único obstáculo. La falta de 

rigor en una información o línea editorial pasa cada 
vez menos desapercibida y acaba pasando factura al 
emisor. La escucha atenta es clave para dar respuesta a 
las inquietudes y expectativas sociales y es paso previo 
fundamental para asegurar que nuestro mensaje como 
empresa emisora llegue poco distorsionado. Cada nuevo 
tiempo viene acompañado de nuevas vías y oportunidades 
para generar confianza, que hemos de saber aprovechar. 

José Guerra, director de Comunicación SUEZ Spain

TIEMPOS, MENSAJES Y CANALES

El impacto de la tecnología en las organizaciones 
se acelera. La Transformación Digital que 
vivimos, supone un desafío emocionante para las 
organizaciones, el  Talento y los Líderes. En este 
sentido, nuestra relación con la Confederación 
Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE),  
juega un papel clave porque compartimos 
una misma visión en torno al Liderazgo y la 
Excelencia.

Ambos sabemos que la transformación digital 
debe venir acompañada de una poderosa 
Transformación Cultural de las compañías, 
para que la resistencia al cambio no acabe con 
las iniciativas digitales y un nuevo modelo de 
negocio que en 2020, representará el 30% de los 
beneficios de las empresas.  

Como referente en el ámbito de la función 
directiva en todo el ecosistema: clientes, 
asociados y organizadores, CEDE es un partner 
ideal para canalizar todo el conocimiento y 
experiencia de ManpowerGroup; porque son los 

Líderes quienes deben favorecer el desarrollo 
de competencias de sus equipos, y asegurarse 
que disponen del Talento adecuado para la 
sostenibilidad de la organización.

En los próximos diez años, el 90% de los 
empleos se transformarán o sufrirá un impacto 
competencial, y si queremos estar preparados 
para “El Futuro del Empleo” tenemos que 
focalizarnos en lo que en ManpowerGroup 
denominamos las 5 grandes tendencias: Talent 
Magnet, Skills Revolution, Digital Leader, Talent 
Experience e Hybrid Talent Ecosystem. 

Trabajar en cada una de ellas es ya  
imprescindible para las organizaciones y para 
el desarrollo de la sociedad en general. Gracias 
a la especialización de nuestras soluciones 
(Manpower, Experis, FuturSkill, ManpowerGroup 
Solutions y Right Management), podemos 
contribuir a que los líderes ejerzan el liderazgo 
digital y conectar a las empresas con el Talento 
que necesitan en esa transformación. 

EL LIDERAZGO EN LA ERA DIGITAL, 
UNA  OPORTUNIDAD FORMIDABLE
Raúl Grijalba, presidente ejecutivo de ManpowerGroup en España
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Hablar de la Inteligencia 
Artificial es hablar del presente. 
Observamos como ya no es una 
asignatura pendiente que las 
compañías utilicen asistentes 
virtuales para dialogar con sus 
clientes. Los ya conocidos como 
Chatbots, se han convertido en 
un interlocutor más entre la 

empresa y sus clientes. La irrupción de esta tecnología, y 
la convivencia que las empresas han adoptado con estos 
nuevos espacios de diálogo, nos presentan un escenario 
repleto de oportunidades en el cual CaixaBank quiere liderar 
en los próximos años. Actualmente hemos superado las 
barreras del diálogo escrito, por chat, y lo que esperamos de 
esta relación con la entidad es una conversación de voz y es 
que, ¿por qué no deberíamos poder consultar nuestro saldo, 
recibos o pagos desde el sofá de casa hablando con nuestro 
asistente virtual sin necesidad de coger el móvil?  

Los nuevos asistentes de voz adquirirán mayor 
protagonismo en los próximos años, integrados en el 
marco de las IoT, se presentan en sociedad como un punto 
indiscutible en el roadmap de cualquier compañía que 
apueste por la Inteligencia Artificial.  Desde CaixaBank 

entendemos que debemos estar presentes en el día a día 
de nuestros clientes, donde y cuando sea, es por eso que ya 
estamos evolucionando nuestro concepto de banca móvil 
adaptándola a un nuevo concepto de banca por voz o Voice 
Banking. 

Pero lo realmente disruptivo no recae en el mero uso de la 
voz, ¿por qué no podemos dirigirnos a estos asistente como 
lo haríamos con una persona? He aquí el reto principal de 
Inteligencia Artificial por voz. La disrupción tecnológica 
se vuelve eficaz cuando se adapta al cliente y por eso el 
objetivo de este nuevo avance tecnológico recae en ofrecer 
un servicio capaz de entender al cliente a través de lenguaje 
natural, sin encorsetar sus respuestas, sin dirigirlo, dejando 
que la conversación fluya como lo haría con un humano. 

Por si esto fuera poco, los elementos de la conversación, 
inquietudes, o peticiones expresadas en las conversaciones 
que mantenemos con nuestros clientes son una fuente 
inagotable de recursos Big Data y una oportunidad 
inmejorable donde explotar las oportunidades comerciales 
del futuro. Una publicidad de valor, contextualizada y 
relevante para él, porque las reglas comerciales han 
cambiado y hay que adaptarse a esta nueva manera de 
interactuar con nuestros clientes. 

VOICE BANKING
César Cundari, director de Banca Multicanal  de CaixaBank Digital 
Business

TELEFÓNICA, EL GRAN FACILITADOR
Emilio Gayo, presidente de Telefónica España

Las empresas españolas, de cualquier 
tamaño, igual que los ciudadanos, vivimos un 
contexto tecnológico en el que lo único seguro 
es el cambio. La velocidad a la que ocurren 
las cosas y esta certeza de que lo que era 
válido antes ya no lo es ahora, hace necesario 
encontrar buenos compañeros de viaje en los 
que apoyarse. Telefónica, con la innovación y 
la anticipación en su ADN desde hace casi un 
siglo, aspira a ser eso: un partner tecnológico 
que haga posible la transformación de las 
empresas, desde los autónomos hasta la 
gran corporación y también la Administración 
pública, de la forma más eficaz y eficiente que 
sea posible.

Telefónica ha empezado transformándose 
desde dentro para poder ayudar a las 
empresas en su propio proceso. No ha 
sido sencillo por nuestra propia magnitud 
y la complejidad de nuestra operación en 
distintos países y mercados, pero nuestra 

transformación nos ha hecho más fuertes y 
capaces. Ahora los cimientos están afianzados: 
España es la locomotora de Europa en redes 
de ultrabanda ancha fija y móvil, con más fibra 
óptica desplegada que todos los países de 
nuestro entorno juntos, y Telefónica es una 
compañía centrada en sus clientes con acceso 
a todas las oportunidades de la revolución 
digital: big data, Internet de las Cosas, 
inteligencia artificial, machine learning.

Nuestra vocación es la de ser el gran 
facilitador de la vida digital de nuestros 
clientes. Su proveedor de tecnología e IT, su 
aliado, su socio. Las empresas que “prueban” 
la digitalización, insisten en ella y ven 
inmediatamente sus ventajas. Para ello, los 
directivos, los ejecutivos, los empresarios, son 
la cuerda de transmisión necesaria, y en este 
sentido, Telefónica mantiene esta estrecha 
relación con CEDE tan fructífera y beneficiosa 
para todos.  

PATROCINADORES
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Nuestra sociedad está afrontando el impacto del 
desarrollo tecnológico y la globalización. Estamos en un 
nuevo escenario del que todavía nos queda mucho por 
descubrir y muchas oportunidades por aprovechar. 

Robotización, blockchain, realidad virtual, inteligencia 
artificial… son conceptos que se van incorporando 
en mayor medida a los distintos ámbitos de la vida, y 
marcando una revolución social y económica creciente 
y constante. Las empresas e instituciones tenemos 
la responsabilidad de liderar una reflexión conjunta 
que implica afrontar retos educativos, regulatorios 
y sociales. Y hacerlo con determinación, siempre, 
teniendo presentes los valores que nos han permitido 
desarrollarnos como sociedad. 

Innovación, educación y regulación son palancas 
fundamentales que tenemos que ser capaces de 
impulsar y adaptar de manera conjunta de cara a una 
mejora de nuestra competitividad. 

Con instituciones como CEDE, tenemos el espacio de 
conocimiento y las herramientas precisas para generar 
esos entornos que susciten el debate y la colaboración. 

Una colaboración que entre empresas y sociedad 
es fundamental para generar oportunidades, frenar 
desigualdades y anticipar conjuntamente los cambios 
del nuevo escenario global. 

Fernando Ruiz Ruiz, presidente de Deloitte

SUPERAR RETOS PARA 
APROVECHAR OPORTUNIDADES

PATROCINADORES
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La profunda transformación en la que estamos 
inmersos, y que nos lleva hacia un mundo más digital, es 
una auténtica revolución. Afecta a todo cuanto hacemos, 
y lo hace a una velocidad de vértigo. 

En CEDE, y por supuesto en la Comisión de Prospectiva y 
Desarrollo Corporativo, hemos hablado mucho en el año 
2017, tanto con representantes de estamentos públicos 
como privados, sobre este tsunami digital que está 
cambiando nuestra sociedad de arriba abajo. Tratamos 
de anticipar qué puede suceder en una realidad en plena 
transformación. 

Los directivos, lo he dicho en más de una ocasión, 
somos un colectivo comprometido con la sociedad. Y, 
desde luego, lo que deseamos es que aquellos proyectos 
que gestionamos lleguen a buen puerto, tengan éxito y 
que, como resultado, generen riqueza para el conjunto 
de la sociedad. 

En este proceso de cambio digital, que como recordó 
S.M. el Rey Felipe VI en el acto de clausura del Congreso 
de CEDE el pasado mes de noviembre “nos afecta a 
todos y en todos los ámbitos”, debemos lograr que las 

empresas se adapten a los nuevos entornos que se 
abren. Y que lo hagan de forma tal que, el resultado, 
se concrete en la generación de nuevas oportunidades 
para obtener un mayor crecimiento económico y, por 
consiguiente, más bienestar para todos. 

En este proceso de cambio radical de modelo, el deber 
de los directivos en mirar más allá. No ya sólo a qué 
va a suceder mañana. Tenemos que poner nuestros 
esfuerzos en tratar de anticipar, e incluso gestionar, 
el “pasado mañana”. No es una tarea sencilla y, desde 
luego, menos en un mundo como el actual donde, como 
recuerda nuestro presidente, Isidro Fainé, el mundo 
varía a “unos ritmos de propagación muy superiores 
a todos los cambios anteriores que ha conocido la 
Humanidad”.  Tenemos que anticiparnos y evolucionar, 
tratando de crear el futuro que estamos convencidos de 
que es el mejor para nuestras empresas y para nuestra 
sociedad.

Y en ese cambio no debemos olvidar que el crecimiento 
ha de ser sostenible en el tiempo, respetuoso con 
nuestro entorno, y desde luego, que no deje a ningún 
sector de la sociedad atrás. Sólo así no aseguraremos 
de que los esfuerzos que llevamos a cabo en nuestras 
empresas para crear riqueza encuentran el premio de 
un desarrollo sostenido, eficiente y equitativo. En suma, 
un mayor bienestar. Esa es la mayor recompensa que 
encuentra un colectivo como el nuestro. 

Los directivos sabemos que el mayor éxito de nuestros 
proyectos es que éstos hagan mejor la vida de quienes 
nos rodean. Y cuando lo logramos, entramos en un 
círculo virtuoso que es igualmente válido tanto para un 
entorno analógico, como en el que nos movíamos hasta 
hace bien poco, como para la nueva forma de vida digital 
que está amaneciendo ante nosotros.  

Sigamos trabajando por un mañana y un pasado mañana 
mejores. 

Pasado mañana

COMISIÓN DE PROSPECTIVA 
Y DESARROLLO CORPORATIVO

Tenemos que poner nuestros 
esfuerzos en tratar de anticipar, 
e incluso gestionar el “pasado 
mañana”. 

MARIO ARMERO, presidente
”

”

”
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El hilo conductor de las actividades realizadas, por 
nuestra Comisión, ha sido La Soledad. Theresa May ha 
creado en su gobierno, una secretaría de estado para la 
soledad con un presupuesto asignado para combatirla,  
al comprobar su creciente  influencia negativa en el 
ámbito económico y social.

El paro de larga duración es un problema de 
aislamiento y soledad como he podido debatir con varios 
ministros,  también  la soledad en el cargo que afecta 
directamente a las decisiones a tomar y está detrás de 
muchos errores económicos y políticos, o, los jóvenes 
millenials y la generación Z “jugando” al suicidio con 
el tristemente famoso “juego” de la “ballena azul” en 
las redes sociales  para huir de la soledad, a pesar de 
contar con cientos de amigos en Twitter o Facebook,  
son claras demostraciones  del nivel de incidencia social 
y económica de esta problemática. 

Numerosos integrantes de estos colectivos han 
conectado con expertos de la Comisión Ética, bien  
directamente o, a través de miembros de CEDE y sus 
asociaciones para solicitar ayuda, apoyo, enfoque, 
conexiones o, un  refuerzo en la adversidad personal o 
profesional. A todos ellos se les ha facilitado  de manera 
generosa y altruista,  el mejor saber hacer de distintos 
partícipes de la citada comisión.

En  paralelo, dentro de este marco, de nuevo hemos 
formado parte del programa “Atención a personas 
de Altas Capacidades en riesgo de exclusión”, uno 
de los programas más premiados  a nivel nacional e 
internacional durante 2017, consiguiendo implantarlo 
en el continente americano y aplicarlo a múltiples  
colectivos profesionales.

La publicación conjunta con el Instituto Estratégico de 
la Defensa titulada: “Resiliencia: del individuo al Estado 
y del Estado al individuo” ha permitido la aplicación de 
programas prácticos como uno de los mejores antídotos 
contra la soledad.

En estos momentos La Soledad, según informes 
médicos publicados, supone ya  mayor amenaza para 
la salud que la obesidad e incrementa un 50% las 
probabilidades de muerte prematura, como el cercano 
caso de un sobradamente conocido empresario de la 
patronal, caído en desgracia, que murió antes de tiempo, 
abandonado por sus colegas más cercanos mientras 
todo el mundo miraba para otro lado.

Nadie está a salvo de esta problemática. De manera 
directa o indirecta a través del  entorno, afecta no sólo 
a los colectivos vulnerables, como niños, mujeres,  
mayores de 50 años, ancianos, parados de larga 
duración y colectivos marginados o marginales, sino 
también en numerosos casos individuales dentro del 
ámbito profesional desde los puestos de base hasta la 
cúpula de la pirámide empresarial. Aunque  parece que 
no vale la pena prestar atención a esta epidemia, sólo 
escaparán los que la afronten con los demás.

El desconocimiento de factores identificativos o, el 
“CÓMO” afrontarla, lleva de manera casi automática a  
negarla y taparla por la presión social y el estigma de 
debilidad que supone aceptar su incidencia en la vida 
diaria. Así lo hemos podido constatar  en numerosas 
intervenciones,  en las que cuanto más se niega, 
principalmente por parte del entorno cercano, más 
significa  lo profundamente que  está clavada en la 
persona.

Antonio Gala distinguía entre soledad o solitud. La 
diferencia está en el verbo SER o ESTAR… solos,  
porque, la solitud, previene la soledad.

La soledad en la cuenta de resultados 

COMISIÓN DE ÉTICA  
Y DE ASUNTOS SOCIALES

PILAR GÓMEZ-ACEBO, presidenta
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Como ya indicó el gran precursor y olvidado 
tratadista Frances Fayol, en su libro editado en 
1.916 Administración Industrial y General, la función 
administrativa consiste en prever, organizar, mandar, 
coordinar y controlar.

De estas funciones la previsión y el control 
corresponden a la contabilidad y auditoria, que en 
su ejecución, a través de las cuentas anuales, deben 
reflejar fielmente y verificar por la auditoria, la realidad 
de las operaciones y transacciones de las empresas, de 
forma que sea útil y comprensible para los inversores, 
propietarios, acreedores, trabajadores, clientes y demás 
grupos interesados (stakeholders).

Además los profesionales de la contabilidad y auditoria 
deben conocer con profusión y profundidad la legislación 
fiscal que afecta a las empresas, que cada vez es mas 
compleja e inextricable, porque el pago de impuestos y 
sanciones fiscales puede afectar sustancialmente a su 
tesorería, que debe ser controlada muy de cerca para no 
entrar en situación concursal de insolvencia, en la que 
no se puede hacer frente a la totalidad de los pagos, que 
normalmente es la antesala de la quiebra y desaparición 
de la empresa.

También los contables y auditores deben mantener 
la actualización de las constantes nuevas normas 
que emiten los organismos nacionales, europeos e 
internacionales. Así el cambio más importante en 
contabilidad es el Real decreto 602/2016 de 2 de 
diciembre respecto a las modificaciones en el Plan 
General de Pequeñas y Medianas Empresas que 
simplifica las obligaciones Contables. Se elimina la 
obligatoriedad de elaborar el estado de cambios en el 
patrimonio neto. Se dan nuevas normas para amortizar 
el fondo de Comercio y otros inmovilizados intangibles. 
Se suprime la nota sobre aplicación de resultados. En la 
nota de situación fiscal solo se informará del gasto del 
impuesto sobre beneficios corrientes y cualquier otra 
información cuya publicación venga exigida por la norma 
tributaria y se elimina la nota sobre Ingresos y Gastos.

En cuanto a la Auditoría la resolución de 23 Diciembre 
de 2016 del ICAC introduce las siguientes modificaciones 
para realizar el nuevo informe de Auditoría:

El nuevo informe de auditoria debe responder a la 
demanda de los usuarios de tener información relevante 
para la toma de decisiones, debiendo basarse en 
la convergencia con las normas Internacionales de 

Auditoria (NIA), que se recogen en las nuevas (NIA-
ES) revisadas y en la nueva (NIA-ES) 701, incidiendo 
en la manifestación explicita de la independencia del 
auditor, en la incertidumbre material relacionada con 
el principio de empresa en funcionamiento y en la 
descripción detallada de los riesgos más significativos 
que puedan afectar a la empresa.

Por ultimo es importante destacar la necesidad de 
optimizar los tiempos de recogida y tratamiento de la 
información contable a través de la automatización 
de los procesos ( ERP ), que aumentan la eficiencia de 
la información y reducen los costes de su obtención, 
así como proceder a la transformación digital de la 
empresa, que bajo la idea principal de poner al cliente 
en el centro del proceso e identificar sus necesidades 
para conseguir su fidelización, se realiza mediante:

- Identificar procesos, productos, componentes y 
repuestos intercambiables para detectar la posibilidad 
de incorporar software en los mismos y

- Vincular elementos y procesos mediante software que 
permita optimizar procesos, reducir costes, acelerar 
ciclos de producción, logísticos y comerciales, que 
mejoren la posición competitiva de la empresa.

COMISIÓN DE CONTABILIDAD  
Y AUDITORÍA

Como indicó Frances Fayol, la función 
administrativa consiste en prever, 
organizar, mandar, coordinar y 
controlar.

CARLOS MALLO, presidente
”

”
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Después de los sobresaltos del 2016 el pasado ejercicio se ha caracterizado por ir asumiendo 
que la nueva normalidad es la inestabilidad permanente. Que no ha desaparecido aunque 
algunos procesos electorales en el Viejo Continente hayan alejado las denominadas 
amenazas populistas. Sin que ello haya contribuido a disipar las inquietudes que inciden 
a diario en el funcionamiento de los mercados. Que viven intensamente la creciente 
digitalización de todos los ámbitos de la vida. Mientras que las acechanzas del cambio 
climático y la renovada percepción de la escasez de recursos no renovables empujan a los 
sistemas productivos hacia los horizontes insospechados de la economía circular.

COMISIÓN DE DESARROLLO 
DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA 

La función directiva que ha venido adecuando su ejercicio 
a los entornos inestables, cuando no disruptivos e 
innovadores en sumo grado, está abocada ahora a 
ejercerse teniendo muy presente las consecuencias de 
los vectores de modernidad que van a ser la digitalización 
creciente de todas las actividades empresariales y 
la pretensión de su adaptación a las exigencias de 
sostenibilidad de los procesos. A los que tendrán que 
añadirse los requerimientos  que determinan los valores 
de las sociedades decentes. En las que no cabe ningún 
tipo de discriminación y menos las que se derivan de 
las múltiples facetas de la diversidad humana A esa 
complejidad de la labor directiva, que tiene que afanarse 
en pos de la competitividad en unos mercados globalizados 
en los que las condiciones y regulaciones se reinventan a 
diario, hay que añadir la que se deriva de cómo integrar 
en los procesos a las nuevas generaciones. Que se 
incorporan con talantes muy dispares de los que eran 
usuales en las economías industriales, en las que todavía 
existían culturas corporativas estables que facilitaban el 
aprendizaje de maneras y compartir objetivos.

A su vez hay que asumir que el reto no estriba solo en 
la innovación permanente de capacidades tecnológicas 
o de protocolos en favor de la sostenibilidad  y en su 
comunicación a mercados exigentes al respecto, pues la 
dificultad mayor se esconde detrás de cómo se relacionan 
las personas con esa reinvención cotidiana en el uso de 
las novedades tecnológicas. Lo que supone la renovación 

continua de activos materiales pero sobre todo de 
mentalidades con que abordar las oportunidades y los 
retos de unos mercados cada vez más competidos.

La función directiva requiere, por tanto, amen de las 
maneras de siempre a la hora de gestionar situaciones 
críticas y detectar ventajas en medio de las nieblas de la 
incertidumbre y la falta de referencias, el arrojo necesario 
para embridar tanto cambio. Y hacerlo en sociedades que 
son muy distintas de las del último tercio del siglo pasado.

Para ello ese arrojo tiene que concretarse en serenidad y 
criterio para ir incorporando la digitalización de los modos 
de producir, anunciarse y vender. Al tiempo que facilite 
como  integrar comportamientos éticos que den testimonio 
de trabajar en favor de la sostenibilidad medioambiental y 
de la calidad de vida que da el erradicar discriminaciones 
que desperdician el talento  y las capacidades de las 
personas preteridas. 

Es preciso, por consiguiente,  adaptarse a las exigencias de 
la digitalización y a la búsqueda de transiciones en pos de 
la nueva circularidad de los procesos. Pero sobre todo es 
imprescindible hacer de los entornos laborales un ejemplo 
de respeto a la dignidad de las personas y de la equidad 
con que son consideradas. Fomentando así su creatividad 
y su enorme potencial de trabajar y comprometerse en 
pos de los objetivos comunes de cada empresa en las 
sociedades en las que se actúa.

Los directivos ahora tienen que aprender a 
como adelantarse a la digitalización de los 
mercados y los condicionantes que impone 
la sostenibilidad de procesos. 

JOSÉ MANUEL MORÁN, presidente

”

”
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”

COMISIÓN DE GESTIÓN DEL  
CONOCIMIENTO EMPRESARIAL

2017 ha sido el año de despegue de la economía española. Superados 
temores e incertidumbres, la actividad ha comenzado a dejarse notar 
en las tasas de empleo y productividad de las empresas. Esto ha puesto 
sobre la mesa de los directivos nuevos retos más  cercanos a la gestión 
eficiente del negocio y a su digitalización. El reto es ahora mantener tasas 
de productividad y competitividad adecuadas para operar en una economía 
que no solo se ha globalizado sino que demanda mejoras continuas en toda 
la cadena de valor. La digitalización y el desarrollo de la industria 4.0 han 
capturado muchas de las conversaciones durante 2017 y es seguro que 
las mismas tendrán su continuidad a lo largo de 2018 donde la estabilidad 
internacional será el otro puntal que requiera especial atención.

La inclusión en la actividad empresarial y la gestión de 
los procesos de compras han sido ejes fundamentales 
de la Comisión durante 2017. Como ejes que son de 
transición y base para la consolidación empresarial, 
sirven para poner en valor todos los recursos de la 
organización y potenciando comportamientos éticos y 
responsables. Pero esto que puede servir como base 
no es suficiente para la transformación digital que se 
está requiriendo en este momento. Es por ello que 
es necesario seguir destacando la importancia del 
liderazgo y de la flexibilización de la organización de una 
manera medible y contando con indicadores adecuados 
y seguimiento de las acciones emprendidas.

Nada de esto es nuevo, aunque sí es importante 
recordarlo. Ya Peter Drucker en sus estudios sobre 
las organizaciones y sus modelos de crecimiento 
sostenible y rentable identificó una serie de áreas en 
las que era necesario hacer hincapié por parte de los 
directivos. El ansia permanente de adquirir nuevos 
conocimientos y aprender es fundamental de igual 
manera que lo es descentralizar las organizaciones 
alrededor de los empleados dándoles las herramientas 
y responsabilidades necesarias para el desarrollo de su 
actividad. Pero esto no significa una despreocupación 
por el negocio. Más bien al contrario, lo que se 
precisa es crear un cuerpo de competencias clave 
sobre las que se estructure el negocio y que sean 
los pilares del funcionamiento ordinario del mismo. 
Esto servirá además para que la “materia gris” de 
la organización centre sus esfuerzos en entender y 
adaptarse a la dinámica de la evolución económica y 
social. Las lecciones son conocidas, pero sigue siendo 
importante hacerlo patente. El rejuvenecimiento de las 
organizaciones (y eventualmente de sus directivos) y el 
aplanamiento de las estructuras observado en muchos 

casos no debe sin embargo ser entendido como dejar 
de lado el conocimiento existente. No hemos de olvidar 
citando a Juan de Salisbury que “como decía Bernardo 
de Chartres (…) somos como enanos a los hombros 
de gigantes. Podemos ver más, y más lejos que ellos, 
no por la agudeza de nuestra vista ni por la altura de 
nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por su 
gran altura”. La construcción del cuerpo empresarial y 
de nuestro día a día debe por tanto asentarse y mejorar 
lo existente y dar pasos adelante en el desarrollo 
empresarial, objetivo esencial con el que ha contado y 
contará la Comisión para el futuro.

La digitalización es la base de la 
transformación eficiente y efectiva del 
negocio para competir en una economía 
global.

JOSÉ ANTONIO VEGA, presidente
”

”
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REUNIONES DEL PATRONATO, DEBATES 
DE ACTUALIDAD Y “CEDE LEADERS 
FORUM”
A lo largo de este ejercicio, 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 
mantuvieron además un encuentro con un 
ponente invitado para debatir sobre un tema 
de actualidad.

La primera de las reuniones del año, 
celebrada el 15 de marzo de 2017, contó con 
la participación como ponente invitado de 
José Luis Rodríguez Zapatero, presidente 
del Gobierno de España del 2004 al 2012. El 
ex presidente compartió con los patronos su 
visión geopolítica, económica y social a través 
de una ponencia titulada “Una mirada a la 
globalización”.

El segundo patronato del ejercicio tuvo lugar 
el 14 de junio. En esta ocasión, la reunión fue 
seguida de una jornada de “CEDE Leaders 
Forum” que contó con la participación de 

En 2017, la Fundación CEDE – 
Confederación Española de Directivos y 
Ejecutivos ha mantenido sus principales 
actividades con la voluntad, como ha 
venido haciendo desde su creación, de 
contribuir a 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. 
Entre sus ya consolidadas actividades 
destacan dos nuevas ediciones del curso 
“Transformational Leadership” del ICLD-
International Center for Leadership 
Development y la presentación de un nuevo 
Cuaderno (nº 9): “La Salud del directivo para 
un mejor liderazgo”.
Para llevar a cabo su misión, la Fundación, 
presidida por Isidro Fainé, cuenta con 
un Patronato compuesto por 22 altos 
ejecutivos de las principales empresas del 
país que aportan experiencia y talento a los 
propósitos de la entidad.

LA FUNDACIÓN 
CEDE
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Imagen de la Presentación del Cuaderno “La Salud del directivo para un mejor liderazgo”

Alfons Cornella, fundador y presidente de 
Infonomía; Ascen Cruchaga, directora general 
de Orbital Critical Systems; Sergio Álvarez, 
fundador de CartoDB; y Santiago Íñiguez, 
presidente de IE University. Siguiendo en línea 
con el proyecto iniciado en 2015, esta nueva 
sesión del CEDE Leaders Forum tiene como 
objetivo 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. 
Las conclusiones del “CEDE Leaders Forum” 
quedaron recogidas en un documento que 
CEDE compartió con todos los directivos que 
forman parte de las entidades que la integran.

El tercer encuentro anual de los patronos de 
la Fundación celebrado el 15 de noviembre, 
incluyó una ponencia del presidente de 
CaixaBank, Jordi Gual, bajo el título “El papel 
de las políticas monetarias en la recuperación 
económica”.

PRESENTACIÓN DEL CUADERNO DE LA 
FUNDACIÓN CEDE
En noviembre de 2017, la Fundación CEDE 
presentó públicamente el Cuaderno de 
“La Salud de directivo para un mejor 
liderazgo”, realizado con la colaboración de 
SegurCaixaAdeslas. El acto, que tuvo lugar 
en el Auditorio Meeting Place Castellana 
81 de Madrid, contó con la participación del 
director general de la Fundación CEDE, José 
María Jordá; el consejero-director general    

de SegurCaixaAdeslas, Javier Murillo; el 
subdirector general comercial de SeguCaixa 
Adeslas, Carlos Hernández; y la colaboración 
especial del médico y cirujano, Mario Alonso 
Puig, que ofreció a los asistentes algunas 
de sus reflexiones sobre la importancia de 
que el directivo preste especial atención a su 
salud.

El Cuaderno “La Salud del directivo para un 
mejor liderazgo” se realizó con el propósito 
de estimular y recordar aquellos hábitos 
que ayuden al directivo a cuidar de su salud, 
entendida en su sentido más amplio, como 
un estado completo de bienestar físico, 
mental y social, así como de conseguir que 
estas buenas prácticas trasciendan a sus 
respectivas organizaciones.

El documento, cuya versión digital puede 
consultarse en la web de la Fundación CEDE, 
cuenta con las intervenciones de expertos 
como Valentín Fuster, Elena Roura, Javier 
Sanz, Mario Alonso Puig, Luis Galindo y Álex 
Rovira, entre otros.
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La Fundación CEDE organizó durante 
este año dos nuevos cursos del programa 
“Transformational Leadership”. El primero 
de ellos en abril, con la colaboración 
de CaixaBank, celebrado en el Campus 
Universitas Telefónica en la Roca del Vallés 
(Barcelona) y, el segundo, en el Campus de 
la Universidad Corporativa de Gas Natural 
Fenosa (Puente Nuevo, El Tiemblo, Ávila), en 
octubre, con el patrocinio de Enagás.

En cada edición, y a lo largo de una semana, 
una treintena de directivos participaron en las 
sesiones del curso, en un entorno privilegiado, 
alejados de sus obligaciones diarias, 
permitiéndoles reflexionar y debatir sobre el 

liderazgo empresarial. Los alumnos pudieron 
conocer en primera persona las experiencias 
de algunos miembros del Patronato de la 
Fundación CEDE como Jordi Gual, Mario 
Armero, Amparo Moraleda, Francisco Belil, 
Ángeles Delgado, Julio Linares, así como 
de otros destacados líderes de la gestión 
empresarial como Antonio Llardén. A 
través de sus testimonios, los directivos 
participantes pudieron compartir su visión 
más personal 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

El curso “Transformational Leadership” del International Center for 
Leadership Development (ICLD) ha alcanzado su doceava edición 
en 2017, con unas magníficas valoraciones de los alumnos que han 
participado hasta el momento. Este curso es ya, sin duda, un referente 
en la formación de directivos que aspiran a desarrollar un nuevo estilo 
de liderazgo.

ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL PAÍS PREMIAN A SUS 
DIRECTIVOS CON MAYOR POTENCIAL INVITÁNDOLES A PARTICIPAR EN 
EL CURSO “TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP”

Jordi Gual ante los alumnos de la edición CaixaBank 
del programa“Transformational Leadership del ICLD.
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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 
de destacados expertos en cada uno de estos 
ámbitos como Ángel Gabilondo, Luis Galindo, 
Mario Alonso Puig, Francisco José Gan, Alfons 
Cornella y Chema Alonso. 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 Gleb Kachan, David 
Cuadrado, Ana de Andrés, Anna Rubí, Loreto 
Rubio, Josep Ramoneda, Xavier Vidal-Folch, 
Javier Fernández Aguado, Alberto Andreu, Iñaki 
Salvador y Félix Castillo.

Ambos cursos, la décimo primera y la 
décimo segunda edición celebradas desde 
la creación del curso, fueron valorados muy 
satisfactoriamente por los más de treinta 
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. Isidro 
Fainé, presidente de la Fundación CEDE, y 
los miembros del Patronato, han otorgado 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 2018, habiéndose 
celebrado al cierre de esta memoria otra 
nueva edición del ICLD en Universitas 
Telefónica en la Roca del Vallés (Barcelona), y 
está en preparación la 14ª convocatoria para 
otoño.

CASI 400 DIRECTIVOS DE 50 EMPRESAS 
HAN PARTICIPADO HASTA LA FECHA EN EL 
PROGRAMA, OTORGÁNDOLE UNA NOTA MEDIA 
DE 4,81 SOBRE 5

EN LAS DOCE EDICIONES 
CELEBRADAS HAN PARTICIPADO 
UN TOTAL DE 118 PONENTES

Antonio Llardén se dirige a los participantes de la edición Enagás 
del programa “Transformational Leadership” del ICLD.

EL PRESIDENTE DE LA 
FUNDACIÓN CEDE, ISIDRO FAINÉ, 
Y EL RESTO DE MIEMBROS 
DEL PATRONATO, APOYAN 
ACTIVAMENTE ESTE CURSO 
PARTICIPANDO EN CADA EDICIÓN 
COMO PONENTES
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COMPOSICIÓN DEL PATRONATO (a diciembre de 2017)

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
Presidenta de Iberia y 
Latinoamérica de Fujitsu

D. ÁNGEL GARCÍA 
ALTOZANO
Director General  
Corporativo de ACS

Dª MARÍA DOLORES 
DANCAUSA TREVIÑO
CEO de Bankinter

D. HILARIO ALBARRACÍN
Presidente de KPMG 
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D. JOSÉ IGNACIO 
GOIRIGOLZARRI 
TELLAECHE
Presidente de Bankia

D. JORDI  
GUAL SOLÉ
Presidente de CaixaBank

D. PABLO  
ISLA ÁLVAREZ DE TEJERA
Presidente de Inditex

D. JULIO  
LINARES LÓPEZ
Patrono de la Fundación 
Telefónica

Dª AMPARO  
MORALEDA MARTÍNEZ
Consejero independiente

VOCALES

Dª CARMEN  
MUR GÓMEZ
Socia fundadora de Mur & 
Martí

D. PEDRO  
NAVARRO MARTÍNEZ
Vicepresidente de CEDE

D. JOSÉ ANTONIO 
RODRÍGUEZ GIL
Tesorero de CEDE

D. FERNANDO  
RUIZ RUIZ
Presidente de Deloitte

D. RAFAEL  
VILLASECA MARCO
Presidente de la Fundación 
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 2017 
Y 2016
(EXPRESADO EN EUROS)

ACTIVO NOTAS 2017 2016

ACTIVO NO CORRIENTE 32.388 41.819

Inmovilizado intangible 5 5.499    10.592   

Inmovilizado material 6   18.044      22.382   

Inversiones financieras a 
largo plazo

8      8.845        8.845   

ACTIVO CORRIENTE  1.088.814  722.371

Usuarios y otros deudores 
de la actividad propia

8  250.598    105.885  

Inversiones financieras a 
corto plazo

8  485.000    485.000

Periodificaciones a corto 
plazo

9 1.723      1.533   

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes

8 351.493  129.953  

TOTAL ACTIVO  1.121.202    764.190

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2017 2016

PATRIMONIO NETO  748.464  690.347

FONDOS PROPIOS 10  748.464    690.347
Fondo social 6.010 6.010

Excedente de ejercicios 
anteriores

684.337  786.080

Excedente del ejercicio 3 58.117 -101.743   

PASIVO CORRIENTE    372.738    73.843   

Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar

8    372.738      49.572

Periodificaciones a corto 
plazo

9    0      24.271

TOTAL PATRIMONIO NETO 
Y PASIVO  1.121.202    764.190

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
(EXPRESADA EN EUROS)

NOTAS 2017 2016
EXCEDENTE DEL  
EJERCICIO

Ingresos de la actividad 
propia

12  756.620    685.127   

Cuotas de usuarios y 
afiliados 24.042    24.643   

Ingresos de promociones, 
patrocinadores  
y colaboraciones 732.578  660.483

Aprovisionamientos 12 -58.390 -158.403   

Gastos de personal 13 -206.526 -242.535   
Sueldos, salarios y 
asimilados

-167.328  -187.721

Cargas sociales -39.198    -54.564

Otros gastos de la actividad 14 -423.950 -375.048

Amortización del 
inmovilizado 5 y 6 -10.850 -11.753   

EXCEDENTE DE  
LA ACTIVIDAD 56.904 -102.362   

Ingresos financieros 8.2 1.213        618   

EXCEDENTE DE 
LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS

1.213        618   

EXCEDENTE ANTES DE 
IMPUESTOS

58.117 -101.743   

Impuestos sobre beneficios 11 0               0     

VARIACIÓN DE PATRIMONIO 
NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3 58.117 -101.743  

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

58.117 -101.743   
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1. ACTIVIDAD DE LA CONFEDERACIÓN

La Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, 
en extinción (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 2017 la Confederación aglutina a 38 
entidades, cuyos objetos sociales son afines a la propia 
entidad (39 entidades a 31 de diciembre de 2016).

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 y fiscal 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 a 
partir de los registros contables de la Sociedad y se 
presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente 
y con las normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 
y las modificaciones incorporadas a éste mediante RD 
1159/2010 y RD 602/2016, con objeto de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la Sociedad. 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.

En la reunión de la Asamblea general extraordinaria 
de 14 de noviembre de 2017 de la Confederación, 
se acordó por unanimidad de los socios presentes y 
representados, la cesión global de activos y pasivos a 
título gratuito de la Confederación a la Fundación CEDE 
y, como consecuencia de ello, la extinción sin liquidación 
de la primera mediante su integración en la Fundación 
CEDE. Así mismo, la Fundación CEDE se subrogará de 
todos los derechos y obligaciones de la Confederación. 
En este sentido se procedió a comunicar la extinción de 
la Confederación al Registro Nacional de Asociaciones 
del Ministerio del Interior el día 31 de diciembre de 2017, 
exponiendo el acuerdo de extinción sin disolución, con 
efectos 31 de diciembre de 2017.

La Confederación ha formulado las presentes cuentas 
anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento, 
dado que los activos y pasivos registrados al cierre del 
ejercicio serán saldados bajo estos principios en virtud de 
la fórmula empleada en la transmisión de los activos, los 
pasivos y de la actividad.

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 Resultados abreviada, el Estado abreviado 
de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria 
abreviada, además de las cifras del ejercicio 2017, 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 2017 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 JJunta Directiva propondrá a la asamblea general 
de socios la aprobación de la aplicación del excedente 
positivo del presente ejercicio, que asciende a 58.117 
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. 

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 2017

(EUROS) SALDO INICIAL
ADICIONES/

(DOTACIONES) SALDO FINAL
Coste

Propiedad 
industrial 640 640

Aplicaciones 
informáticas 39.046 39.046

39.686         0   39.686
Amortización 
acumulada

Equipos para 
procesos de 
información -29.094 -5.093 -34.188

Valor neto 
contable 10.592 -5.093 5.499

EJERCICIO 2016

(EUROS) SALDO INICIAL
ADICIONES/

(DOTACIONES) SALDO FINAL
Coste

Propiedad 
industrial 640 0 640

Aplicaciones 
informáticas 27.840 11.207 39.046

28.480 11.207 39.686
Amortización 
acumulada

Equipos para 
procesos de 
información -22.715 -6.380 -29.094

Valor neto 
contable 5.765 4.827 10.592

El valor de coste de los elementos totalmente 
amortizados y todavía en uso a 31 de diciembre de 2017 
asciende a 14.256 euros (14.256 euros a 31 de diciembre 
de 2016).
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6. INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y movimiento durante el ejercicio es el 
siguiente:

EJERCICIO 2017

(EUROS) SALDO INICIAL
ADICIONES/ 

(DOTACIONES) SALDO FINAL
Coste

Mobiliario 33.626 - 33.626

Equipos para 
procesos de 
información 23.460 1.419 24.879

57.086 1.419 58.505

Amortización 
acumulada

Mobiliario -19.744 -2.724 -22.468

Equipos para 
procesos de 
información -14.960 -3.033 -17.993

-34.704 -5.757 -40.461

Valor neto 
contable 22.382 -4.338 18.044

EJERCICIO 2016

(EUROS) SALDO INICIAL
ADICIONES/ 

(DOTACIONES) SALDO FINAL
Coste

Mobiliario 33.626 - 33.626

Equipos para 
procesos de 
información 16.995 6.465 23.460

50.621 6.465 57.086

Amortización 
acumulada

Mobiliario -16.831 -2.914 -19.744

Equipos para 
procesos de 
información -12.500 -2.460 -14.960

-29.331 -5.373 -34.704

Valor neto 
contable 21.290 1.092 22.382

El valor de coste de los elementos totalmente amortizados 
y todavía en uso a 31 de diciembre de 2017 asciende a 9.682 
euros (9.682 euros a 31 de diciembre de 2016).

7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE 
NATURALEZA SIMILAR

Las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas 
como gastos del ejercicio ascienden a 27.603 euros 
(27.294 euros a 31 de diciembre de 2016). Los pagos 
futuros mínimos, derivados de dichos contratos para el 
ejercicio 2018 ascienden a 26.322 euros, mientras que 
para los 4 años siguientes ascienden a 26.206 euros por 
año.

8. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

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

EJERCICIO 2017

(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

8.845 485.000 250.598 0 744.443

Efectivo y 
otros activos 
líquidos
equivalentes

- - - 351.493 351.493

8.845 485.000 250.598 351.493 1.095.936

EJERCICIO 2016

(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

8.845 485.000 105.885 0 599.729

Efectivo y 
otros activos 
líquidos 
equivalentes

- - - 129.953 129.953

8.845 485.000 105.885 129.953 729.683

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 e inferior a un año 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) 2017 2016

Usuarios y otros deudores 
de actividad propia

250.598 105.885

250.598 105.885

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 351.493 euros 
(129.953  euros a 31 de diciembre de 2016), 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 1.213 euros (618 euros a 31 de 
diciembre de 2016).

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) 2016 2016
Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar

Proveedores 5.779 16.197

Acreedores varios 299.985 12.558

Otras deudas con las 
Administraciones Públicas

66.974 20.817

372.738 49.572

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 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.

9. PERIODIFICACIONES

Los gastos anticipados registrados en el ejercicio 2016 
correspondían a importes satisfechos cuyo devengo se 
ha producido en el ejercicio 2017. El saldo registrado a 31 
de diciembre de 2017 es cero, ya que se ha procedido a 
registrar dichos pasivos dentro de la línea de Acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar.

10. FONDOS PROPIOS

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

EJERCICIO 2017

(EUROS) SALDO 
INICIAL

APLICACIÓN DEL 
EXCEDENTE

EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO SALDO FINAL

Fondo 
social

6.010 - - 6.010

Excedente 
de 
ejercicios 
anteriores

786.080 -101.743 - 684.337

Excedente 
del 
ejercicio

-101.743 101.743 58.117 58.117

792.091 - 58.117 748.464

EJERCICIO 2016

(EUROS) SALDO 
INICIAL

APLICACIÓN DEL 
EXCEDENTE

EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO SALDO FINAL

Fondo 
social

6.010 - - 6.010

Excedente 
de 
ejercicios 
anteriores

776.858 9.222 - 786.080

Excedente 
del 
ejercicio

9.222 -9.222 -101.743 -101.743

792.091 - -101.743 690.347

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 2017 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:

2017
Ingresos de las actividades exentas 25.216

Ingresos de las actividades gravadas 736.788

Total ingresos 762.004
Gastos de las actividades exentas 22.384

Gastos de las actividades gravadas 681.503

Total gastos 703.887
Beneficio de las actividades  
no gravadas

1.848

Beneficio de las actividades gravadas 56.269

Base imponible actividades gravadas 56.269

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS EJERC.
ANTERIORES

-56.269

Total Base Imponible       0
Cuota íntegra al 25% 0

Deducción inversión nuevas tecnologías -

Deducción por donación 0

Cuota líquida 0
Retenciones -230

Pagos a cuenta -165

Impuesto a pagar -395

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.

En el ejercicio 2016, se generaron bases imponibles 
negativas por importe de 98.080 euros. De acuerdo con 
las aplicadas en el presente ejercicio, 56.269 euros, por lo 
que las bases imponibles negativas a cierre del ejercicio 
ascienden a 41.811 euros.

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) 2017 2016
Cargas sociales

Seguridad Social a cargo  
de la empresa -35.479 -48.067

Otros gastos sociales -3.719 -6.497

-39.198 -54.564

14. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

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

(EUROS) 2017 2016
Otros gastos de la actividad

Resto de gastos de explotación -423.950 -375.048

-423.950 -375.048
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15. INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS

El número medio de personas empleadas durante 2017 
y 2016, 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 2017
Auxiliar - 2 2 2

Oficial segunda - 1 1 1

Titulado grado superior - 1 1 1

- 4 4 4

Ejercicio 2016
Auxiliar - 2 2 2

Oficial segunda - 2 2 2

Titulado grado superior - 1 1 1

- 5 5 5

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 
2017 y 31 de diciembre de 2016.

17. PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 
2018

De acuerdo con lo indicado en la Nota 2, a partir del 
ejercicio 2018, la actividad que hasta ahora realizaba 
autónomamente la Confederación CEDE pasará a 
realizarla la Fundación CEDE. Motivo por el cual no existe 
una propuesta de presupuesto del ejercicio 2018 para 
la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos 
– CEDE, pasando a formar parte del presupuesto de la 
Fundación CEDE a partir de 1 de enero de 2018.
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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.

19. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Desde el 31 de diciembre de 2017 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 2018

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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En este nuevo ejercicio, la Asociación emprende 
un nuevo ciclo con la llegada de Juan Alcaraz a la 
presidencia, tomando el testigo de Pau Herrera. 
Colaborar al desarrollo profesional del directivo, 
prestigiar su labor y proyectarla ante la sociedad 
serán los principales ejes de actuación de su 
mandato.

El año comienza con el Cóctel de Año nuevo, al que 
le sigue la apertura del calendario de actividades 
en Cataluña, Madrid y Valencia, principalmente en 
forma de encuentros con líderes (#DiálogosAED) y de 
sesiones para avanzar en el desarrollo profesional 
del directivo.

La Asociación también está presente a lo largo de 
todo el año en la programación de diversas entidades 
de las que forma parte o con las que mantiene un 
acuerdo de colaboración, como Barcelona Tribuna, 
Foroe Canarias o Forinvest, en Valencia. En este 
marco de relaciones, destaca la puesta en marcha 
de la segunda edición del programa “De directivo a 
consejero” de la Escuela de Consejeros, iniciativa 
que promueven AED y KPMG con IESE como partner 
académico.

Durante los primeros meses del año se consolida la 
expansión teritorial de la Asociación: en febrero se 
reúne por primera vez el Consejo Directivo de Galicia 
y en marzo la entidad se presenta formalmente en 
Canarias. A partir de ese momento, la actividad en 
ambas comunidades será constante. 

Antes de la pausa estival, AED celebra con una cena 
de gala el acto de entrega del Premio al Directivo 
del Año, que recae en Ismael Clemente, consejero 
delegado de Merlin Properties.           

En la segunda parte del año la actividad no decae: 
a los habituales diálogos y talleres por todo el 
territorio se unen la publicación de un informe sobre 
movilidad y la presentación de los resultados de una 
encuesta sobre buenas prácticas en la gestión de 
empresas. En la recta final del ejercicio se celebran 
las jornadas Reinvéntate en Galicia y Cataluña, con

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

08039 BARCELONA
TEL.: 902 53 71 53 

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

TWITTER: @AEDTWEETS 
LINKEDIN: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS - AED

FUNDADA EN
1996

1.999
DIRECTIVOS

 
64% ALTA 
DIRECCIÓN  

33 
SOCIOS 

CORPORATIVOS

88
ACTIVIDADES

ANUALES

6.023
SEGUIDORES EN 

TWITTER
Y LINKEDIN 

DATOSSOBRE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
DIRECTIVOS
Creada en 1996, tiene como misión 
contribuir a la mejora individual y colectiva 
de los profesionales que lideran las 
organizaciones del país. Actualmente 
cuenta con más de 2.000 miembros, 
de los cuales más del 60% ocupan la 
máxima responsabilidad de gestión en las 
compañías donde desempeñan su labor.

La entidad, con sede en Barcelona, Madrid, 
Valencia, Canarias y Galicia, acerca a 
los líderes empresariales experiencias, 
conocimientos y nuevas tendencias del 
mundo del management a través de 
actividades e iniciativas. También lleva a 
cabo una amplia labor de investigación 
sobre la función directiva en diversos 
ámbitos profesionales. En el ámbito 
internacional, AED es entidad consultiva 
del Consejo Económico y Social de la 
ONU (ECOSOC) y promueve sus valores 
mediante acuerdos y programas con 
instituciones públicas y privadas a través 
de su iniciativa AED Global.

JUAN ALCARAZ (en el centro) durante la Asamblea de AED de 2017

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE DIRECTIVOS

2017
ponentes de primer nivel y una gran presencia 
de directivos, empresarios y profesionales 
del sector de los negocios. En Santiago de 
Compostela, AED cierra formalmente el año 
poniendo la primera piedra de su proyecto 
Galicia Global, una red internacional de 
directivos gallegos.
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_ Enero. La AEEF participó en la conferencia de José 
María Aymamí, gestor Merchfondo FI y máximo 
responsable de la estrategia de inversión.

_ Febrero. IX Foro de la Privacidad Data Privacy 
Institute, de ISMS Forum. / Conferencia “Los 
origines de la última crisis financiera. La Historia 
interminable” por Miguel Córdoba Bueno.

_ Marzo. CEU presentó 2 líneas de investigación: 
“Gestión y Análisis de Riesgo” de Mariano 
González y Flavia González; y “Liderazgo 
Femenino en las Entidades Financieras” de Ruth 
Mateos y Dª Mónica López Monis.

_ Abril. Conferencia “El secreto de una de las 
gestoras más rentables de España” por gentileza 
de MERCHBANC.

_ Mayo. Se firma un acuerdo con Legaliboo Tech.

_ Junio. Desayuno “ Modelos innovadores en la 
gestión y valoración de intangibles”.

_ Octubre. En base a la colaboración con el 
I.e. Business School, toda la información 
relativa al Programa de Dirección en Finanzas 
Coorporativas. / Foro de la Movilidad e Internet 
de las Cosas. En base al acuerdo con el ISMS 
Forum. / IFAES organizó la 2ª edición del 
congreso Finance Meeting 2017, en el que la 
AEEF participó como partner institucional oficial 
del evento. 

_ Noviembre. En colaboración con CEU, Desayuno 
de Trabajo “Mujeres líderes: superando 
barreras” dirigida por Ruth Mateos de Cabo de la 
Cátedra USPCEU-Mutua Madrileña. / Cursos en 
colaboración con IEB. 

Por otra parte, La AEEF sigue con la formación 
especializada en la Universidad de Salamanca, 
colaborando en los programas de Postgrado del 
IME Business School en los MBAs en Dirección de 
Empresas Familiares.

La  Asociación Española de Ejecutivos y Financieros 
nació en 1968, hace 50 años , una entidad sin ánimo 
de lucro que reúne a directivos, profesionales y 
ejecutivos.

La AEEF aporta su valor añadido a través de la 
formación y la información permitiendo a los 
profesionales desarrollar mejor su actividad y 
colaborar en la economía española. 

El, planteamiento de retos de futuro, son posibles 
gracias a la confianza que nos trasmiten nuestros 
socios y a la dedicación de la Junta Directiva, 
que se esfuerza para que la Asociación sea una 
potente y auténtica asociación que permite poner 
a disposición de los socios las aptitudes, las 
capacidades, las habilidades,  los conocimientos, 
las experiencias y el networking necesarios.

Nuestro portal 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 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE EJECUTIVOS  
Y FINANCIEROS

FUNDADA  
EN 1968

 360 
ASOCIADOS 

Y ACUERDOS 
CON GRANDES 

INSTITUCIONES

WEB CON MÁS DE  
1.596.615 

ACCESOS

DATOS

2017

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

TEL.: 91 184 78 18
FAX: 91 185 53 11

MAIL: ASOCIACION@AEEF-EJECUTIVOS.NET
WEB: WWW.AEEF-EJECUTIVOS.NET

CÉSAR ARRANZ, presidente

y compartir conocimiento. El Portal de la AEEF 
recibió durante el año 2017 más de 1.596.615 
visitas.

Por otra parte, son destacables por su aportación 
recíproca los Acuerdos de Colaboración con La 
Caixa, E & Y, ISMS FORUM SPAIN, Legaliboo Tech, 
CEU, la Universidad de Salamanca, etc. Nos ayudan 
y refuerzan en el objetivo de unir experiencias y 
conocimiento del mundo profesional.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE  
MUJERES DIRECTIVAS, 
EJECUTIVAS, PROFESIONALES 
Y EMPRESARIAS

“AHORA CONTAMOS NOSOTRAS”
En 2017 hemos cumplido el sueño de editar un libro bajo el título 
“Ahora contamos nosotras”, en el que recogemos las vivencias 
personales y profesionales de 25 mujeres premiadas en las 25 
primeras ediciones de los Premios FEDEPE.

Es un libro dedicado a todas las mujeres y protagonizado por 
banqueras, científicas, cineastas, directoras de orquesta, 
empresarias, historiadoras, ingenieras, bailarinas, deportistas, 
periodistas… Ellas son la fotografía del liderazgo femenino en 
España del último cuarto de siglo y motivo de inspiración para 
todas.

2017
> Un año más destacadas personalidades del mundo 
empresarial participaron en nuestros Encuentros-
Coloquio. Además, FEDEPE tomó parte en numerosas 
jornadas y firmó convenios al tiempo que siguió 
apostando por el Programa Evoluciona y el Programa 
Igualdad y Conciliación. 
En febrero celebró una mesa redonda sobre 
tecnología y talento femenino y en marzo encabezó la 
recepción a directivas y empresarias en el Palacio de 
la Moncloa, con el presidente del Gobierno, con motivo 
del Día Internacional de la Mujer.

Por segundo año consecutivo, FEDEPE celebró 
el “Día de las Escritoras”, que contó con más de 
100 instituciones implicadas en 15 Comunidades 
Autónomas, 7 países Iberoamericanos y EEUU. 
Celebró un año más la XXVI Edición de los Premios 
FEDEPE, evento clave para la visibilización del 
liderazgo femenino en España y publicó, poco 
después, el libro “Ahora contamos nosotras”. A nivel 
internacional, participamos en diferentes iniciativas 
y firmamos un convenio marco con la Alianza del 
Pacífico. 

CONSTITUIDA EN 1991 

XXVI EDICIÓN  
PREMIOS FEDEPE

PARTICIPACIÓN EN MÁS DE 
180 ACTIVIDADES 

EVOLUCIONA: 900 
MUJERES, 38 TALLERES, 
27 CIUDADES

320 INPUTS EN MEDIOS 

PARTICIPANTES EN 
INICIATIVAS FEDEPE: 6.000

DATOS

LAS MUJERES LIDERAMOS UN CAMBIO 
IMPARABLE
La Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) 
cumple casi 30 años de compromiso con el talento 
y el liderazgo femenino. En estas tres décadas, 
nos hemos convertido en una representación 
de la mujer en los ámbitos de la empresa y la 
economía, tanto en el sector público como en el 
privado.

La labor de FEDEPE, dando visibilidad a las 
mujeres y promocionando su acceso a los 
puestos de decisión, ha coincidido en 2017 con un 
momento especial, encabezado por movimientos 
de denuncia de abusos y desigualdades, que han 
conseguido poner el foco sobre la mujer. Es la 
hora de que las mujeres lideremos el cambio 
imparable hacia una sociedad y una empresa del 
siglo XXI, marcadas por la diversidad y la igualdad.

FEDEPE impulsa ese avance desarrollando 
actividades y programas y ampliando una 
experiencia que nos ha convertido en una 
federación de referencia para instituciones, 
empresas, universidades y medios de 
comunicación. 

ANA BUJALDÓN, presidenta

DIRECCIÓN: C/ PEÑA GORBEA, 2, 6ª PLANTA
28053 MADRID

TEL.: 914 36 18 96 
MAIL: FEDEPE@MUJERESDIRECTIVAS.ES

WEB: WWW.MUJERESDIRECTIVAS.ES
FACEBOOK: /FEDEPE

TWITTER: @MUJERESFEDEPE
LINKEDIN: SECRETARÍA FEDEPE
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>  TARGET Empresas de la provincia de Alicante, 
multisectoriales e interesadas por adaptar a sus 
firmas los nuevos retos del mercado. Transformación 
digital e innovación son los principales ejes sobre los 
que gira la asociación. Dirigida a segunda generación: 
directivos, empresarios y CEOS.

EL CÍRCULO DE ECONOMÍA DE LA 
PROVINCIA DE ALICANTE
El Círculo de Economía es una asociación 
empresarial sin ánimo de lucro, integrada en 
la red CEDE, que incentiva la investigación, 
la innovación y la cultura emprendedora de 
empresarios y directivos a través de la formación 
de primer nivel. 

Se trata de una asociación activa en jornadas, 
que logró en noviembre traer por primera 
vez a Alicante el Congreso de Directivos más 
importante de España (CEDE). Estamos muy bien 
relacionados con asociaciones, empresas de la 
provincia e instituciones públicas. Además, cada 
cierto tiempo, y bajo el formato de Desayunos 
CEDE, acercamos a la provincia a líderes 
directivos de Barcelona y Madrid y llenamos 
desayunos con ejecutivos de toda la provincia. 
Al margen de otros eventos más locales y en 
diferentes sedes (Orihuela, Benidorm, Elche, 
Alicante...), punto que deseamos reforzar para 
deslocalizar la asociación de la capital y hacerla 
visible en el resto de la provincia.

En la junta del Círculo están representadas firmas 
de relevancia en la provincia como Grupo Marjal 
(referente en turismo y presente en FITUR), 
el decano del COITIA (Colegio de ingenieros 
técnicos), Hiperber, Hidraqua-Aguas de 
Alicante, Meliá Hoteles y Necomplus y entidades 
financieras de primer nivel con las que solemos 
trabajar como Sabadell y La Caixa. 

Los servicios  para los socios los puedes ver 
detalladamente en la web.

CÍRCULO DE ECONOMÍA  
DE LA PROVINCIA  
DE ALICANTE

MÁS DE 500 ASISTENTES A NUESTRAS ACTIVIDADES 
Y 1.500 INSCRITOS EN EL CONGRESO CEDE (80% 
DIRECTIVOS Y EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE 

ALICANTE)

42 ASOCIADOS

MÁS DE 800 IMPACTOS EN PRENSA GRACIAS A LA 
CELEBRACIÓN DEL CONGRESO CEDE EN ALICANTE

DATOS

2017

DIRECCIÓN: CALLE ITALIA NÚMERO 22
03003 ALICANTE

MAIL: INFO@CIRCULOECONOMIAALICANTE.COM
TEL.: 658 591 985

WEB: WWW.CIRCULOECONOMIAALICANTE.COM
FACEBOOK: /CIRCULOECONOMIAALICANTE

TWITTER: @CIRCULOALICANTE
LINKEDIN: ASOCIACIÓN CÍRCULO DE ECONOMÍA 

DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

ENRIQUE JAVIER FUR, presidente
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2017 ha sido un año de crecimiento importante para 
la Asociación Club Marketing Barcelona, tanto en 
el número de socios profesionales, académicos y 
empresariales, como en número de actividades 
realizadas. También se ha producido un cambio de 
sede social, para acercarnos al tejido de la innovación y 
cocreación de Barcelona desde las instalaciones de The 
Foundery Barcelona en la Plaza Real.

En este sentido, también cabe destacar dos importantes 
hitos. En primer lugar, la consolidación del World 
Marketing Festival -un evento de tres días de duración 
y con 12 actos sobre aspectos de marketing donde 
participaron destacados profesionales de distintas 
disciplinas- que, en su segunda edición consecutiva, 
incluye la entrega de los Marketing Leaders Awards 
durante la Gala del Barcelona Marketing Meeting. 
Estos galardones se otorgan, sin candidaturas previas 
y a criterio de un jurado formado por profesionales 
de marketing presidido por el emprendedor Christian 
Rodríguez, a las empresas y profesionales más 
destacados del año. Este éxito ha sido posible gracias, 
sobretodo, a las instituciones y empresas colaboradoras 
del proyecto CaixaBank, Seat España y Fira Barcelona.

En segundo lugar, y no por ello menos importante, 2017 
ha supuesto la consolidación del proyecto Barcelona 
Marketing Hub, que ya cuenta en la actualidad con 
más de 50 jóvenes estudiantes y profesionales y que ha 
organizado a lo largo de 2017 actividades de co-creación 
con diversas empresas y startups y que orienta su 
actividad a los futuros profesionales de marketing.

En 2017 el Consejo Académico del Club, integrado 
por la práctica totalidad de Universidades y Escuelas 
de Negocios establecidas en Barcelona y Catalunya, 
también ha incrementado el número de socios y ha 
realizado reuniones de trabajo en las que se han 
marcado los objetivos y las líneas de actuación para los 
próximos años que han de permitir la generación de 
propuestas de acercamiento entre el mundo docente y 
el mundo empresarial.

Durante este ejercicio también hemos establecido una 
programación estable de actividades entre las que 
destacan actos mensuales en formato de conferencias, 

CLUB DE MARKETING  
DE BARCELONA

FUNDADA EN 1959

150 ACTIVIDADES 
ANUALES 

7.600 SEGUIDORES 
ONLINE 

136 EMPRESAS 
REPRESENTADAS

62 SOCIOS 
CORPORATIVOS, 
EMPRESARIALES Y 
ACADÉMICOS

DATOS

LLUÍS TORRA, presidente

2017

DIRECCIÓN: PLAÇA REIAL, 18
08002 BARCELONA 

MAIL: INSTITUCIONAL@CMB.CAT
WEB: WWW.CMB.CAT

masterclass y tertulias y hemos seguido 
con la acción “Marketing en Bus” en el 
que un profesional de una gran compañía 
comparte un viaje de tres horas por 
Barcelona con seis estudiantes de 
marketing de las universidades que 
pertenecen al Consejo Académico.

A nivel ejecutivo se ha ampliado el equipo 
de gestión de las áreas de finanzas y 
comercial, con una clara vocación a la 
consolidación del crecimiento de los dos 
últimos ejercicios. La Comisión ejecutiva, 
órgano delegado de la Junta Directiva 
que forman 25 directivos de empresas, 
sigue integrada por el presidente, los 
vicepresidentes, el secretario, el tesorero 
y dos vocales.

En 2017 también hemos mantenido el 
incremento de actividad en las redes 
sociales de años anteriores, sumando 
más seguidores e incrementado el 
número de newsletters informativas 
enviadas a socios y seguidores.

También cabe destacar que, presentado 
en el marco del WMF2017, el Club trabajó 
durante el 2017 en la elaboración del 
observatorio anual Marketing Leaders 
Profile, que por segundo año consecutivo 
presenta una radiografía de la situación 
actual de los directores y departamentos 
de marketing en todas sus facetas dentro 
de la empresa y que ya es un referente en 
el sector.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE DIRECCIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAS

53 AÑOS 
DE HISTORIA 

11 DELEGACIONES 
TERRITORIALES

MÁS DE 3.000 
ASOCIADOS 
VINCULADOS A 
MÁS DE 2.200 
EMPRESAS

MÁS DE 120 
ACTIVIDADES 
GRATUITAS EN EL 
ÚLTIMO AÑO 

MÁS DE 28.000 
SEGUIDORES EN REDES 
SOCIALES

9.200 VISITANTES 
DISTINTOS CADA MES 
EN LA WEB

MÁS DE 10.000 
SUSCRITOS AL 
BOLETÍN DE NOTICIAS

MÁS DE 100  
TRABAJADORES 
VOLUNTARIOS A 
TRAVÉS DE LAS JUNTAS 
TERRITORIALES Y 
GRUPOS DE TRABAJO

DATOS

La Asociación Española de Dirección y Desarrollo 
de Personas (AEDIPE) es una organización 
independiente y sin ánimo de lucro que, desde 
hace ya más de 50 años ejerce la representación 
colectiva y oficial del ejercicio de la profesión 
de RR.HH. en el territorio nacional, siendo 
miembro de la European Association for People 
Management (EAPM), de la World Federation of 
People Management Associations (WFPMA) y de 
la Fédération Méditerranéenne des Ressources 
Humaines (FMRH).

Somos más de 3.000 asociado@s y nuestro 
objetivo consiste en promocionar el desarrollo de 
la Función de RR.HH. defendiendo los intereses 
profesionales y sociales de sus miembros y 
contribuyendo a la mejora de la calidad y solvencia 
técnica de los servicios que los profesionales de 
la Función prestan a sus organizaciones y a la 
sociedad.

Algunos de nuestros servicios son: networking 
real y activo a través de actividades (jornadas, 
talleres…), un congreso anual y foros en las 
distintas plataformas de AEDIPE y RR.SS; 
actualización en RR.HH. con la revista “Dirigir 
Personas”, certificaciones HRCI, servicio de 
prensa gratuito, biblioteca, newsletter y boletines 
informativos; servicio gratuito de recolocación; 
club de fidelización; aedipe solidaria, premios, etc.

>51º CONGRESO INTERNACIONAL. Santander, 
19-21 de octubre de 2017. AEDIPE apostó 
por sumergirse en la revolución emocional 
para mejorar el mundo de la empresa. Más 
de 200 directivos de RRHH de todo el país 
profundizaron en Santander sobre cómo potenciar 
el compromiso recíproco entre empleados y 
empresa. Aparte del networking que supuso 
este congreso nacional, AEDIPE aprovechó esta 
convocatoria de Santander como una manera de 
acercarse a multitud de pequeñas y medianas 
empresas donde la gestión de RR.HH. no contaba 
con departamentos propios, pero resultaba a 

la vez crítica y estratégica para el futuro de la 
empresa. AEDIPE puede ser un aliado excepcional 
para que estas empresas vayan profesionalizando 
y mejorando su gestión del capital humano.

El congreso de AEDIPE ha sido una oportunidad 
de conocer nuevas tendencias y casos 
prácticos que han funcionado en determinadas 
organizaciones, ejemplos que pueden ser 
replicables en todo o en parte, y que además 
sirven para poner el foco en una necesidad 
acuciante de las compañías en su camino hacia la 
sostenibilidad y el éxito empresarial.

2017

JUAN PABLO BORREGÓN, presidente

DIRECCIÓN: GOYA 47, 7ª PLANTA
28001 MADRID

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

TEL.: 91 420 06 12
FACEBOOK: /AEDIPE
TWITTER: @AEDIPE

LINKEDIN: AEDIPE
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INSTITUCIÓN DE REFERENCIA PARA LOS 
DIRECTIVOS FINANCIEROS
ASSET, asociación referente en el ámbito de las 
finanzas, lleva más de 25 años 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 encuentro y desarrollando 
actividades de análisis y estudio que permiten 
a los directivos actualizarse constantemente a 
nivel profesional, intercambiar experiencias y 
hacer networking. ASSET es miembro de IAFEI 
(International Association of Financial Executives 
Institutes), EACT (European Association of 
Corporate Treaserers) y miembro de 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
500 MIEMBROS

REVISTA: ÚLTIMO NÚMERO 75 
MÁS DE 7.000 CONTACTOS

30 ACTOS PROPIOS EN 2017
MÁS DE 1.500 INSCRITOS EN 

LAS ACTIVIDADES DE 2017
MÁS DE 4.000 SEGUIDORES 

EN REDES SOCIALES

MÁS DE 500H. FORMATIVAS 

DATOS

2017
> 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. 

Las Comisiones y Eventos de ASSET permiten 
a los profesionales financieros 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, Tesorería Transaccional, Morosidad, 
Digitalización, Working Capital y la comisión 
operativa de Relaciones Internacionales.  

DIRECCIÓN: GRAN VÍA DE LES CORTS CATALANES, 
630, 4º 08007 BARCELONA

TEL.: 934 141 214
MAIL: ASSET@ASSET.ES

WEB: WWW.ASSET.ES
TWITTER: @FINANCIEROS_ES

LINKEDIN: ASSET – DIRECTIVOS FINANCIERO

JOSEP BADIA, presidente
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>EL MARKETING SOSTENIBLE ES RENTABLE. 
La Asociación - que desarrolló hace ya 4 años 
por primera vez en España el Código Ético de 
Marketing - está centrando ahora su atención 
en convencer y demostrar que el Marketing 
puede y debe ser sostenible y rentable, desde su 
convicción de que “el buen marketing mejora los 
resultados empresariales” 

>COMISIONES SECTORIALES. La Asociación 
sigue creando distintos comités sectoriales o 
especializados en los que poder tratar con mayor 
profundidad y especialización algunos temas 
de interés. Siguen en funcionamiento los ya 
existentes y están en fase de creación y desarrollo 
los correspondientes a Turismo, Automoción y 
Gran Consumo.

La Asociación de Marketing de España (MKT) 
celebrará este año su Asamblea General en el mes 
de junio, ocasión en la que se aprobará la memoria 
correspondiente al año 2017. Os adelantamos un 
resumen de los principales hitos del año.

En la Asociación de Maketing de España hemos 
abordado los temas más relevantes e innovadores 
para el profesional de marketing. Se han celebrado 
jornadas sobre tecnología, como la dedicada a 
Inteligencia Artificial al servicio del Marketing o la del 
Chat Bot como canal de comunicación entre la marca 
y su público, sobre la rentabilidad del Marketing 
Sostenible, tema que fue el centro de la reunión anual 
de Socios Corporativos y sobre Marketing Deportivo, 
con especial atención a una realidad creciente como 
es el fenómeno de los eSports.

Hemos dado continuidad a los distintos estudios y 
foros permanentes, como el estudio de coyuntura 
económica semestral y sectorial, el Índice de 
Expectativas de los Directores de Marketing (IEDM), 
el Análisis de las Inversiones de Marketing en España 
(AMES), el 12º Foro de Marketing de Entidades 
Financieras y Aseguradoras (Foro MKTEFA), la 6ª 
edición del Observatorio de Branding y publicamos en 
abril el Anuario del Marketing 2017.

Un año más, la Asociación convocó los Premios 
Nacionales de Marketing cuyo acto final, la gala de 
entrega de los Premios, se celebró el 8 de junio en el 
Hipódromo de la Zarzuela, con la asistencia de más 
de 1.000 profesionales de marketing en lo que ya se 
conoce como el gran evento anual de networking del 
sector.

ASOCIACIÓN  
DE MARKETING  
DE ESPAÑA

FUNDADA EN 
1961

MÁS DE 900 SOCIOS 
ENTRE EMPRESAS Y 

PROFESIONALES

51 ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN 2017

MÁS DE 3.000 
PARTICIPANTES

DATOS

2017

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: CARRANZA, 25, 1º DCHA.
 28004 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. 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. 

2017
> 2017 hemos realizado 13 actividades (3 
Desayunos, 9 conferencias y Congreso CEDE).

FUNDADA EN 1998

13 ACTIVIDADES 
EN 2017 CON UNOS 
900 PARTICIPANTES

TIENE 175 
DIRECTIVOS 

TIENE 6 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 descentralización, 
financiación, panorama político, futuro del Euro, 
opinión pública, alquiler turístico,  fiscalidad y 
legalidad, Europa 2017,  Constitución, 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: CaixaBank, 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
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CÍRCULO DE ECONOMÍA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA

FUNDADA: 1998

DIRECTIVOS: 126

14 SOCIOS 
PROTECTORES

DATOS

El Círculo de Economía nació por la iniciativa de 
un grupo de directivos y ejecutivos de la región de 
Murcia. Su propósito fue lograr definir, promover y 
defender un espacio propio para la función directiva, 
hasta entonces sin representación diferenciada 
entre las organizaciones patronales, defensoras 
de los intereses empresariales y las sindicales, 
especializadas en la defensa de los trabajadores. 
Hemos mantenido, desde hace años, la preocupación 
por articular y movilizar a la escasa e invertebrada 
sociedad civil de la región. En nuestra Junta 
Directiva, aunque están presentes a título individual, 
hay numerosos representantes de diversas 
asociaciones empresariales, colegios profesionales, 
así como de representantes de nuestra economía 
social. Mantenemos, desde el principio una relación 
muy estrecha con el mundo universitario. Estamos 

ENERO: Desayuno-Coloquio. Universidad e 
Innovación. David Sánchez, Catedrático de la UPCT

FEBRERO: Foro de Innovación en la Alimentación 
/ Visita Año Jubilar Caravaca de la Cruz / 
Presentación Cuaderno “La Diversidad en la Gestión 
Directiva”

MARZO: Presentación Foro Región de Murcia 
Corredor Mediterráneo / Firma Convenio 
Colaboración con NH Hoteles

ABRIL: Coloquio con Jorge Cagigas. Experto en 
Innovación, Management y Liderazgo / Foro de 
Innovación en la Industria. Cartagena

MAYO: Club de Debates Círculo de Economía: 
“Soluciones sostenibles para el Mar Menor” / 
Participación en el Foro Pluralia: Financiación 
Autonómica a debate

JUNIO: Desayuno con el Delegado de la Agencia 
Tributaria, Alfonso del Moral / Almuerzo-Coloquio 

con Javier Hidalgo, Director General Adjunto del 
Banco Santander / Visita Diario La Verdad

JULIO: Almuerzo-Coloquio con Simón Barceló, 
Director General Grupo Barceló / Asamblea 
General. Firma de convenio colaboración con La 
Manga Club

OCTUBRE: Club de Debates del Círculo de 
Economía: “Soluciones para el déficit hídrico de 
la Región” / Jornada de la Transparencia. Cena-
Debate

NOVIEMBRE: Desayuno-Coloquio Diego Conesa. 
Secretario General PSRM / Almuerzo-Coloquio 
Director General BMN, Carlos Egea. Nombramiento 
como Socio de Honor

DICIEMBRE: Desayuno-Coloquio con Pedro Rivera. 
Consejero Presidencia y Fomento Región de Murcia

BRUNO DUREUX, presidente

2017

DIRECCIÓN: REAL CASINO DE MURCIA
C/ TRAPERÍA, 18
30001 MURCIA

MAIL: INFO@CIRCULODEECONOMIA.ES
TEL.: 629 747 975

WEB: WWW.CIRCULODEECONOMIA.ES
TWITTER: @CIRCULOECONOMIA

FACEBOOK: CIRCULOECONOMIA

particularmente comprometidos 
con la investigación y con la 
promoción de la innovación. Nos 
preocupa, de manera especial, la 
transferencia de conocimientos del 
ámbito universitario e investigador 
al empresarial.
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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 2017, 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 2017, celebró 
con gran éxito su 43º 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

1.490 
MIEMBROS

90 ACTIVIDADES 
ANUALES

21.490 
MIEMBROS 
EN REDES SOCIALES

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.

JORGE YZAGUIRRE, presidente

2017

DIRECCIÓN: C/ BASÍLICA, 17, OFICINAS 
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
 

ACREDITACIONES 
PROFESIONALES: ECA® Y 

ENTIDAD ACREDITADA ECA®

8 REVISTAS

6 ‘NEWSLETTERS’

MÁSDE 40.000 
MIEMBROS-SEGUIDORES EN 

LAS REDES SOCIALES
 

PORTALES EN INTERNET 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL

CONGRESOS,  
JORNADAS,  

SEMINARIOS  
Y CURSOS DE FORMACIÓN

DATOS

>BANKINTER y BBVA, nuevas Entidades 
Acreditadas ECA® Tras formalizar su alta y cumplir 
con los requisitos, suscribiendo los Principios 
ECA® sobre Control de Calidad y Responsabilidad, 
se unen a otras importantes compañías como 
Auxadi y Deloitte, que han conseguido este 
reconocimiento para las entidades que justifican 
una alta experiencia, conocimiento y cualificación 
de sus profesionales en contabilidad e información 
financiera.

 XIX Congreso AECA “Información corporativa. 
Claves de un crecimiento sostenido en un entorno 
digital” Se celebró con un gran éxito de asistencia 
(300 personas) del 27 a 29 de septiembre de 2017 en 
Santiago de Compostela, organizado conjuntamente 
con ABANCA e IESIDE, con el patrocinio y 
colaboración de un importante grupo de entidades 
y empresas y con la dirección de la Catedra AECA-
ABANCA sobre Economia, Finanzas y Administracion 
de Empresas.

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

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

FACEBOOK: FACEBOOK.COM/AECA2.0
TWITTER: @ASOCIACIONAECA

YOUTUBE: YOUTUBE.COM/AECATV
GRUPO PROFESIONAL LINKEDIN: +26.000 MIEMBROS

PERFIL CORP. LINKEDIN:  LINKEDIN.COM/COMPANY/AECA-CONTABILIDAD/

LEANDRO CAÑIBANO, presidente 

2017

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; sector 
público; nuevas tecnologías; responsabilidad social 
corporativa; entidades no lucrativas; cooperativas 
y otras empresas de la economía social; 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

1.500 SOCIOS

UNA MEDIA DE 30 
ACTIVIDADES ANUALES

MÁS DE 40 
CONVENIOS FIRMADOS

DATOS

JOAQUÍN ESTÉVEZ, presidente

2017

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

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

TWITTER: @SEDISA_NET

La Sociedad Española de Directivos de la 
Salud (SEDISA) es una asociación de carácter 
privado y sin ánimo de lucro formada por 
más de 1.500 profesionales que trabajan en 
el sector salud y que ocupan una función 
directiva en sus empresas, con un perfil en el 
que predomina la iniciativa y la capacidad de 
generar reconocimiento. El principal objetivo de 
la Sociedad desde su creación es profesionalizar 
la gestión sanitaria, llevando a cabo proyectos 
y actividades que contribuyan a la promoción, 
desarrollo, protección y defensa de los servicios 
sanitarios en general y particularmente el estudio 
y perfeccionamiento de las funciones gestoras y 
directivas de la salud, así como la representación, 
gestión y defensa de los intereses profesionales 
de sus miembros. El fin último es trabajar 
para una gestión sanitaria de calidad, basada 
en los resultados de salud, la eficiencia y la 
sostenibilidad.

La actividad más destacada de SEDISA en 2017 
fue el 20 Congreso Nacional de Hospitales y 
Gestión Sanitaria. Este congreso, organizado por 
la Sociedad Española de Directivos de la Salud 
(SEDISA) y la Asociación Nacional de Directivos 
de Enfermería (ANDE), se celebró en Sevilla los 
pasados 29, 30 y 31 de marzo, y es, sin duda, el 
encuentro más importante y numeroso que se 
celebra en nuestro país por parte de los directivos 
sanitarios, tanto del sector público como del 
privado. En esta ocasión se dieron cita casi 3.000 
participantes y más de 200 empresas del sector.

La próxima edición tendrá lugar en Santiago de 
Compostela el 8, 9 y 10 de mayo de 2019.
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DIRECCIÓN: C/ CÒRSEGA, 301-303, 3º 2ª 
 08008 BARCELONA

MAIL: INFO@DIRECTIVOS.DE
WEB: KREIS.BARCELONA.DE

CÍRCULO DE DIRECTIVOS 
DE HABLA ALEMANA

FUNDADO 
EN 1980

220 SOCIOS

MÁS DE 1.000 
CONTACTOS EN LINKEDIN

23 ACTOS EN 2017

DATOS

ALBERT PETERS, presidente

Entre los eventos de altísimo nivel celebrados 
durante el ejercicio 2017, caben destacar las 
conferencias celebradas en el mes de marzo 
con el presidente del gobierno regional de 
Turingia, D. Bodo Ramelow, así como en el mes 
de octubre con el ministro de asuntos exteriores 
de Alemania, D. Sigmar Gabriel. En esta ocasión 
le dimos también la bienvenida oficial a nuestro 
Círculo al actual cónsul general de Alemania en 
Barcelona, D. Peter Rondorf. 

En septiembre, tuvimos el placer de recibir al 
embajador alemán en La Havana, D. Thomas 
Neisinger, en una conferencia sobre el tema 
“Cuba-Opportunidades para empresas europeas”.

En mayo, recibimos al Gerente-Editor de la 
prestigiosa editorial alemana “Süddeutscher 
Verlag”, D.Stefan Hilscher, que habló sobre la 
“Transformación digital en el mundo editorial y 
sus consecuencias”.

En el mes de junio le dimos la bienvenida a la 
directora general de InfoJobs, Dominique Cerri, 
y en noviembre el CEO de Cooltra, D. Timo 
Bütefisch, presenció una conferencia bajo el lema 
“Start-Ups en tiempos difíciles”.

Recibimos a la embajadora del aniversario de la 
Reforma en Alemania, Dña. Margot Kässmann, en 
el mes de diciembre. 

Del mismo modo, resaltan nuestras conferencias 
y mesas redondas con, entre otros, D. José 
Montilla, presidente de la Generalitat de 
Cataluña (2006-2010), con el Ilmo. Sr. Miquel 
Iceta, Candidato del PSC a la Presidencia de 
la Generalitat de Catalunya, y con Dña. Inés 
Arrimadas, candidata de Ciudadanos a la 
Presidencia de la Generalitat de Catalunya. 

En cuanto a los eventos sociales 
se volvió a celebrar la tradicional 
Calçotada en la Masía “Torre del 
Conill” en Castellbisbal, así como 
nuestra Gala de Verano, este 
año en el Real Club Náutico de 
Barcelona. 

Cerramos el año con un cóctel 
dinatoire muy especial en el 
Círculo del Liceo.

Asimismo, se organizó el X. 
Torneo de Golf en el Club de Golf 
de Sant Andreu de Llavaneras. 
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La Asociación Española de Asesores Fiscales – 
AEDAF fue creada en 1967, en Zaragoza, por un 
grupo de asesores fiscales con la idea de compartir 
experiencias y aunar esfuerzos en los albores de 
una profesión tan importante en el desarrollo de 
un estado moderno. Actualmente,   la AEDAF reúne 
más de 2.800 profesionales, titulados universitarios 
especializados en materia fiscal que se dedican 
de forma principal y preferente al asesoramiento 
tributario, bien sea por cuenta propia o ajena, e invita 
a incorporarse a todo profesional de la asesoría 
fiscal que desee tener un punto de encuentro con 
otros profesionales y de enriquecimiento para su 
ejercicio profesional.

La principal misión de la AEDAF consiste en 
acompañar al asociado desde el comienzo de su 
profesión, dotándolo de las mejores herramientas 
y garantizando una formación permanente de alta 
calidad y rápida aplicación en su día a día a través 
de publicaciones de interés, actividades formativas 
y encuentros profesionales, así como del continuo 
intercambio de experiencias e información entre sus 
integrantes.

Todos somos conscientes de la necesidad de un 
sistema tributario justo. De ahí que el Asesor Fiscal 
sea la figura fundamental entre la Administración 
Tributaria y los ciudadanos y quien contribuye, de 
hecho, a fomentar una conciencia fiscal ciudadana y 
a colaborar en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. Además, la AEDAF participa en la mejora 
de nuestro sistema tributario, colaborando en la 
preparación o modificación de los textos legales en 
materia tributaria, siendo sus informes un referente 
para la Administración.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE ASESORES FISCALES 

APORTAR VALOR
La AEDAF tiene como finalidad fortalecer y defender la 
imagen del Asesor Fiscal y la difusión de su importancia 
en la economía y la sociedad española, a través de 
sus relaciones institucionales de representación en la 
mayoría de los organismos y entidades nacionales e 
internacionales.

En 2017 cumplimos 50 años y celebramos nuestro XXXII 
Congreso en la ciudad que nos vio nacer, Zaragoza, del 25 al 
28 de octubre de 2017  siendo una oportunidad magnífica para 
conmemorar nuestro espíritu asociativo. 

FUNDADA EN 1967

2.843 ASOCIADOS

5 SEDES

449 ACTIVIDADES 
FORMATIVAS

15 DEMARCACIONES 
TERRITORIALES

DATOS

> En 2017, se han organizado 449 actividades 
formativas.

Destacamos por su relevancia los siguientes 
eventos: X Encuentro AEDAF-Jornada Nacional 
de Estudios, XIII Congreso Tributario y Curso de 
Verano de Santander. Este tipo de intercambio 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 está integrada 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
TEL.: 91 532 51 54

WEB: WWW.AEDAF.ES
TWITTER: @AEDAF

LINKEDIN: LINKD.IN/AEDAF
FACEBOOK: /AEDAF

JOSÉ IGNACIO ALEMANY, presidente

2017
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ATI es una asociación sin ánimo de lucro fundada 
el 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.

1.418
PROFESIONALES 

ASOCIADOS

2.521 MIEMBROS 
EN EL GRUPO  
DE LINKEDIN

1.381 SEGUIDORES 
DE LA PÁGINA DE 
ATI EN LINKEDIN

4.759 
SEGUIDORES EN 

TWITTER

790 SEGUIDORES 
EN FACEBOOK

86 SEGUIDORES 
EN G+

12.300 VISITAS 
MENSUALES  

EN LA WEB

1.724 SUSCRITOS 
AL BOLETÍN DE ATI 

(AMIGOS ATI)

1 EVENTO
ORGANIZADO 

POR ATI 

10 EVENTOS 
EN LOS QUE HA 

COLABORADO ATI
 

1 CURSO CON 
VENTAJAS PARA 

LOS SOCIOS DE ATI

1 TOTAL 
FORMACIÓN

12 TOTAL 
ACTIVIDADES  

ATI 

DATOS

> Desde 2016, continuamos con nuestra 
participación en proyectos europeos que conllevan 
la 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 son 
los siguientes:

-Proyecto AppSkill, cuyo objetivo es dotar 
adecuadamente a los profesionales y a los futuros 
trabajadores del sector TIC que ya trabajan o que 

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@ATINET.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

JORDI ROCA, presidente
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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 la comunidad. Cuenta 
con más de 1.200 asociados y organiza diferentes 
actividades, por las que han pasado ponentes 
procedentes de diversos ámbitos, como Luis de 
Guindos, Iñaki Gabilondo, José María Aznar, María 
Garaña, Miquel Roca, Myriam Fernández de Heredia, 
etc.

Durante 2017, ha desarrollado su Foro ADEA, para el 
que ha contado como ponentes con la directora general 
de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, 
Isabel Giménez, el juez de Menores Emilio Calatayud, 
el periodista Vicente Vallés, el director de Heraldo 
de Aragón, Mikel Iturbe y el ex ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación José Manuel García-Margallo. 
Dentro de este Foro, se ha continuado con el Ciclo 
iniciado en 2016 ‘Los Nuevos Políticos en España’, y 
en el que han intervenido Íñigo Errejón (Podemos), 
Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Pablo Casado (Partido 
Popular).

Como cada año, ADEA se trasladó a Huesca y 
Teruel, donde realizó unas jornadas dedicadas a la 
‘Economía Social y sostenible’ y a la ‘Despoblación’ 
respectivamente.

Los socios de ADEA pudieron asistir también a 
diferentes Jornadas Técnicas, dedicadas a temáticas 
como Mindfulness, Presentaciones para directivos, 
Redes Sociales Corporativas, Fiscalidad o Neurociencia, 
además de visitar las sedes de empresas asociadas 
dentro de la actividad “Nos Vemos en tu Empresa”. 

La asociación ha celebrado la quinta edición de “Líderes 
para el Futuro”, iniciativa que tiene como objeto 
promover encuentros entre un grupo seleccionado 
de directivos, con un determinado perfil y proyección, 
ofreciéndoles la oportunidad de compartir y debatir 
temas de actualidad con ponentes representativos de 
empresas e instituciones.

ASOCIACIÓN  
DE DIRECTIVOS Y 
EJECUTIVOS DE ARAGÓN

VIII CONVENCIÓN DE DIRECTIVOS Y PREMIOS 
ADEA
La VIII Convención de Directivos ADEA se celebró el 30 
de  noviembre y en ella se analizaron, a través de varias 
conferencias y mesas de debate, diferentes aspectos 
relaciones con la Inteligencia Artificial, de la mano de 
ponentes expertos a nivel nacional e internacional, 
como la presidenta de IBM España, Portugal, Grecia 
e Israel, Marta Martínez, la directora de Ciencias de 
Datos de Vodafone, Nuria Oliver o la líder regional de 
Ciberseguridad de Microsoft, Karen Gaines.

Como novedad en esta edición, se creó el ADEA Tech 
Room, un espacio destinado a mostrar diferentes 
proyectos tecnológicos de la mano de empresas del 
sector, para acercar la tecnología a los directivos.

Dada la buena acogida del año anterior, los estudiantes 
pudieron disfrutar de nuevo del ‘Espacio Jóvenes’, unas 
jornadas con el objeto de promover el acercamiento 
entre el mundo académico y el mundo de la empresa. 

Como colofón a esta cita, se entregaron los Premios 
ADEA a Directivos.

FUNDADA EN 
1960

1.293 
DIRECTIVOS

45 ACTIVIDADES 
ANUALES

261 SOCIOS 
CORPORATIVOS

DATOS

SALVADOR ARENERE, presidente

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

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

TWITTER: @DIRECTIVOSADEA
FACEBOOK: @DIRECTIVOSADEA
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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-Coloquio con José María Cruz  
director general, secretario del Consejo del 
Sevilla Fútbol Club.

Desayuno-Coloquio con Víctor Mora Escobar, 
excmo. alcalde de Sanlúcar de Barrameda.

Desayuno-Coloquio con Julio Cuesta Domínguez, 
comisario para la Conmemoración del XXV 
aniversario de la EXPO 92.

Desayuno-Coloquio con Silvio González Moreno, 
consejero delegado del Grupo Atresmedia y 
Patrono de su Fundación.

Desayuno-Coloquio con Antonio Gallego Jurado, 
presidente del Grupo Ybarra.

XII Torneo de Golf ADACEM.

FUNDADA EN 1998

300 SOCIOS

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.

2017

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 es una organización sin fines lucrativos 
que trabaja con el único objetivo de impulsar 
y mejorar el trabajo y las aptitudes de los 
directivos y ejecutivos vascos, así como de los 
profesionales liberales que trabajan en el entorno 
del asesoramiento empresarial, en la seguridad 
de que una mejor gestión de nuestras empresas 
y organizaciones incidirá directamente en la 
consecución de un país más próspero para todos. 

Nuestra actividad se remonta a 1989, cuando se 
fundó el Club Financiero de Bilbao, con el objetivo 
de establecer un foro de referencia en el que 
reunir a los directivos del sector financiero, de 
gran tradición y relevancia histórica en la capital 
vizcaína. Con motivo del 25 aniversario del Club en 
2014, tuvo lugar su refundación como Asociación 
de Directivos y Profesionales de Euskadi (ADYPE), 
en un acto celebrado en Bilbao con la presencia 
del Lehendakari, Iñigo Urkullu. 

Este cambio de denominación responde a una 
doble estrategia: por un lado, extender nuestro 
ámbito geográfico de actuación de Bizkaia a toda 
Euskadi, y por otro, ampliar el colectivo al que se 
dirige la actividad de la Asociación, pasando del 
ámbito financiero a todas las áreas de la empresa, 

ASOCIACIÓN DE  
DIRECTIVOS Y 
PROFESIONALES  
DE EUSKADI

FUNDADA EN 1989

15 ENTIDADES 
COLABORADORAS

MÁS DE 220 
DIRECTIVOS

Y DIRECTIVAS

6 ACTIVIDADES EN 
2017, CON CERCA DE 

500 ASISTENTES

DATOS

2017

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

TEL.: 688 714 275
MAIL:  INFO@ADYPE.ORG

WEB: WWW.ADYPE.ORG
TWITTER: @DIRECTIVOSADYPE

FLICKR: FLICKR.COM/PHOTOS/ ADYPE
LINKEDIN: ADYPE

VIMEO: VIMEO.COM/ADYPE

JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ EGUSKIZA, presidente

> 6 de abril: Desayuno-coloquio con la 
intervención de D. Derek Doyle, cónsul Británico 
en Bilbao.

> 10 de mayo: Desayuno-coloquio con la 
intervención de D. Pedro Azpiazu, consejero de 
Hacienda y Economía del Gobierno Vasco.

> 23 de junio: Desayuno-coloquio con la 
participación de D. Xavier Serrado, máximo 
responsable de CaixaBank en Asia.

> 28 de octubre: Desayuno-coloquio con la 
presencia de Dña. Lourdes Fernández, directora 
de Azkuna Zentroa. 

> 8 de noviembre: Desayuno-coloquio con la 
presencia de D. Rafael Doménech, economista 
jefe de BBVA Research; D. Oriol Aspachs, director 
de Macroeconomía del área de Planificación 
Estratégica y Estudios de CaixaBank, y D. Joseba 
Madariaga, director de estudios de LABORAL 
Kutxa.

> 12 de diciembre: Desayuno-coloquio con 
D. Juan Velayos, CEO de Neinor Homes, y D. 
Pedro Jauregui, Viceconsejero de Vivienda del 
Gobierno Vasco, para analizar el futuro del sector 
inmobiliario.

como comercial, recursos 
humanos, comunicación, 
producción, internacional…

A través de las actividades que 
organizamos, pretendemos 
trasladar a nuestros asociados 
experiencias de gestión exitosas, 
relevantes y ejemplarizantes, con 
la participación de personas que 
ejercen una función directiva de 
alto nivel que atesora una gran 
capacidad de decisión en todas 
las actividades económicas y 
ciudadanas.
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Dircom es una asociación profesional que agrupa 
a más de 1.000 directivos y profesionales de 
la comunicación de empresas, instituciones y 
consultoras.

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, conocimiento, 
networking y gestión responsable.

En la actualidad, cuenta con 8 delegaciones 
territoriales: Dircom Aragón, Dircom Canarias, 
Dircom Castilla y León, Dircom Catalunya, Dircom 
Galicia, Dircom Comunitat Valenciana y Región 
Murcia, Dircom Norte y Dircom Andalucía.

Desde noviembre de 2014, la Asociación está 
presidida por Montserrat Tarrés.

ASOCIACIÓN  
DE DIRECTIVOS  
DE COMUNICACIÓN

APUESTA INTERNACIONAL
Una de las apuestas 
estratégicas de Dircom para 
aportar valor al socio es la 
internacionalización de la 
Asociación. Por este motivo, 
Dircom forma parte de las 
principales organizaciones 
de profesionales de la 
comunicación: Global Alliance 
for Public Relations and 
Communication Management, 
EACD, EUPRERA y FEIEA. 
Además, Dircom ha impulsado 
la puesta en marcha de 
Fundacom, la fundación para 
el impulso de la comunicación 
en español y portugués en el 
mundo.

FUNDADA EN 1992

1.022 SOCIOS

39 ACTIVIDADES EN 
MADRID, CON 1.384 

ASISTENTES

128 ACTIVIDADES EN 
DELEGACIONES 

1.650 ASISTENTES 

Nº DE SEGUIDORES 
EN REDES SOCIALES: 
19.326 (LINKEDIN), 
22.337 (TWITTER), 
6.124 (FACEBOOK) 

DATOS

> 2017, ha sido un año muy relevante para 
Dircom porque ha conmemorado el 25º 
aniversario de Dircom. A principios de 2017, la 
Asociación organizó junto con FUNDACOM, la I 
edición de CIBECOM: La cumbre iberoamericana 
de Comunicación estratégica en Miami. Publicó 
su segundo libro de Casos de Comunicación. En 
esta ocasión con el IE Business School y con el 
nombre Comunicación y estrategia: Casos prácticos 
en gestión de la Reputación. En junio publicó 
su 22 edición del Anuario de la Comunicación: 7 
tendencias para dirigir la Comunicación. Un libro 

guía con las principales tendencias del sector 
que incluye firmas y casos de éxito. En octubre 
celebró su Congreso bienal de socios que reunió 
casi a 200 profesionales de la Comunicación. 
Este punto de encuentro puso el foco en analizar 
los grandes desafíos a los que se enfrenta la 
profesión. Bajo el lema “Reinventar la profesión”, 
se vertebró todo el contenido y debates del 
congreso.  Dircom cerró el año con su tradicional 
Cena de Navidad, en donde se puso punto 
final a las celebraciones por el vigesimoquinto 
aniversario de la “casa de los comunicadores”.

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

ENTREGA DE PREMIOS
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. 

> En el 2017, se hizo hincapié en las Conferencias-
Debate con exministros, catedráticos y personas 
especializadas en temas de actualidad económica 
y del mundo del derecho; como por ejemplo la 
llevada a cabo en el Casino de Madrid el 9 de 
febrero con D. Enrique Barón y D. José Manuel 
García- Margallo. 

Además, en este mismo año, en la Asamblea 
General celebrada en junio, se  nombró a D. 
Germán López Madrid como nuevo Presidente de 
la Asociación.

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 cuarenta y dos actividades que se 
han propuesto en 2017 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

1.900 ASOCIADOS

42 ACTIVIDADES 
ANUALES

575 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

GERMÁN LÓPEZ MADRID, presidente

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

LINKEDIN: /LINKEDIN.COM/COMPANY/ICADE-ASOCIACION
TWITTER: @ICADEASOCIACION

YOUTUBE: //CHANNEL/UCFGSTW89FD-PFSE0HVBZEYA
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EFPA ESPAÑA es la mayor asociación española de 
profesionales del sector financiero. Actualmente, 
supera los 25.000 asociados y tiene acuerdos de 
colaboración con más de 60 entidades financieras 
que se han comprometido a certificar los 
conocimientos y experiencia de sus profesionales 
a través de EFPA.

La creación de EFPA (European Financial 
Planner Association) nace desde Europa, a raíz 
de la primera Directiva comunitaria MiFID I que, 
por primera vez en la historia, establece como 
marco de referencia, la obligatoriedad de que 
el asesoramiento financiero deba someterse a 
regulación y licencia. 

Hoy, una vez aprobada la MIFID II, ya se ha 
determinado, en cada país comunitario, el proceso 
de certificación que se requiere.

En España, la CNMV ha considerado 4 de 
las certificaciones de EFPA, EFPA European 
Investment Assistant™ (EIA), EFPA European 
Investment Practitioner™ (EIP), EFPA European 
Financial Advisor™(EFA) y EFPA European Financial 
Planner™ (EFP), como válidas para la formación 
acreditada del personal de las redes de ventas 
de entidades financieras dedicadas a asesorar e 
informar a los clientes.

Asimismo, dentro del programa de educación 
financiera para ciudadanos no profesionales del 
sector, EFPA España ha impartido cursos a más 
de 130 asociaciones profesionales no financieras 
que han agrupado a más de 15.000 personas en 15 
Comunidades Autónomas.

Recalcar que la MIFIDII obliga a una 
recertificación anual, es decir, hace necesaria la 
formación continua de todos los profesionales 
certificados. En este sentido, indicar que EFPA 
ESPAÑA lleva ya más de 15 años llevando a 
cabo esta labor de recertificación mediante la 
organización de conferencias, cursos, seminarios 
y webinars. 

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

TEL.: 93 412 10 08
MAIL: INFORMACION@EFPA.ES

WEB: WWW.EFPA.ES
TWITTER: @EFPA_ES

FACEBOOK: /EFPA.ESPANA

Nº DE ASOCIADOS: 
MÁS DE 25.000

Nº DE EXÁMENES 
REALIZADOS: 

MÁS DE 15.000

TOTAL ACTIVIDADES  
EN ESPAÑA: 75

EIA’S: 240
EIP’S:  8.500

EFA’S: 16.000
EFP’S: 650

CENTROS ACREDITADOS 
EFA(21), EFP (4)

ENTIDADES 
COLABORADORAS: 61

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 EIA, EIP, 
EFA y EFP, conferencias, 
seminarios, talleres y 
Webinars.

CARLOS TUSQUETS, presidente

EFPA 
ESPAÑA 

2017
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DIRECCIÓN: AVINGUDA DE LA TORRE BLANCA, 59
08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA

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

WEB: WWW.ESADEALUMNI.NET
FACEBOOK: /ESADEALUMNI
TWITTER: @ESADEALUMNI

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

El plan estratégico 2015-2018 ha significado 
un giro en la personalización de los servicios 
al antiguo alumno y en la digitalización. En el 
curso 16/17 se han lanzado nuevas tipologías de 
eventos y servicios como la red de alta dirección 
“Top Management Network”, mediante la cual se 
organizan encuentros entre altos directivos con 
el  objetivo de debatir temáticas de actualidad y 
ampliar contactos. 

Siguiendo con la estrategia customer centric y de 
mejora de la información al antiguo alumno, se ha 
puesto en marcha la comunicación personalizada 
en función de los intereses de cada uno. Este 
objetivo entre otros, se han podido realizar 
gracias a los miembros de la Junta Directiva 
de ESADE Alumni, las juntas directivas de los 
Clubes y Chapters, los delegados de promoción, 
los consultores solidarios, los mentores y todos 
aquellos que colaboran junto al equipo profesional 
de ESADE Alumni.

ESADE 
ALUMNI

FUNDADA EN 1989

MÁS DE 60.000 
ANTIGUOS ALUMNOS

67 CHAPTERS 
Y 12 CLUBES 

TERRITORIALES

18 CLUBES 
FUNCIONALES Y 

SECTORIALES

794 EVENTOS

40.000 ASISTENTES 
Y SUSCRITOS A 

EVENTOS

DATOS

MAITE BARRERA, presidenta

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
_ESADE Alumni es una red global 
con socios repartidos en más de 100 
países. Contamos con 67 Chapters 
internacionales, distribuidos por los 
cinco continentes.

_Con el objetivo de dinamizar la 
actividad emprendedora, se canaliza 
la oferta y la demanda entre el 
colectivo emprendedor e inversor 
facilitando el contacto.

> ESADE Alumni tiene entre sus objetivos 
estratégicos ofrecer a los alumni una oferta de 
valor  personalizada. Durante el curso 2016-2017 
hemos  implementado un nuevo sistema, para  
que podamos enfocar y priorizar el contenido de 
nuestros comunicados de eventos y servicios. 

_Con ESADE Alumni Social se 
tienden puentes entre dos mundos, 
el de la empresa y el de las 
entidades sociales.

_ESADE Alumni acompaña al 
antiguo alumno socio a lo largo 
de su trayectoria y desarrollo 
profesional mediante servicios 
enfocados al asesoramiento.

_Se contribuye a la actualización 
profesional y al networking, 
compartiendo experiencias y 
conocimientos sobre los aspectos 
más actuales del sector y/o sus 
áreas funcionales

_El apoyo a ESADE y contribuir a su 
desarrollo a través de diferentes 
iniciativas. 

2017
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ASOCIACIÓN DE 
ALUMNOS DE IE

NEXO DE UNIÓN
La Asociación de Antiguos 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 44.800 
SEGUIDORES EN REDES 
SOCIALES 

MÁS DE 60.000 
MIEMBROS

600 ACTIVIDADES 
ANUALES

DATOS

> Una de las actividades más destacadas en el 
2017 fue el Global Alumni Weekend en Madrid, 
en el que participaron más de 1.000 antiguos 
alumnos. Así mismo se han celebrado eventos 
tales como IE Alumni Weekend en distintos 
países de varios continentes como Singapur y 

EEUU (Los Ángeles). Además, se organizaron 
actividades de clubes geográficos y sectoriales 
y varias class reunions de diferentes programas 
para celebrar el aniversario de los 1, 5, 10, 15 y 
20 años de su graduación. En marzo se celebró el 
Día Internacional de la Mujer.

FERNANDO BARNUEVO, presidente

DIRECCIÓN: CAMPUS DE MADRID
C/ MARÍA DE MOLINA, 6

 28006 MADRID
MAIL: ALUMNI@IE.EDU

WEB: WWW.IE.EDU/ALUMNI/

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 IE. Sin 
embargo, esta experiencia no se puede separar 
de las oportunidades profesionales y para el 
emprendimiento. La Asociación de Antiguos 
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.

2017
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2017
> Durante el año 2017 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.

_ 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. 

_ En el 2017 se iniciaron el ciclo “Nuestros 
Maestros”. Nace con el objetivo de recibir 
y compartir las enseñanzas de Maestros 
en diversos sectores: economía, energía, 
ciberseguridad, medioambiente, etc. 

Destacamos a D. Antonio Garrigues Walker,  
Dª Pilar L’Hotellerie-Fallois, Dª Teresa Ribera, 
D. Eduardo Montes. 

_ En el Encuentro Anual de Antiguos Alumnos 
de Madrid nos acompañó el monologuista Luis 
Piedrahita y se premió como Socia de Honor 
a Dª Begoña Beneytez Directora de RSC del 
Banco Santander.  Bajo el lema “#somos EOI”, 
un guiño al valor del sentido de pertenencia y 
fidelidad a EOI.

_  En Sevilla, el Encuentro Anual contó, entre 
otros, con D. Javier Díaz, CEO de Alestis 
Aerospace que fue distinguido como Socio de 
Honor del Club EOI.

_ Los aspectos deportivos, culturales y de ocio 
han estado muy presentes en la programación 
anual del 2017.

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 60.000 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 

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 

50 
ACTIVIDADES 

ANUALES

DATOS

CLUB EOI (ASOCIACIÓN 
ANTIGUOS ALUMNOS DE LA 
EOI) 

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

• Redes y conexiones

_Encuentros de antiguos alumnos.

_Actividades culturales y de ocio.

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

LUIS LÓPEZ-CÓZAR, presidente
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> DESAYUNOS DE TRABAJO:
_23/3/2017.- Tecnologías de análisis y Respuesta 
ante Incidentes de Seguridad. En la EOI, ponente 
Francisco Valencia, Director General de Secure&IT.
_18/5/2017.- En la EOI. Mejora de la Productividad, 
la Experiencia del Cliente y los Resultados del 
Negocio. Ponente Mauro Paretti de ServiceMax.
_19/10/2017.-En la EO I: La importancia de la 
Función de Compras. Conferencia impartida por D. 
José Francisco Garrido   Vicepresidente de AERCE.
> TARDES DE TRABAJO:
_12/12/2017.- En el CERCLE CATALAN en 
Madrid.- MESA REDONDA sobre: Análisis SWOT 

del Sector Servicios TIC. Participaron: Dña. Pilar 
Torres de AMAZON, D. Carlos Maza Frechín 
del METAD, D. José Cabrera ex Presidente 
de SUN MICROSYSTEMS y D. Carlos López 
Barrio, Catedrático de la E.T. S Ingenieros de 
Telecomunicación que actuó como Moderador. 
> JORNADAS PROFESIONALES:
_ 20/4/2017.- Título Genérico de la JORNADA.- 
LIDERAZGO Y COMUNICACION.
Liderazgo y Comunicación, esenciales para el éxito 
en los Servicios TIC. Ponente: Dña. Paz Gómez 
Ferrer, Profesora de la EOI.

DIRECCIÓN: / GALILEO, 7, 3-OFICINA 2
28015 MADRID

TEL: 911 823 308 / 639 318 001
MAIL: INFORMACION@AFSMI.ES 
SENEN.PAJARO@GMAIL.COM

CONTACTO@AFSMI.ES
WEB: WWW.AFSMI.ES

LINKEDIN / FACEBOOK: AFSM ESPAÑA

¿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. creciendo e 
incorporando nuevas empresas y sobre todo nuevas 
actividades de Servicios (electro-medicina, reparación 
de componentes, logística, calidad, formación, 
mantenimiento y soporte software, helpdesk, 
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

106 DIRECTIVOS 
MIEMBROS

21 ACTIVIDADES 
ANUALES  Y 

EDICIÓN DE 33 
BOLETINES 

1 CONGRESO 
EN ESPAÑA: X 

CUMBRE DE LOS 
SERVICIOS

1 CONGRESO 
EUROPEO EN 
STUTTGART

DATOS
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ASOCIACIÓN CATALANA  
DE CONTABILIDAD  
Y DIRECCIÓN

> En el 2017, se organizaron 57 actos, con más de 
3.200 asistentes. Se celebró el VII Congreso ACCID y 
APC, en el IESE Business School de Barcelona, que 
contó con 8 conferencias plenarias y 19 sesiones de 
trabajo y en la que tuvo lugar la entrega de Premios 
y Ayudas ACCID y los Premios ACCID-ÒMNIUM. Una 
buena parte de las comunicaciones académicas 
presentadas, han sido publicadas en la Revista 

Intangible Capital Vol. 14 No 1. Se ha ido ampliando la 
Central de Casos para fomentar la excelencia docente 
y fortalecer el vínculo entre Universidad y Empresa, 
con más de 50 casos publicados. La European 
Accounting and Management Review y la Revista de 
Contabilidad y Dirección han publicado dos nuevos 
números respectivamente. ACCID cuenta con un 
fondo editorial de 150 libros.

FUNDADA EN 2002

11.072 SOCIOS

196 MIEMBROS  
EN LINKEDIN Y 3.083 
EN TWITTER 

238 SOCIOS  
PROTECTORES

188.899
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, PL. 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, 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. En 
2017 ha continuado con la labor  investigadora y 
divulgativa que comenzó en 2013. A lo largo del 
año, LA FÁBRICA ha producido tres documentos 
de análisis sobre Auditoría Interna y dos bajo la 
denominación “Edición Consejeros” para ayudar a 
estos stakeholders de Auditoría Interna. 

Documentos de la Fábrica publicados en 2017: 
Más allá del aseguramiento. El auditor interno 
como asesor de confianza; Gestión estratégica 
del talento en Auditoría Interna; Sistemas 
de retribución variable en Auditoría Interna; 
Ciberseguridad. 10 preguntas que un consejero 

debe plantearse (Ed. Consejeros); Guía CNMV 
sobre comisiones de Auditoría. 20 preguntas que 
un consejero debe plantearse (Ed. Consejeros).

Además, algunas de las actividades más 
destacadas del Instituto de Auditores Internos de 
España fueron:

_141 actividades formativas y eventos

_9 Lunes del IAI: encuentros técnicos mensuales

_Servicios Premium para los directores de 
auditoría interna de grandes empresas.

_Publicaciones: Selfie de la Auditoría Interna en 
España. Estudio de benchmarking 2017; Risk in 
Focus. Hot Topics for Internal Audit 2018; estudio 
Sabor del Mes; revista Auditoría Interna.

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

FUNDADA EN 1983

3.393 SOCIOS

141 ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

ORGANIZADAS 
EN 2017

1.005 HORAS 
LECTIVAS IMPARTIDAS

DATOS

El Instituto de Auditores Internos de 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 253 socios 
corporativos que suman 3.393 socios, auditores 
internos en las principales empresas e instituciones 
del país.

El Instituto español está entre los diez primeros 
del mundo en la red internacional de los auditores 
internos The Global Institute of Internal Auditors 
(IIA) que suma 190.000 profesionales en más de 
170 países, y forma parte de su Comité Global. 

ERNESTO MARTÍNEZ, presidente

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

WEB: WWW.AUDITORESINTERNOS.ES

Los socios del Instituto de Auditores 
Internos desarrollan su trabajo 
conforme a las Normas Internacionales 
para la Práctica Profesional de la 
Auditoría Interna y aceptan un exigente 
Código de Ética. 

El Instituto potencia la contribución de 
los auditores internos al éxito de las 
organizaciones a través de una intensa 
actividad formativa de 92 seminarios 
y 1.005 horas lectivas en 2017 que 
aprovecharon 1.129 profesionales. 
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SENIORS ESPAÑOLES 
PARA LA COOPERACIÓN 
TÉCNICA

EXPERIENCIA CON SECOT
“Conocer a los Seniors de SECOT fue una experiencia muy 
enriquecedora. Ellos, después de ver que nuestro proyecto era viable, 
se encargaron de ponernos los pies en el suelo y enseñarnos lo que 
significa tener una empresa a tu cargo. Sus palabras las seguimos 
recordando hoy en día y sus consejos los solemos poner en práctica”. 
Tania Ruiz y Sandra Estévez. 21doce Comunicación. Asesoradas por 
SECOT Valladolid

FUNDADA EN 1989
1.130 SENIORS
 
35 SOCIOS 
PROTECTORES. EN 
2017  SE INCORPORAN 
FUNDACIÓN KONECTA Y 
ENAGAS

ALREDEDOR DE 2.000 
PROYECTOS ATENDIDOS 
EN 2017

RED DE 44 
DELEGACIONES Y 
OFICINAS

MÁS DE 1.500 
PERSONAS FORMADAS 
EN LA ESCUELA SECOT 
DE EMPRENDEDORES, 
ESEMP, Y EN 
OTROS PROYECTOS 
FORMATIVOS PARA EL 
EMPRENDIMIENTO

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 actúan como voluntarios y no perciben retribución 
alguna por su trabajo. 

Entre los proyectos más representativos desarrollados 
el pasado año, nuestros Seniors colaboran en el 
Proyecto Yuzz de Santander Universidades- en la 
actualidad Proyecto Explorer-, Fondo Emprendedores 
de Fundación Repsol; con la Fundación Vodafone en 
el Proyecto “Fundación Vodafone con los Mayores”  
realizando 60 talleres presenciales impartidos por 
Seniors a alumnos mayores de 50 años y un programa 
piloto de atención a proyectos de emprendimiento en 
colaboración con Bankia y la Fundación Oportunitas. 
También es reseñable la labor de mentoring 
desarrollada con ESADE Barcelona, los proyectos 
de innovación apoyados a través de B-Value de la 
Fundación Banco Sabadell, Socio Protector de SECOT. A 
través del programa “Jóvenes en riesgo de exclusión”, 
seleccionado en la V Convocatoria de Ayudas a la acción 
Social de la Fundación Mutua Madrileña, SECOT ayuda 
a 182 beneficiarios en el fomento de su empleabilidad y 
formación para el emprendimiento. 

Las actividades de formación impartidas por los Seniors 
en la Escuela Municipal de Emprendedores de Granada 
y eSemp en Madrid (con el apoyo de la Fundación Rafael 
del Pino) y Barcelona, se han visto reforzadas con la 
creación, gracias al apoyo recibido por parte de la Junta

2017

RAFAEL PUYOL , 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

de Castilla y León, de la Oficina del 
Egresado del Emprendedor, cuyo objetivo 
es el de impulsar una orientación práctica y 
permanente al recién titulado universitario 
sobre la posibilidad real de iniciar una 
actividad empresarial. SECOT pertenece a 
CESES (Bruselas), Confederación integrada 
por más de 25 Asociaciones Europeas.
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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 y dotarles 
de herramientas para la promoción del espíritu 
emprendedor.

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

1.500 
PARTICIPANTES 
EN MÁS DE 140 

ACTIVIDADES 

2.800 ASOCIADOS 
DEL TOTAL DE 

55.800 ANTIGUOS 
ALUMNOS

DATOS

ESIC 
ALUMNI

ESIC ALUMNI 
Cuando consigues un título, ¿pones 
punto y final a tu relación con 
nosotros?. En ESIC Alumni nos 
hemos propuesto sustituir por 
sumas los puntos finales. Porque 
permanecer unido a ESIC es la 
mejor forma de seguir sumando 
durante toda tu carrera profesional.

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 2017, en todo el territorio 
nacional, se han desarrollado más de 140 
actividades organizadas por la Asociación en las 
que han participado más de 1.500 alumnos.

ESIC Alumni “Suma, Avanza, Crece”.

2017
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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/258485360924721

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.

En 2017 hemos consolidad REDANDE, como 
espacio de debate y encuentro de difusión 
del conocimiento y nuevas experiencias 
en el campo de la gestión de enfermería.          
http://www.ande.org/redande/ .

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

En colaboración con SEDISA, 20 Congreso 
Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, con el 
lema: “¿Cómo continuamos progresando?”. 

28 Jornadas Nacionales de Enfermeras 
Gestoras, con el lema “Gestionando desde otras 
Perspectivas”. Cáceres.

Jornada de debate con el lema: “Gestionando 
cuidados en la continuidad asistencial”.  Madrid.

Jornada de debate con el lema: “Gestión Sanitaria 

y  Liderazgo “. Santiago de Compostela.

XVI Aula Bayer con el lema “Debate 
Sociosanitario”.

En colaboración con Hollister, se ha elaborado un 
documento de consenso sobre implementación 
del nuevo Código Ético de las empresas de 
Tecnología Sanitaria, el cual entrará en vigor el 
próximo mes de enero de 2018. 

Publicación de la Revista: TESELA. Liderazgo y 
Gestión. http://www.index-f.com/tesela/revista.
php.

FUNDADA EN 1988
18 ACTIVIDADES 

ANUALES

504 
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
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> En 2017, Adimur mantuvo un intenso programa de 
actividades con el objetivo de seguir dando a conocer la 
Asociación entre los agentes políticos, empresariales 
y sociales de la Región de Murcia. Hubo reuniones y 
almuerzos de trabajo con empresarios de distintos 
sectores, nuevos convenios de colaboración con 
entidades, así como visitas y encuentros institucionales 
y a empresas, y participación en jornadas y mesas 
redondas.

Entre las actividades más destacadas estuvo la visita 
al Congreso de los Diputados, al Senado y al Palacio de 
La Moncloa, o el almuerzo de trabajo que mantuvimos 
con el presidente del Gobierno regional, Fernando 
López Miras, pocos días después de su nombramiento. 
En 2018, Adimur cumple diez años, consolidando un 
proyecto que trabaja por y para los directivos de la 
Región de Murcia.

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

30100 ESPINARDO (MURCIA)
TEL.: 968 85 86 23

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

23 ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS EN 

2017

147 RESPUESTAS 
ENVIADAS AL III 
OBSERVATORIO 

ADIMUR DEL 
DIRECTIVO

DATOSOBSERVATORIO ADIMUR
Recientemente hemos presentado 
los resultados del III Observatorio 
ADIMUR del Directivo, una encuesta 
que se ha convertido ya en un 
referente para dar a conocer la 
visión que los directivos murcianos 
tienen sobre la realidad económica, 
empresarial y política regional 
murciana.

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

TEL.: 91 476 01 44
MAIL: ADMMAD@AERCE.ORG

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

TEL.: 93 453 25 80
MAIL: INFO@AERCE.ORG

LINKEDIN: /ES.LINKEDIN.COM/COMPANY/AERCE
TWITTER: @AERCE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE PROFESIONALES DE 
COMPRAS, CONTRATACIÓN 
Y APROVISIONAMIENTOS 

> En 2017 AERCE ha mantenido su compromiso 
con distintas empresas, pymes y profesionales 
independientes compartiendo el conocimiento de 
nuevas ideas, herramientas y servicios y jornadas 
de networking, y fomentando una formación activa 
y de calidad, a través de importantes acuerdos 
en materia docente para impulsar la formación 
específica en Compras.

Durante 2017, ha seguido impulsando la Norma 
UNE 15896 Gestión de Compras de Valor Añadido y 
gracias a ello, empresas como Cosentino, Patentes 
Talgo, THIELMANN PORTINOX SPAIN y Reny 
Picot han trabajado para lograr la excelencia en 
Compras, obteniendo su certificación en la Norma 
15896.

Este año tuvo lugar la XX edición del ExpoCongreso 
de Profesionales de Compra, donde se habló 
sobre la “transformación del futuro” y en el que se 
trataron temas como la innovación, el uso de Big 
Data o el Compliance. La cita, uno de los grandes 
eventos anuales que organiza AERCE, reunió a más 

de 800 compradores y a los principales actores del 
sector. 

Los Premios El Diamante de la Compra, son la otra 
iniciativa de la Asociación, que cada año recibe un 
mayor respaldo gracias a la cantidad y a la calidad 
de las candidaturas que reflejan la innovación, 
el apoyo a políticas de RSC, el desarrollo de 
nuevas estrategias y la profesionalización, 
que, en definitiva, está viviendo el sector. Este 
año, por primera vez se quiso dar un especial 
reconocimiento a las profesionales, premiando el 
Liderazgo Femenino.

Talleres prácticos, desayunos de trabajo y jornadas 
sectoriales especializadas, y más de 4.500 horas 
de formación impartidas, avalan el hecho de que 
pertenecer a una institución como AERCE permite 
a sus asociados contar con el apoyo necesario, 
asesoría e información beneficiosa, tanto para 
su trabajo diario, como para lograr sus objetivos 
profesionales a largo plazo.

MÁS DE 35 AÑOS DE 
EXISTENCIA

MÁS DE 1.200 SOCIOS

10.000 
BENEFICIARIOS 
DE SERVICIOS Y 
HERRAMIENTAS AERCE

MÁS DE 50 EVENTOS 
Y MÁS DE 2.800 
ASISTENTES
 
1.052 ALUMNOS Y 
MÁS DE 80 CURSOS

MÁS DE 4.500 HORAS 
LECTIVAS

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 sitúa 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 mayor 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 - 638 266 867

WEB: WWW.AIIM.ES
REDES SOCIALES: 

WWW.FACEBOOK.COM/ASOINGMADRID

ACTIVIDADES DE LA AIIM
A lo largo del año 2017, 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, Astronomía y Astrofísica, 
etc.

Se han desarrollado además otras actividades 
entre las que cabe destacar: 

Ciclos de Conferencias. Con periodicidad 
mensual, salvo los meses de verano, se han 
abordado  diversas temáticas de carácter, técnico, 
cultural o divulgativo. También se han realizado 
presentaciones de libros. / Ciclos de Cursos 
educativos: Arte, Literatura, Historia, Música. /
Concursos: Premios de Fotografía, Pintura,  
Relatos  y Poesía, Libro del Ingeniero. / Visitas. 
Museo de Bellas Artes de San Fernando (último 
viernes de mes), Palacios de    Madrid, Museos, etc.

Durante los días 18 y 19 de mayo de 2017 hemos 
celebrado en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid el Congreso Iberoamericano 
de Ingeniería y Tecnología (CIBITEC17), una 
iniciativa conjunta del Colegio (COIIM) y de la 
Asociación (AIIM) en el que se venía trabajando 
desde julio de 2015 y que ha concluido con éxito 
reconocido externamente por asistentes, ponentes 
y patrocinadores y que ha pretendido 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 digitalización, en general, y la Industria 4.0, en 
particular. CIBITEC17 ha contado con un panel de 53 
ponentes de elevado nivel profesional, y la asistencia 
real al Congreso ha ascendido a 284 personas de 
las 385 inicialmente inscritas, siendo el ámbito 
empresarial el más representado con el 55% de los

FUNDADA EN 1862 
REFUNDADA EN 1989
SOCIOS:  
DE NÚMERO: 6.585
EMPRESAS  
ASOCIADAS: 11
ESCOLARES:1.632
JORNADAS, CONCIERTOS  
Y CONFERENCIAS: 14

DATOS
ACTIVIDAD FORMATIVA: 
TÉCNICA: 19
CULTURAL: 8
LIBROS  
PUBLICADOS: 1
ALMUERZO DE 
LA INGENIERIA 
INDUSTRIAL: 7

asistentes, seguido por la asociaciones 
profesionales y sectoriales (19%), instituciones 
académicas (10%) e instituciones públicas (5%).

La organización del Congreso, incluyendo 
la cena oficial en el Casino de Madrid, se ha 
financiado mediante el patrocinio de 16 entidades, 
principalmente empresas, y en una pequeña 
proporción con cuotas de los asistentes.

CESADI (Centro Europeo de Estudios de Alta 
Dirección para Ingenieros) han seguido sus cursos 
(13 on line y 5 presenciales) con un total de 289 
cursos, con más de 75% de participantes.

En cuanto a los “Almuerzos de la Ingeniería”, 
desarrollados en un centro de prestigio como es el 
Club Financiero Génova, se han celebrado 7, en los 
que un nutrido grupo de directivos, empresarios 
e ingenieros se han reunido con una destacada 
personalidad, bien de la política, bien de la empresa.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CONTROLLERS

2.071 MIEMBROS EN 
EL LINKEDIN

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, CEF-Udima entre otros. Organiza 
seminarios y workshops, donde los miembros 
tienen la oportunidad de reciclarse y ver las 
nuevas tendencias dentro de la profesión.

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, 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 2017, el Club de Marketing de 
Navarra ha organizado y participado en cerca de 
350 actividades formativas de diferente formato, 
entre las que se incluyen desde programas 

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

El Club de Marketing de Navarra es una 
asociación compuesta por más de 1.400 
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 700 empresas e instituciones 
navarras, y más de 700 directivos y profesionales 
a título particular.

SANTIAGO CÁMARA, presidente

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

MAIL: INFO@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, como de los actos organizados por 
los “chapters” o clubs locales. La Association 
for Corporate Growth (ACG) celebró en 2016 su 
evento internacional EuroGrowth en Barcelona. 
La reunión anual acogió a 175 especialistas 

115 SOCIOS

14-15 EVENTOS  
AL AÑO

NEWSLETTER 
SEMESTRAL

DATOS

 Fundada en 1954, la ACG, Association for 
Corporate Growth, es la comunidad global de 
empresarios y profesionales más grande del 
mundo y conecta actualmente a más de 14.500 
miembros en 59 capítulos en todo el mundo. 
Su objetivo es fomentar el crecimiento de 
sus miembros como de las corporaciones a 
las que pertenecen. La compañía da servicio 
a más de 90.000 inversores, propietarios, 
directores, entidades crediticias y asesores de la 
internacionalización de las medianas empresas. 
En Barcelona y Madrid la asociación reúne a 
más de 250 miembros. 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

en fusiones y adquisiciones. El 
acontecimiento está enfocado 
a exponer las opiniones de los 
expertos en M&A y a debatir las 
oportunidades que se abren para 
las compañías operaciones de este 
tipo. Del total de asistentes, un 35% 
proviene de Estados Unidos, el 30% 
de España y el otro 35% del resto de 
países europeos.

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 14.500 
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.
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