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ENTIDAD ADHERIDA AL PACTO MUNDIAL

En la Fundación CEDE, el respeto por los 10 
principios del Pacto Mundial ha sido y seguirá 
siendo la base sobre la que construir las 
relaciones con nuestros colaboradores, las 
entidades confederadas, los clientes y proveedores 
y cualquier persona o entidad que, de una u otra 
forma, participe de nuestra actividad
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“LA MOTIVACIÓN 
QUE PROVIENE DEL 
SENTIMIENTO DE  
SER ÚTIL PARA LOS  
DEMÁS ES, EN MI OPINIÓN,  
LA MÁS FUERTE DE LAS 
MOTIVACIONES Y LA MÁS 
DURADERA”

 “Anticipando tendencias, construyendo futuro” ha sido el 
lema de este año de nuestro Congreso anual, entendiendo 
que nuestro cometido es saber ganar el futuro. Y el futuro 
se gana ganando todos los partidos. El camino para ganar el 
futuro pasa por lograr de manera simultánea cuatro cosas: 
el compromiso de los empleados, la fidelidad de los clientes, 
la satisfacción de los accionistas y el reconocimiento de 
la sociedad por el compromiso social de las empresas. Si 
hacemos estas cuatro cosas podremos hacer frente a estos 
nuevos tiempos que nos llegan. Nos encontramos ante una 
combinación de fuerzas tecnológicas, sociales y políticas que 
cambiarán profundamente los mercados en los que compiten 
nuestras empresas. Nadie se escapará de estos desafíos. 

A corto plazo el entorno exterior se ha complicado por la 
ralentización de la economía mundial, por lo que tendremos 
que saber dar respuestas durante el próximo año a un entorno 
macroeconómico menos benigno que en el pasado reciente.

Si miramos a medio y largo plazo, los retos para nuestras 
empresas son de enorme envergadura, y ello conlleva 
orientar nuestros esfuerzos en una buena planificación con 
un alto componente de incertidumbre.

Estamos sumergidos en un escenario que no podemos 
en este momento cuantificar, muy dinámico y en cambio 
constante, originado por la disrupción digital imparable, 
que ha dado lugar a un entorno repleto de peligros en todas 
las áreas de todos los negocios. Aquellos que seamos 
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capaces de asumir riesgo, valernos de nuestro conocimiento 
y experiencia, seamos tenaces y tengamos capacidad de 
sacrificio y un admirable compañerismo, superaremos las 
circunstancias de forma exitosa, al tiempo que estaremos 
contribuyendo al progreso no solo del país, si no de la 
humanidad. Este tipo de motivación, la que proviene del 
sentimiento de ser útil a los demás, es en mi opinión, la más 
fuerte de las motivaciones y la más duradera.

Respecto a la edición de este año del Congreso, que tuvo 
lugar en Málaga el 7 de noviembre de 2019, me es grato 
destacar el éxito de asistencia con más de 1.300 directivos 
y el alto nivel de las sesiones con la participación de 
destacados ponentes. Asimismo, quiero poner en valor la 
celebración de un nuevo Encuentro de Jóvenes “Talento en 
crecimiento” que, coincidiendo con el Congreso, reunió a 500 
asistentes con el objetivo de potenciar sus aptitudes de cara a 
su inminente incorporación al mercado laboral. El Encuentro 
de Jóvenes se ha celebrado también en 2019 en Badajoz (24 
de octubre) y Murcia (21 de noviembre). 

Quiero destacar también que la Fundación ha organizado con 
notable éxito dos ediciones del curso “Leading in Complexity” 
del International Center for Leadership Development (ICLD).

Con el ánimo de contribuir en la labor del directivo, la 
Fundación CEDE ha celebrado de forma periódica durante el 
2019 varios Desayunos de Trabajo, foros de debate con líderes 
de la actualidad socioeconómica, donde los asistentes, 

además de conocer de primera mano las trayectorias de 
los ponentes, pueden fomentar y fortalecer sus relaciones 
profesionales. También, la Fundación ha ofrecido a los 
directivos la posibilidad de visionar nuevas entrevistas con 
destacados líderes dentro del programa “Liderando en 
positivo” a través de la web. En la misma línea la Fundación 
CEDE, mantiene otras vías de comunicación como su portal 
en internet, su boletín electrónico semanal y su cuenta de 
Twitter @directivosCEDE.  

Un especial reconocimiento a la labor e implicación de las 
36 entidades integradas a la Fundación CEDE que en 2019 
han organizado 3.320 actividades, en un claro esfuerzo de 
continuar trabajando y aportando valor a los directivos que 
forman parte de ellas. A lo largo de 2019, también destaca, 
el trabajo desarrollado 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. 

Quiero finalizar recordando a los directivos que el propósito 
de la empresa es inacabable, interminable y no es otro que 
servir a nuestros stakeholders. Por eso nunca perdamos de 
vista la necesidad de innovar y progresar, porque el desarrollo 
siempre es el fruto de haber tomado decisiones inciertas. 

Isidro Fainé Casas 
Presidente
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ÓRGANOS  
DE GOBIERNO

PRESIDENTE
D. Isidro Fainé Casas

VICEPRESIDENTES
D. Ramón Adell Ramón

D. César Arranz Soler

D. Manuel Gago Areces

D. Pedro Navarro Martínez

SECRETARIO 
D. Pau Herrera Fontanals

VOCALES
D. José Ignacio Alemany Bellido 

D. Salvador Arenere García

D. Enrique Arribas Alcolado

D. Fernando Barnuevo  
Sebastián de Erice

D. Miguel Bordoy Borrás

D. Juan Pablo Borregón Baños

D. Xavier Brossa Galofré

Dª Ana Bujaldón Solana

D. Francisco Cal Pardo

D. Luis Calaf Delseny

D. Santiago Cámara Cámara

D. Leandro Cañibano Calvo

Dª Marieta del Rivero Bermejo

D. Joaquín Estévez Lucas

D. Daniel Faura i Llumós

D. Oscar Fernández de Llano

D. Enrique Javier Fur Quesada

Dª Lucila Gómez de Baeza

Dª Pilar Gómez-Acebo Avedillo

D. Joaquin Hernández Muñoz

D. Juan José Jiménez Muñoz

D. José Antonio Lacasa López

Dª Mª Pilar Laguna Sánchez

D. Antonio López Noguera

D. Luis López-Cózar Álvarez

D. Miguel López-Quesada

D. Carlos Mallo Rodríguez

D. Luis Miguel Martín Rubio

D. Ernesto Martínez Gómez

D. Carlos Montero de Espinosa Orgaz

D. José Manuel Morán Criado

D. Senen Pájaro Novoa

D. Albert Peters

D. Jordi Roca Marimon

D. José Antonio Rodríguez Gil

D. José Luis Ruiz Expósito

D. Jesús Sanz Villorejo

D. Santiago Satrústegui

Dª Gracia Serrano Garcia

D. Lluis Torra Oliveres 

D. Txema Vázquez Eguskiza

D. Jorge Yzaguirre

CONSEJO DIRECTIVO (a diciembre de 2019)
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D. José Vilarasau Salat
Presidente de Honor de  
“la Caixa”

D. Víctor Pérez Díaz
Director-fundador 
de Analistas Socio-
Políticos (ASP)

D. Isidro Fainé Casas
Presidente de la 
Confederación 
Española de Directivos 
y Ejecutivos - CEDE

D. Antonio Garamendi 
Lecanda
Presidente de la 
Confederación 
Española de 
Organizaciones 
Empresariales – CEOE

D. Juan Luis Cebrián 
Echarri
Presidente de honor  
de El País

El Patronato es el máximo órgano de gobierno de la Fundación 
CEDE, lo forman los patronos y el presidente. Se reúnen tres 
veces al año. En 2019, las reuniones de Patronato se realizaron 
en el edificio “La Caixa” de Madrid en los meses de marzo, 
junio y noviembre.

La función del Consejo Directivo es expresar y contribuir 
a solucionar las necesidades de mejora del colectivo de 
directivos, de entidades que los agrupan de distintos sectores 
y territorios, y de entidades dedicadas a su formación, para 
ayudar al mejor cumplimiento de los fines de la Fundación. 
Está compuesto por el presidente, los vicepresidentes, el 
secretario general, y los vocales, estando representadas todas 
las entidades integradas a CEDE. En 2019 se reunieron en 
febrero, junio y noviembre.

La entidad cuenta también con el Senado de la Fundación 
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 2019 D. 
Antonio Garamendi ha sustituido a D. Juan Rosell. El Senado 
de CEDE se reunió el 13 de febrero, el 19 de junio y el 14 de 
noviembre.

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. Alberto Aza Arias
Consejero de Estado

SENADO (a diciembre de 2019)

D. Juan José Brugera 
Clavero
Presidente de la 
Inmobiliaria Colonial
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VOCALES

COMPOSICIÓN DEL PATRONATO (a diciembre de 2019)

D. Francisco Belil 
Creixell
Vicepresidente de la 
Fundación Bertelsmann

D. Ramón Adell Ramón
Vicepresidente del 
Consejo Directivo de la 
Fundación CEDE

D. Isidro Fainé CasasSu Majestad El Rey

VICEPRESIDENTESPRESIDENTEPRESIDENTE  
DE HONOR

VOCALES

D. Simón Pedro  
Barceló Vadell
Presidente de 
Barceló Grupo

Dª María Dolores 
Dancausa Treviño
CEO de Bankinter

Dª Angeles Delgado 
López
Presidenta de Fujitsu 
en España

D. César Arranz 
Soler
Vicepresidente del 
Consejo Directivo de 
la Fundación CEDE

Dª Amparo  
Moraleda Martínez
Consejera 
independiente

Dª Carmen Mur 
Gómez
Socia fundadora de 
Mur&Martí

D. Pedro Navarro 
Martínez
Vicepresidente del 
Consejo Directivo de la 
Fundación CEDE

D. José Antonio 
Rodríguez Gil
Vocal del Consejo 
Directivo de la 
Fundación CEDE
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D. Pau Herrera 
Fontanals

SECRETARIO DIRECTORA 
GENERAL

D. Antonio Brufau 
Niubó
Presidente de Repsol

D. Salvador  
Alemany Mas
Presidente de Saba 
Infraestructuras

D. Fernando Ruiz Ruiz
Presidente de Deloitte

VOCALES

D. Ángel García 
Altozano
Director general  
Corporativo de ACS

D. Rafael  
Villaseca Marco
Presidente de la 
Fundación Naturgy

Dª Mireia Armengol 
Almaraz

D. Julio Linares López
Patrono de la 
Fundación Telefónica

D. Hilario Albarracín
Presidente de KPMG 

D. Mario Armero 
Montes
Vicepresidente 
ejecutivo de ANFAC

D. José Ignacio 
Goirigolzarri Tellaeche
Presidente de Bankia

D. Jordi Gual Solé
Presidente de 
CaixaBank

D. Pablo Isla Álvarez 
de Tejera
Presidente de Inditex
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LOS 
DIRECTIVOS  
DE CEDE

En 2019 CEDE ha alcanzado 
la cifra de 155.372 directivos, 
cómputo global de los miembros 
de las 36 entidades confederadas.

A continuación, se detalla 
gráficamente el perfil de los 
directivos y ejecutivos a los que 
representa nuestra entidad.

SOCIOS POR ÁMBITO FUNCIONAL

SOCIOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
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48,4%

26,9%

1,5% 1,7% 1,7% 1,0%
4,7%

8,3%
1,6% 4,1%

Andalucía  6,6%

Cataluña  28,3%

Aragón  3,8%

Comunidad Valenciana  5,5%

Islas Baleares   1,3%

Murcia  1,3%

Ceuta y Melilla  0,1%

Resto del mundo  4,3%

Navarra  1,2%

País Vasco  2,0%Asturias  1,2%

Canarias  1,1%

Cantabria  0,7%

Castilla y León  3,7%

Castilla-La Mancha  1,1%

Comunidad de Madrid  31,2%

Extremadura  2,5%

Galicia  3,7%

La Rioja  0,4%



155.372

PORCENTAJE DE SOCIOS 
POR SECTORES

DIVISIÓN DE SOCIOS 
SEGÚN FRANJAS DE EDAD

DIVISIÓN DE SOCIOS 
SEGÚN GÉNERO

NÚMERO DE SOCIOS  
DE LA ENTIDAD
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59%

AÑOS

41%

Menos de 29 
7,4%

Entre 30 y 39 
15,0%

Entre 40 y 49
31,3%

Entre 50 y 59 
26,3%

Entre 60 y 65 
15,0%

Mayor de 65 
5,0%

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca  2,6%

Banca y Finanzas  6,3%

Bienes de Consumo  2,5%

Construcción y Contratas  3,7%

Distribución  4,3%

Educación y Organismos Oficiales  6,9%

Energía y Recursos Naturales  7,6%

Fabricantes  4,1%

Fiscal y Legal  1,2%

Hostelería / Turismo  1,5%

Inmobiliarias  2,0%

Sanidad y Farmacéuticas  6,0%

Seguros  5,6%

Servicios /  
Consultoría  15,6%

Tecnología  4,8%

Telecomunicaciones /  
Medios de Comunicación / Ocio  3,1%

Transportes y Logística  4,8%

Otros  17,3%
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Los premiados, junto a la presidenta del Comité Organizador y los representantes institucionales.

XVIII CONGRESO  
DE DIRECTIVOS 
CEDE EN MÁLAGA
RECEPCIÓN DE BIENVENIDA Y ENTREGA  
DE LOS PREMIOS CEDE 
La Fundación CEDE hizo entrega de sus premios anuales a 
la excelencia empresarial, en el marco del XVIII Congreso de 
Directivos CEDE. El acto se celebró en el salón de los Espejos 
del Ayuntamiento de Málaga.

Más de 200 personalidades, entre destacados directivos, 
empresarios y representantes institucionales, se dieron cita 
en la entrega de premios. Los galardones, que reconocen 
la trayectoria y la labor social de directivos, empresas y 
entidades de la región, fueron entregados por Francisco de 
la Torre, alcalde de Málaga; Francisco Salado, presidente 
de la Diputación de Málaga; Patricia Navarro, delegada del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga y Antonio 
Luque, presidente del Comité técnico del Congreso. Por 
parte de la Fundación CEDE, entregó los permios Ángeles 
Delgado, patrono de la Fundación CEDE y César Arranz 
vicepresidente del Consejo Directivo de la Fundación CEDE.

El “Premio a la internacionalización” de este año 
fue para Famadesa, en reconocimiento al trabajo de 
internacionalización de la industria cárnica malagueña.  

En la categoría de “Premio al compromiso social”, la 
Fundación CEDE reconoció la actividad de la Asociación 
Arrabal-AID por atender las necesidades de formación, 
empleo y participación social.

La empresa Trops fue galardonada con el con el “Premio a la 
Unión y Profesionalización en el Sector Agroalimentario”. La 
empresa lleva desde 1979 a las mesas españolas las frutas 
tropicales como el aguacate y el mango desde la localidad de 
Axarquía. 

El “Premio a la innovación” congratuló la actividad de la 
empresa de logística Acotral con base en Antequera y 
delegaciones en todo el territorio nacional. La empresa 
apuesta por el desarrollo del transporte intermodal que 
abarca el traslado de mercancías por carretera, por vía 
ferroviaria y por vía marítima. 

Finalmente, la Fundación CEDE consideró reconocer a título 
individual el “Premio a la trayectoria empresarial” a Miguel 
Sánchez Hernández, presidente de MS Hoteles, el “Premio 
especial al apoyo y la promoción empresarial” a Javier 
González de Lara y Sarria, presidente de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía.
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Conferencia “¿Es el liderazgo un concepto universal?” con Antonio Banderas.

En esta ocasión fue la ciudad de Málaga, la que acogió la 
XVIII edición del Congreso anual CEDE. El 7 de noviembre 
en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y bajo el 
lema ‘Anticipando tendencias, construyendo futuro”, se 
abordaron los desafíos que plantea el siglo XXI. La innovación 
tecnológica, los riesgos geopolíticos, los movimientos 
sociales y el cambio climático son algunos de los factores 
esenciales que han contribuido a configurar entornos 
caracterizados por la complejidad y la incertidumbre, donde 
el directivo debe poner en valor sus capacidades para liderar 
la transformación de las organizaciones y donde los valores, 
ahora más que nunca, son fundamentales.

Empresarios, directivos, pensadores científicos y economistas 
fueron invitados para reflexionar sobre las grandes 
tendencias que hoy en día constituyen los principales motores 
del cambio económico y social y repensar el futuro de nuestra 
civilización.

El presidente de CaixaBank Jordi Gual pronunció la 
conferencia inaugural del Congreso ‘Retos empresariales en 
la economía global’ “Como dirigentes empresariales tenemos 
una responsabilidad y un compromiso con la sociedad, no 
nos podemos quedar al margen. Nos encontramos en un 
momento en el que la legitimidad del sistema está en juego 
y hemos de contribuir a su sostenimiento.”. Fueron palabras 
del presidente de CaixaBank, Jordi Gual. 

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José 
Luis Bonet, fue el encargado de presentar a Jordi Gual, 
realizando algunas reflexiones a modo de preámbulo en las 
que destacó que encarna perfectamente “las habilidades del 
directivo del futuro. Trabaja por un crecimiento económico 
sostenible e inclusivo, que mejore la vida de las personas y 
haga una sociedad más próspera”. Antes de la conferencia 

inaugural el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el 
presidente del Comité Técnico del Congreso, Antonio Luque, 
dieron la bienvenida a los más de 1.300 empresarios y 
ejecutivos asistentes al Congreso.

A continuación, Hilario Albarracín, presidente de KPMG en 
España, presentó a Antonio Garamendi presidente de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE), quien bajo el título de ‘Una visión empresarial 
del futuro de la economía española’ analizó en esta 
sesión el escenario económico español y las expectativas 
empresariales, articulando su intervención en cuatro grandes 
bloques: Geopolítica e incertidumbre, transformación digital, 
talento-formación y sostenibilidad.

La primera mesa redonda del Congreso CEDE ‘Tendencias 
geopolíticas que influyen en la agenda empresarial’ 
trató la situación política internacional actual, que está 
configurando nuevos espacios y modelos relacionales cada 
vez más complejos e imprevisibles. En la sesión participaron 
el presidente de ESADEgeo – Center for Global Economy and 
Geopolitics, Javier Solana; y el vicepresidente del Centro 
Internacional de Toledo para la Paz, Shlomo Ben-Ami; 
acompañados por el periodista y economista Juan María 
Hernández; experto en política interna estadounidense. 
Para Solana “la globalización es buena si lo miramos desde 
un punto de vista abierto, pues ha creado condiciones de 
vida considerablemente mejores para mucha gente y nos 
obliga a cooperar en el mundo”. Ben-Ami, por su parte, 
afirmó que la globalización está condenada a seguir, y que 
tanto en el código genético del capitalismo, como en el de 
la democracia la inestabilidad es algo intrínseco, con lo que 
hay que lidiar y luchar.
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Antonio Garamendi con Hilario Albarracín en la sesión “Una visión empresarial del futuro de la economía española”

Antonio Banderas, actor y productor nos habló de su visión 
de liderazgo bajo el título de ‘¿Es el liderazgo un concepto 
universal?’. Banderas aseguró que el liderazgo es un 
concepto que no atañe solo a personas sino también a grupos 
y ciudades. “Un líder moderno no es quien trata de imponer 
un criterio, una ideología, no es alguien con carisma, no es 
un héroe o un iluminado que lucha contra molinos de viento, 
es un ser con la capacidad, simple y compleja a la vez, para 
hacer que aquellos que le rodean saquen lo mejor de sí 
mismos”.

Tras la pausa para el café, ‘La potencia económica de 
Málaga’ fue el tema elegido para la mesa redonda compuesta 
por el consejero de Intu-Spain, Salvador Arenere; el 
director general de Secretaría General y Técnica de Unicaja 
Banco, José Manuel Domínguez; el director de Merlin 
Properties, Fernando Ramírez; y el consejero delegado 
del Grupo Myramar, Miguel Rodríguez; que estuvieron 
acompañados por la presentación y moderación del director 
comercial de Empresas de Andalucía Oriental y Murcia 
de CaixaBank, Ángel Francisco García. La provincia de 
Málaga sigue consolidándose como motor económico de 
Andalucía, apoyada en el turismo, la agroalimentación, las 
TIC y las infraestructuras de transporte. Se apuesta por el 
conocimiento, el turismo cultural y la atracción de inversores 
internacionales en sectores tecnológicos punteros.

Los sectores de la automoción y de la energía afrontan 
importantes retos de transformación. El futuro de la movilidad 
sostenible y cómo hay que liderar el cambio para asegurar 
el éxito, fue la temática que desarrollaron el presidente de 
Seat, Luca de Meo; y el consejero delegado de Repsol, Josu 

Jon Imaz; explicando sus puntos de vista al auditorio tras la 
presentación realizada por el presidente de Deloitte, Fernando 
Ruiz. Josu Jon Imaz nos explicó que ser sostenible va mucho 
más allá de la movilidad, tiene una componente económico 
y social. Luca de Meo, por su parte y preguntado por el 
moderador sobre los coches eléctricos, aseguró que vamos a 
tener “una fase de transición de 10-15 años donde vamos a ver 
muchas tecnologías conviviendo en el mercado”.

La siguiente mesa redonda del Congreso abordó los ‘Riesgos 
y consecuencias de un mundo digital’ por medio de las 
intervenciones del CDO de Telefónica, Chema Alonso; y 
de la vicepresident IM Operations and Military Aircraft de 
Airbus; Paloma Peinado, además del vicepresidente del 
Consejo Directivo de la Fundación CEDE, Pedro Navarro, 
que ejerció de moderador. Paloma Peinado explicó que es 
fundamental que las empresas hoy día tengan una estrategia 
de ciberseguridad, y recalcó que la responsabilidad de la 
ciberseguridad recae en todos los empleados de la compañía. 
En opinión de Chema Alonso, “necesitamos fomentar 
más ciberseguridad en las pymes como una cuestión de 
cultura, la posibilidad de que nuestras compañías sufran un 
ciberataque es constante hoy día”. 

Las últimas intervenciones de la mañana corrieron a cargo 
del presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés; y de 
la directora de orquesta y compositora, Inma Shara; bajo 
el título ‘Dirigir con pasión’. “Dirigir es pasión, entrega, 
comunicación, es lo más apasionante”, aseguró con firmeza 
Shara. “El mayor potencial de una empresa es su capital 
humano, y esto es lo que nos hace diferentes a las orquestas, 
es nuestro gran valor. El liderazgo hoy pasa por establecer 
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escenarios morales, no formales. La habilidad de un director 
de orquesta es hacer que sus músicos no lean las partituras, 
las interpreten, saquen el alma”. Francisco Reynés, durante 
su intervención, aseguró la nueva dirección tiene que 
compartir la pasión por el cambio y recalcó que en la gestión 
del equipo hay que sugerir más que ordenar y compartir; “hoy 
necesitamos una gran dosis de humildad y generosidad”.

En la primera sesión de la tarde y bajo la premisa, ‘¿Es 
posible establecer una correlación entre salud y liderazgo?’ el 
cardiólogo español y director general del Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), Valentín 
Fuster, compartió con los directivos presentes en el auditorio 
las claves para una vida más saludable. Acompañado por el 
catedrático de Economía de la Empresa (UB) y vicepresidente 
de la Fundación CEDE, Ramón Adell, Fuster trató la 
importancia de la educación de la salud para asegurar una 
mejora integral de la vida de las personas y terminó por 
concluir: “Cuando más tarde entramos en temas de salud, 
mayor es el coste y menor el beneficio”. 

Para debatir sobre ‘La transformación de las ciudades’ 
participaron la jefa de la División de Ciudades, Políticas 
Urbanas y Desarrollo Sustentable de la OCDE, Aziza 
Akhmouch; y el vicepresidente ejecutivo de Suez, Ángel 
Simón; la presentación y moderación fue a cargo de la 
profesora titular de Derecho Internacional Público de la 
Universidad de La Rioja, Mariola Urrea. Para Akhmouch la 
conciencia social es el desafío principal, y la ciudad ideal es 
aquella que pone a la gente en el centro de sus prioridades”. 

Sesión sobre “Tendencias geopolíticas que influyen en la agenda empresarial”, con Javier Solana, Shlomo Ben-Ami y Juan María Hernández Puértolas

Stands de los patrocinadores en el hall del Palacio
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GRAN REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
Una edición más, el Congreso tuvo un gran impacto en los medios de comunicación y en las redes sociales.

59 periodistas de 36 medios de comunicación locales y nacionales consiguieron generar 

238 impactos cuya valoración económica superó los 1,5 millones de euros. El congreso 

pudo seguirse por twitter con 8.426.370 impresiones con el hashtag #CongresoCEDE 

con un alcance de 7.075.014 usuarios.

Ángel Simón, durante sus turnos de palabra, definió la ciudad 
ideal como “una ciudad sostenible, solidaria, inclusiva y con 
un proyecto colectivo de vivencia asumida y pactada entre 
todos los habitantes del territorio”. 

La última mesa redonda antes de la clausura le correspondió 
a ‘La diversidad generacional, una oportunidad en las 
organizaciones’, compuesta por el presidente del Senado 
de la Fundación CEDE, Antonio Garrigues; la consejera 
independiente de Cellnex Telecom y Gestamp Automoción, 
Marieta del Rivero; el fundador y CEO de Predictiva, Pablo 
Enciso; la presidente de HP para España y Portugal, Helena 
Herrero; y la directora de un grupo de investigación en el 
CNIC, Guadalupe Sabio. Garrigues destacó en su introducción 

que se está “produciendo un aumento de la longevidad que 
prácticamente puede no llegar a tener límite”, y todos los 
ponentes coincidieron en que la diversidad generacional es 
un aspecto tremendamente positivo, es motivo de riqueza y 
desarrollo para las compañías. 

El presidente de la Fundación CEDE, Isidro Fainé; el 
presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno 
Bonilla; el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco 
Salado; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, 
clausuraron el XVIII Congreso de Directivos CEDE 2019. 



Congreso
de directivos
CEDE

Anticipando
tendencias,
construyendo
futuro

COLABORADORES

PATROCINADORES

PATROCINADORES INSTITUCIONALES
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ENCUENTRO DE 
JÓVENES “TALENTO 
EN CRECIMIENTO”
Badajoz, Málaga y Murcia fueron las ciudades 
elegidas en 2019 para la celebración de tres 
nuevas ediciones del Encuentro de Jóvenes 
“Talento en crecimiento”. 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 tres ediciones han 
congregado a más de 1.000 jóvenes.

Talento en Crecimiento en el Palacio de Congresos de Badajoz Los jóvenes pueden resolver sus dudas sobre empleabilidad en los coloquios de 
los Talentos
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BADAJOZ, 18 DE OCTUBRE DE 2019
El jueves 18 de octubre, la Fundación CEDE organizó con 
éxito una nueva edición del Encuentro de Jóvenes “Talento 
en Crecimiento”, en el que participaron 300 estudiantes 
universitarios y de Formación Profesional de Badajoz.

En la Jornada, celebrada en el Palacio de Congresos de 
Badajoz, directivos, emprendedores y expertos en Recursos 
Humanos compartieron con los jóvenes experiencias y 
consejos sobre las capacidades y la actitud que las empresas 
esperan encontrar en los jóvenes que buscan su primer 
empleo.

El evento fue inaugurado por Manuel Gago, vicepresidente 
del Consejo Directivo de la Fundación CEDE y Juan José 
Maldonado, director general de Política Universitaria de la 
Junta de Extremadura. A continuación, se llevó a cabo la 
ponencia ‘Conoce tu avatar’, protagonizada por Javier Alés, 
abogado y mediador, profesor de la Universidad de Loyola, 
quien compartió las claves para la preparación antes de la 
incorporación al mercado laboral y para la búsqueda de un 
empleo acorde al profesional.

En la segunda parte, directivos y jóvenes emprendedores 
de éxito compartieron sus experiencias: primeros pasos, 
errores cometidos y toma de decisiones, entre otros. La 
sesión, moderada por la periodista Cristina Sánchez, tuvo 
como participantes a los directivos César Corcho, director 
Comercial de Banca de Empresas de la Territorial de Castilla 
la Mancha y Extremadura de CaixaBank; y Manuel Gago, 
vicepresidente del Consejo Directivo de la Fundación CEDE; y 
a las empresarias Nuria Morales, cofundadora de Komvida; y 
Fátima Mulero, CEO de auTICmo.

Por primera vez, el Encuentro incorporó un taller de 
innovación disruptiva, con una doble finalidad: acercar a los 
jóvenes a la realidad de las empresas y empoderarles para 
que sean capaces de definir y hacer realidad el futuro en el 
que quieren vivir.

MÁLAGA, 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 
El XVIII Congreso de Directivos CEDE en Málaga, acogió una 
nueva edición del programa ‘Talento en Crecimiento’. Dirigido 
a estudiantes malagueños incluyó ponencias y conexiones en 
directo al Congreso de Directivos que estaba celebrándose en 
el mismo Palacio de Congresos.

Las palabras de apertura fueron pronunciadas por Francisco 
Belil, vicepresidente de la Fundación CEDE, a continuación, 
se conectaron al auditorio principal donde Antonio Banderas, 
actor y productor, les ofreció su visión de liderazgo. Luis 
López, director de Recursos Humanos de Deloitte, fue la 
siguiente ponencia orientada a obtener algunas claves 
para responder a las preguntas que puedan surgir en este 
momento clave de tu vida: la incorporación al mercado 
laboral y tu desarrollo profesional.

Seguidamente en otra sesión, se combinó la experiencia de 
altos directivos con una dilatada trayectoria, con la de jóvenes 
emprendedores de éxito. Un espacio para intercambiar y 
aprender, y en que, desde diferentes experiencias, se habló 
de primeros pasos, errores, toma de decisiones y todas 
aquellas inquietudes que tuvieran los jóvenes asistentes a 
la Jornada. Los participantes fueron, Gustavo Calero Díaz, 
director de Desarrollo Sostenible e Innovación de Hidralia, 
Lluís Deulofeu, Deputy CEO de Cellnex, Esther García, CEO 
de Eneso y Ana Medina, CEO y co-fundadora de genengine.

Francisco Belil, vicepresidente de la Fundación CEDE, en la presentación de la Jornada de Málaga
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Antes del almuerzo y el post almuerzo, transcurrió con una 
iniciativa liderada por Xavier Verdaguer, emprendedor en serie 
y fundador de Imagine Creativity Center. Con el taller Dream 
Big Challenge, se puso en valor el talento de los jóvenes 
para construir el futuro en el que van a vivir. A través de una 
competición de innovación disruptiva donde se generan miles 
de soluciones a retos empresariales. Un movimiento masivo 
para acercar los jóvenes a la realidad de la innovación en las 
empresas y empoderarles para que sean capaces de definir y 
hacer realidad el futuro en el que sueñan.

Finalizaron la jornada, conectando la clausura con el 
auditorio principal del Congreso de Directivos CEDE.

MURCIA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
La Fundación CEDE, el 21 de noviembre de 2019 congregó 
en Murcia a más de 300 estudiantes y recién graduados en la 
edición de ‘Talento en Crecimiento’. 

La jornada, se celebró en la Facultad de Economía y Empresa 
de la Universidad Murcia, y contó con el respaldo institucional 
del gobierno autonómico y con el apoyo del sector privado 
para guiar a los jóvenes en su introducción al mundo del 
trabajo. Javier Celdrán, consejero de Presidencia y Hacienda 
de la Región de Murcia, realizó la clausura institucional del 
encuentro. 

Manuel Gago, vicepresidente del Consejo Directivo de la 
Fundación CEDE y José Lujan, rector de la Universidad de 
Murcia, dieron la bienvenida a los asistentes. “El programa 

Talento en Crecimiento surge con el objetivo de poner en 
valor el talento de los jóvenes para construir el futuro en 
el que van a vivir y acercar la realidad de la empresa y 
empoderarles. En Murcia hay mucho talento y esperamos 
potenciarlo y desarrollar capacidades y competencias 
durante el día de hoy”, indicó Manuel Gago. 

Tras la inauguración, Adriana de Vera Ruiz, consultora de 
Captación y Selección de Deloitte, expuso las claves para la 
preparación antes de la incorporación al mercado laboral y 
para la búsqueda de un empleo acorde al profesional con su 
ponencia ‘I need a hero… ¿cuáles son tus superpoderes?’. 

En la segunda parte, empresarios de éxito compartieron 
sus experiencias: primeros pasos y cómo afrontar las tomas 
de decisiones, entre otros. La sesión, moderada por el 
empresario Bruno Dureux, tuvo como participantes a los 
directivos José María Casanova, fundador de Alvalle; Gustavo 
Calero, director de Desarrollo Sostenible e Innovación 
de Hidrogea; Roberto Linfante, CEO de TK Analytics & 
Tecnologyk; y Isabel Martínez, directora general de Actúa 
Servicios y Medio Ambiente. 

Para finalizar se desarrolló el taller de innovación disruptiva 
DreamBig Murcia, en el que los jóvenes solventaron un 
problema real en un entorno empresarial. A través de una 
competición, los participantes buscaron soluciones a retos 
para potenciar el espíritu emprendedor y de trabajo en la 
empresa. 

Taller de innovación disruptiva DreamBig, en Málaga
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El programa Leading in Complexity del 
International Center for Leadership 
Development (ICLD) de la Fundación CEDE 
se plantea un objetivo muy ambicioso 
que, a la vista de los testimonios de sus 
participantes, altos directivos de grandes 
organizaciones multinacionales, está 
logrando cumplir sobradamente: contribuir 
a formar líderes capaces de pensar de forma 
sistémica y cuestionarse las fronteras, 
formas, conexiones y sentido del negocio, de 
sus organizaciones, de sus equipos y de sí 
mismos; siempre partiendo del cultivo de la 
autoconciencia y el auto-liderazgo.

Es un programa especial, distinto, que ofrece el tiempo, el 
espacio y la posibilidad de pensar de manera profunda sobre 
liderazgo. Acompaña al directivo en su trayectoria en un 
momento complejo para las empresas de todos los sectores 
a través de una semana estructurada de una forma muy 
pensada, con una selección de contenidos y de ponentes 
que buscan redefinir el perímetro de la función directiva, 
poniendo siempre la persona en el centro.

Es un programa holístico y experiencial, estructurado en 
torno a cinco ejes temáticos: Seeing possibilities, Leading 
Self, Beyond technology and science, Leading by Influence e 
Integrating.

Desde su creación en 2012, se han celebrado 16 ediciones, 
con más de 500 directivos participantes. Los alumnos han 
podido conocer en primera persona las experiencias de 

algunos miembros del Patronato de la Fundación CEDE como 
Francisco Belil, Antonio Brufau, María Dolores Dancausa, 
Ángeles Delgado, Isidro Fainé, José Ignacio Goirigolzarri, 
Jordi Gual, Pablo Isla, Julio Linares o Amparo Moraleda; 
así como de destacados directivos y expertos de distintos 
ámbitos como Mario Alonso Puig, Carme Artigas, Mar 
Capeáns, Xavier Coll, Valentín Fuster, Francisco José Gan, 
Ángel Gabilondo, Antonio Garamendi, Rosa García, Antonio 
Garrigues, Gonzalo Gortázar, Daniel Innerarity, Inés Juste, 
José Antonio Marina, Andrés Martín Asuero, Ignacio Matínez 
M., Verónica Pascual, Francisco Reynés, Josep Piqué, Begoña 
Román, y Leslee Udwin, entre otros.

POGRAMA LEADING IN 
COMPLEXITY DEL ICLD
“ Redefinimos el perímetro de la función directiva  
 poniendo siempre la persona en el centro”

Ángeles Delgado, patrono de la Fundación CEDE
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Cuando decidimos crear el programa, la idea era 
asegurarnos de que se trataba de una experiencia que 
sirviera verdaderamente para formar a nuestra clase 
directiva para los retos del presente y del futuro. Los 
entornos han cambiado mucho, y esto representa grandes 
desafíos, pero también tremendas oportunidades.

Hemos creado un programa que recorre disciplinas muy 
diversas, desde la filosofía a la geopolítica, pasando por la 
ciencia, la tecnología, el humanismo, la influencia… para 
asegurarnos de que nuestros directivos se convierten en 
verdaderos activos para sus empresas y que son capaces de 
dar el salto en la dirección que requiere el futuro.

CON EL PROGRAMA PRETENDEMOS:

• Contribuir a ampliar la mirada y el perímetro de 
nuestros directivos para hacerse cargo de empresas 
multinacionales que operan en entornos complejos y 
en transformación

• Crear un laboratorio de aprendizaje, reflexión y 
diálogo que permita a los asistentes cuestionarse sus 
paradigmas y desarrollar habilidades clave

• Poner en valor sectores punteros de la economía 
española, su tejido institucional y empresarial y a 
nuestros directivos

• Fomentar el desarrollo de redes significativas entre 
los alumnos

ANA DE ANDRÉS, 
directora académica del ICLD

“ Pretende ser un programa “contemporáneo” e intenta 
que nuestros directivos puedan ir por delante de 
los tiempos dándoles espacio para tomar aliento, 
reflexionar, estar en buena compañía, “afilar la sierra” 
como decía Stephen Covey y prepararse para el 
siguiente movimiento y en algunos casos para algún 
“salto cuántico”.

 Nos parecía muy importante trabajar desde lo que 
sabemos que funciona en los más prestigiosos 
programas de este tipo en todo el mundo, adoptando las 
mejores metodologías y asegurándonos de que traíamos 
a los mejores ponentes, profesores y expertos para 
contribuir a que nuestra clase directiva no solamente se 
prestigie, sino que prepare el futuro.

 Hemos intentado crear un espacio singula, completando 
lo que hacen otras instituciones y escuelas. Durante 
una semana intensa recorremos todo el perímetro de la 
función directiva en los tiempos que vivimos, tratando 
de ampliar su radar y dándoles herramientas para 
la excelencia en un mundo donde la única forma de 
afrontar la disrupción es la transformación propia y la 
de nuestros equipos y organizaciones.
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LA MEJOR FORMA DE ENTENDER EL PROGRAMA  
SON LOS TESTIMONIOS DE ALGUNOS DE SUS PARTICIPANTES

Ana Bernabeu 
(Autoridad Portuaria de Barcelona)

“ Sin duda hay un antes y un después en mi vida 
profesional y personal tras haber participado en este 
programa. Una experiencia que recomiendo a todos los 
profesionales que ocupen puestos de dirección y quieran 
contribuir a transformar el mundo, dirigiendo desde la 
ética, la empatía y poniendo en valor a las personas. No 
hay nada como hacer algo desde el corazón para ser 
capaz de transformar.

Manuel Carrera 
(Kpmg)

“ Foco en ser mejor persona como líder. Ese es nuestro 
legado. Visión del liderazgo desde distintos ángulos y 
con mentalidades, enfoques y experiencias diferentes.

Alejandro García 
(Naturgy)

“ Es un programa que, desde un enfoque diferente, 
consigue tratar el concepto de liderazgo en toda su 
magnitud abordándolo desde muchísimos puntos 
de vista. La combinación de cuerpo y mente, trabajo 
individual y en equipo, así como la coordinación de un 
equipo de profesionales y colaboradores excepcional son 
la mezcla perfecta para este impresionante resultado.

Raquel Lalueza 
(Suez Spain)

“ Un curso imprescindible para los líderes que quieren 
seguir creciendo profesional y personalmente, que te 
sumerge en una visión transversal y humanista de los 
principales retos que afrontamos en las empresas y 
en la sociedad y te muestra las múltiples opciones que 
existen para afrontar con éxito dichos retos.

Silvia Lorenzo 
(Abertis Infraestructuras)

“ Es una experiencia increíble. Nunca había participado 
en una formación de este tipo, de este nivel y de esta 
intensidad. Me llevo muchas ideas que voy a aplicar en 
mi vida personal y profesional.

Francisco Porta 
(Deloitte Advisory)

“ Excelente curso. El mejor en el que he estado desde el 
MBA y han sido muchos. Por su calidad (organización, 
ponentes y participantes), practicidad y dirección.

Felipe Pulido 
(CaixaBank)

“ Curso imprescindible para ser directivo, que trata 
todas las materias que un líder de nuestras empresas 
tiene que manejar para la toma de decisiones, en el 
desarrollo del ámbito personal, de los equipos, del 
negocio, con perspectiva ética y dejando un legado a la 
sociedad.

Sesión de diálogos sobre liderazgo, con la participación de los patronos de 
la Fundación CEDE
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DESAYUNOS DE 
TRABAJO CEDE 2019

Los desayunos de trabajo son una actividad que 
organiza la Fundación CEDE desde 1997. 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. A partir del mes de junio, 
nuestros asistentes valoraron exitosamente 
el cambio de formato en esta actividad, 
orientándola a un coloquio entre ponente y 
moderador, con un escenario más dinámico y 
cercano a los asistentes.

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



MIÉRCOLES, 13 DE MARZO DE 2019. MADRID

Las claves de los procesos 
de transformación de las 
organizaciones

LUNES, 21 DE ENERO DE 2019. MADRID

Gestamp, desarrollo 
estratégico a largo plazo
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FRANCISCO J. RIBERAS
Presidente ejecutivo de Gestamp

Presentación: 
Marieta del Rivero, socia de Seeliger y Conde  
y presidenta de IWF

Moderación: 
César Arranz, presidente de AEEF (Asociación 
Española de Ejecutivos Financieros)

El ponente destacó los años de crisis, como el inicio de 
un crecimiento exponencial del grupo, tras encarar la 
crisis como una oportunidad y explicó, “mantenemos 
la estrategia desde el 97. Nos orientamos en valores 
que vienen del origen: tener al cliente en el centro 
del negocio. Hablamos del largo plazo por encima del 
corto plazo y tenemos un compromiso por la tierra, por 
el país y por la zona”.

FRANCISCO REYNÉS
Presidente ejecutivo de Naturgy

Presentación: 
Cristina Garmendia, presidenta de Cotec Innova

Moderación: 
Pau Herrera, secretario del Patronato de la 
Fundación CEDE

Francisco Reynés nos dijo que la clave del éxito pasa 
por consolidar un equipo de trabajo sólido y con un 
buen líder. Los tres focos de la transformación en 
Naturgy son, stakeholders, personas y negocio para 
crear valor asociado a la rentabilidad financiera y a la 
reputación. 
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CARLOTA PI
Cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz

Presentación: 
Helena Herrero, presidenta y consejera delegada de 
HP para España y Portugal

Moderación: 
Ramón Adell, vicepresidente de Fundación CEDE

Carlota Pi nos habló del propósito trascendental que toda 
empresa fructífera debería tener y en el caso de Holaluz 
es “conectar personas a la energía verde”. La ponente 
nos dijo que “somos una compañía de nativos verdes” 
en el futuro seremos “prosumidores de la energía 
renovable”, produciremos y consumiremos nosotros 
mismos. El cambio vendrá con la normalización de tener 
placas solares fotovoltaicas y almacenar la energía.

YURI P. KORCHAGIN
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
la Federación de Rusia ante el Reino de España y 
concurrente en el Principado de Andorra, Representante 
Permanente de la Federación de Rusia ante la 
Organización Mundial del Turismo

Presentación: 
Pilar Laguna, vicepresidenta del Consejo Directivo de 
la Asociación Española de...

Moderación: 
Manuel Gago, vicepresidente del Consejo Directivo de 
la Fundación CEDE

El embajador conceptualizó en cinco puntos los nuevos 
desafíos para la economía mundial. Las tensiones 
geopolíticas, la crisis migratoria, el Brexit, la guerra 
comercial entre EEUU y China y; por último, las nuevas 
modalidades tecnológicas. A cerca de las relaciones 
comerciales entre Rusia y España, animó a los 
empresarios españoles a establecer colaboraciones y 
puentes económicos con Rusia.

JUEVES, 9 DE MAYO DEL 2019. MADRID

La revolución de 
los valores

MARTES, 9 DE ABRIL DEL 2019. MADRID

Visión de Rusia sobre el 
contexto geopolítico actual
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TOBÍAS MARTÍNEZ
CEO de Cellnex

Presentación: 
César Arranz, presidente de AEEF (Asociación 
Española de Ejecutivos Financieros)

Moderación: 
Pau Herrera, secretario del Patronato de la Fundación 
CEDE

Cellnex se define como un operador neutro con visión a 
largo plazo y altísima visibilidad en el mercado. Europa 
es su foco y su gran terreno de juego. Tobías Martinez, 
ve la llegada del 5G como una oportunidad para tener 
más capacidad de hacer más cosas y cree que los 
cambios masivos no llegarán antes de 2021. Preocupado 
por las dificultades en las instituciones europeas para 
organizarse, y otros temas tales como la presencia de 
talento femenino en las organizaciones y la fuga del 
talento senior. 

ISMAEL CLEMENTE
Consejero delegado y vicepresidente de Merlin 
Properties

Presentación: 
Marieta del Rivero, consejera independiente de 
Cellnex Telecom, socia de Seeliger y Conde y miembro 
del consejo de International Women’s Forum Spain

Moderación: 
Pau Herrera, secretario del Patronato de la Fundación 
CEDE

Merlin Propertites, nació a finales del 2012, una época 
difícil en España comenta Ismael Clemente y destacó la 
gran cohesión que tienen todo el equipo de trabajo de 
Merlin Properties. Explicó que de la crisis aprendieron a 
separar Real States de sector terciario. Además destacó 
la necesaria evolución en la prestación de servicios de 
oficina que se asemeja cada día más al crecimiento de las 
prestaciones hoteleras. 

MARTES, 2 DE JULIO DEL 2019. MADRID

Cellnex, un viaje de 
transformación. 
Diálogo con Tobías Martínez, CEO

JUEVES, 13 DE JUNIO DEL 2019. MADRID

Diálogo con Ismael Clemente
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JUEVES, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019. MADRID

¿Por qué es fundamental 
para tu empresa tener un 
propósito?

MIÉRCOLES, 2 DE OCTUBRE DEL 2019. MADRID

Empresa 4.0+

LAURA ROS
Directora general de Volkswagen España

Presentación: 
Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de la 
Asociación Española de Fabricantes de Automóviles 
y Camiones (Anfac) y patrono de la Fundación CEDE 
Asociación Española de Directivos y Ejecutivos 

Moderación: 
Manuel Gago, vicepresidente del Consejo Directivo de 
la Fundación CEDE

La directora general de Volkswagen España nos comentó 
las grandes transformaciones a las que está haciendo 
frente el sector y los cambios en los que está inmersa 
la propia compañía. La crisis del diésel, que se tuvo que 
afrontar con contundencia, hizo replantear la estrategia 
de 2018 y plantear un cambio de rumbo que se inició 
desde la cúpula directiva. Los grandes retos en los que 
trabaja Volkswagen es su apuesta decidida por el vehículo 
eléctrico, conectado, compartido y, finalmente, autónomo. 

CARLES ALEMÁN
Consejero delegado de Iberpotash

Presentación: 
César Arranz, presidente de AEEF (Asociación 
Española de Ejecutivos Financieros)

Moderación: 
Naiara Sáenz, directora de comunicación y 
transferencia de Cetaqua y responsable Red Esagua

El consejero delegado de Iberpotash, nos habló de los 
próximos retos a los que se enfrentan, entre los que 
destaca convertirse en una empresa 4.0+. Llegar a ser 
una minería sostenible es un proyecto que culminará en 
el 2024 y se orientará en producir toda la potasa que sea 
posible, sin verter ni un gramo de sal en las montañas. 
Mi antecesor, dice el Sr. Alemán, hizo el Plan Fénix, 
aumentar la productividad de la empresa. Ahora se suma 
otro plan, convertir la empresa en una del S. XXI y ahora, 
dentro del S. XXI.
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LIDERANDO EN POSITIVO
EXPERIENCIA EN LA 
FUNCIÓN DIRECTIVA

Liderando en Positivo es una iniciativa 
de la Fundación CEDE y Deloitte para 
trasladar de forma directa y en primera 
persona las opiniones y reflexiones de 
líderes empresariales desde su experiencia 
personal y profesional.

En 2019 han dejado su testimonio en la web de 
CEDE Raúl Grijalba, Carme Artigas, Francisco 
José Riberas, Francisco Belil, Helena Herrero, 
Yuri P. Korchagin, Ismael Clemente, Tobías 
Martínez, Marieta del Rivero y Carles Alemán. 

Los videos de todas estas entrevistas pueden 
consultarse online en la web de CEDE, donde 
también están colgadas en versión escrita en 
español y en inglés.
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Los directivos no deben tener 
miedo de rodearse de gente 
inteligente.

FEBRERO DE 2019

La tecnología y la innovación son las 
claves de la transformación cultural 
que están demandando las nuevas 
generaciones. La gestión de equipos de 
trabajo diversos, el cambio de valores y la 
nueva figura del líder en estos entornos 
cambiantes son varios de los aspectos 
que analiza.

Mujer, directiva e influyente nos mostró 
su visión acerca del papel de los 
directivos y de las mujeres en el sector 
tecnológico.

CARME ARTIGAS
Cofundadora de Synergic Partners

ENERO DE 2019

Una cultura innovadora basada en valores 
éticos fundamentales es el único camino 
para lograr la transformación digital de las 
organizaciones.

Reflexionó sobre este y otros aspectos 
en esta entrevista, donde expuso como 
imprescindibles para un líder características 
como la flexibilidad, la apertura o el carácter 
inclusivo, al mismo tiempo que destacó 
la importancia de poner el talento en el 
centro de la organización para conseguir un 
crecimiento empresarial.

Situar el talento en el centro de 
la organización es la parte del 
liderazgo más determinante para 
el crecimiento empresarial.

RAÚL GRIJALBA
Managing Director Mediterranean 
ManpowerGroup
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ABRIL DE 2019

La educación, la responsabilidad social 
corporativa, el liderazgo y la gestión de 
los riesgos son varios de los aspectos que 
abordó. En busca de talento que combine 
valores, excelencia y pasión, el directivo 
hizo hincapié en la necesidad de jóvenes 
y seniors de formarse de forma continua, 
tanto en un área específica como en un 
conocimiento más transversal.

Los principios y valores deben 
estar siempre presentes en la 
empresa de forma natural.

MARZO DE 2019

Los modelos de liderazgo, el desarrollo 
profesional, la formación y la gestión de 
los equipos en la empresa familiar, son 
algunos de los puntos que abordó en 
esta entrevista Francisco José Riberas. 
El directivo hizo hincapié en los valores 
como pieza clave del éxito empresarial y 
promovió un modelo de gestión basado 
en los equipos y una visión empresarial a 
largo plazo.

FRANCISCO JOSÉ RIBERAS
Presidente ejecutivo de Gestamp

No van a existir trabajos para toda 
la vida, pero sí nos tenemos que 
preparar para ser empleables 
durante toda la vida.

FRANCISCO BELIL
Vicepresidente de la Fundación CEDE y 
vicepresidente de la Fundación Bertelsmann
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MAYO DE 2019

Helena Herrero se sitúa entre las 
empresarias más influyentes de nuestro 
país. Licenciada en Química y con estudios 
de postgrado en gestión empresarial, se 
incorporó al ámbito de la tecnológica en HP 
en 1982. En esta entrevista revisa las claves 
del liderazgo y los grandes retos de una 
sociedad inmersa en un entorno de cambio 
permanente. 

Un diplomático, si quiere ser 
exitoso, debe entender los 
intereses nacionales de su país.

JUNIO DE 2019

El embajador repasó en esta entrevista 
las características que debe tener un 
líder internacional, así como las claves 
para tener éxito en un ámbito tan 
complejo como es la diplomacia. Gestión 
de conflictos, compartir experiencias 
y conocimientos con las nuevas 
generaciones, valores y liderazgo desde 
el ejemplo son algunos de los retos que 
afronta el embajador en su día a día.

YURI P. KORCHAGIN
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
la Federación de Rusia ante el Reino de España

Un líder es aquel que tiene una 
idea, la transmite y motiva a su 
equipo para llevarla a cabo.

HELENA HERRERO
Presidenta y consejera delegada de HP  
para España y Portugal
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JULIO DE 2019

Ismael Clemente considera que un buen 
líder debe ser como un gran atleta, capaz 
de entrenar su resistencia y capacidad de 
trabajo; sin olvidar el lado humano y, por 
supuesto, la preparación constante para 
afrontar los desafíos de un entorno cada 
día más digitalizado y cambiante.

El directivo actual debe ser un 
atleta capaz de rendir durante 
todo el partido.

ISMAEL CLEMENTE
Vicepresidente y consejero delegado de Merlin 
Properties 

SEPTIEMBRE DE 2019

Credibilidad, visión y ejecución son las 
claves que Tobías Martínez cree necesarias 
para forjar la verdadera personalidad 
de un líder. Explicó en esta entrevista su 
idea del liderazgo y cómo las habilidades 
emocionales van a adoptar un papel 
imprescindible en la formación de los 
líderes presentes y futuros.

Una persona sin la confianza 
de su equipo puede ser un jefe, 
pero no un líder.

TOBÍAS MARTÍNEZ
Consejero delegado de Cellnex
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El líder del futuro será un 
coordinador y motivador de 
personas.

DICIEMBRE  DE 2019

Aprendizaje continuo, comunicación 
abierta e integración de las capacidades 
de las nuevas generaciones son algunas 
de las claves del liderazgo que pone 
sobre la mesa Carles Alemán en esta 
entrevista. La ética, los principios y 
la cultura colaborativa son parte del 
pasado, del presente, pero, sobre todo, 
del futuro de las organizaciones.

CARLES ALEMÁN
Consejero delegado de Iberpotash

OCTUBRE DE 2019

Una entrevista donde se reflexiona sobre 
modelos de liderazgo, el papel de la mujer 
dentro de las empresas españolas y valores 
éticos de un buen líder, entre otros temas. 
Marieta del Rivero cuenta con 25 años de 
experiencia y liderazgo en el mundo de la 
tecnología, la movilidad y el entorno digital, 
siendo uno de los perfiles más destacados 
del sector en España

Un líder debe liderar con el 
ejemplo, con sus acciones.

MARIETA DEL RIVERO
Consejera Independiente de Cellnex Telecom y 
Gestamp Automoción. Socia de Seeliger y Conde
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CEDE EN 
INTERNET 
2019
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 las entidades confederadas, a través de la web se pueden 
consultar los contenidos de las distintas actividades que se 
han realizado en la Fundación: sesiones de los Congresos 
y Jornadas, Encuentros de Jóvenes, Desayunos de Trabajo 
y Liderando en Positivo, así como cursos del “International 
Center for Leadership Development”, ICLD.

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

El boletín electrónico, destaca cada jueves las actividades 
de la Fundación CEDE, así como de 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. 

Al igual que todos los años, en 2019 La Fundación 
CEDE ha habilitado una web dedicada íntegramente al 
Congreso anual de Directivos con toda la información 
necesaria para participar en esta gran cita de los directivos 
españoles y que este 2019 ha reunido en Málaga a más 
de 1.800 asistentes entre directivos y jóvenes. El portal 
www.congresodirectivos.com, así como la web de la 
Fundación, reciben un sustancial incremento de visitas las 
semanas cercanas al evento. 

En 2019, ha seguido también activa la web que recoge los 
Encuentros de Jóvenes  que organiza CEDE en diferentes 
lugares de España, a los que llamamos “Talento en 
crecimiento”, www.talentoencrecimiento.com

En Twitter y a través de la cuenta @directivosCEDE, la 
Fundación participa de la comunicación en red, promoviendo 
y siguiendo sus actos junto a todos los directivos tuiteros.
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El pasado noviembre tuve la oportunidad de reflexionar sobre 
las principales tendencias socioeconómicas y el propósito 
de las empresas. Me referí entonces a los populismos, la 
digitalización y el cambio climático, como cuestiones que 
plantean riesgos para la integración económica internacional, 
la privacidad de los datos y la transición justa hacia una 
economía sostenible. 

El contexto de crisis derivado del COVID-19 acentúa la 
necesidad de contar con empresas que cumplan una función 
social que vaya más allá del puro negocio empresarial. 

La misión de una compañía es aquello que justifica su 
existencia. Así es en CaixaBank. Tenemos un modelo de 
banca responsable, basado en las relaciones de confianza, 
que ofrece una visión de largo plazo y una rentabilidad 
sostenible que nos permite cumplir con nuestro propósito 
de contribuir al bienestar financiero de nuestros clientes y al 
progreso de toda la sociedad. 

RETOS EMPRESARIALES  
EN LA ECONOMÍA GLOBAL

JORDI GUAL, 
presidente de CaixaBank



PARTNERS CEDE 43 

No habíamos conocido antes una crisis que afectara de 
manera tan intensa y a tantas personas en todas partes 
del mundo. Es en situaciones adversas cuando se hace 
más necesario que nunca ofrecer una respuesta decidida, 
organizada y contundente para iniciar cuanto antes la 
recuperación. La crisis del Covid-19 nos ha puesto a todos a 
prueba: sociedad, clase política, instituciones y empresas. Y 
la respuesta no se puede hacer esperar. 

Las empresas somos parte esencial de la solución, 
desempeñamos un papel clave en un mundo de enormes retos 
globales. En un contexto tan volátil, son las organizaciones con 
un propósito corporativo definido las que están ejerciendo un 
liderazgo responsable. Una gestión basada en valores y con 
un firme compromiso económico, social y medioambiental 
indispensables para el momento actual.

Hace unos meses reflexionábamos juntos, en el XVIII 
Congreso de Directivos CEDE, sobre las grandes tendencias 
que constituyen los motores de un cambio económico y 
social vertiginoso: tecnologías disruptivas, cambios en 
modelos productivos, innovación en servicios y otros muchos 
escenarios que, entre todos, tratábamos de anticipar para 
afrontarlos con garantías. En los últimos meses nos estamos 
enfrentando a una crisis global sin precedentes: hemos 
sufrido un fuerte impacto, ya no solo en la salud y en la 
economía, sino en la sociedad en su conjunto.

En CEDE tenemos precisamente un valioso espacio de 
encuentro y un punto de unión en el que poder seguir 
trabajando para aumentar nuestra fuerza como colectivo 
y aportar juntos soluciones, reflexiones y experiencias 
compartidas. Unidad, transparencia y responsabilidad son 
los valores que marcan la hoja de ruta y que ahora más que 
nunca tenemos la obligación de desarrollar.

INICIANDO LA RECUPERACIÓN 
DESDE LA RESPONSABILIDAD

FERNANDO RUIZ RUIZ, 
presidente de Deloitte España
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Durante la celebración del Congreso Anual del Directivos 
CEDE de 2019 hablamos sobre la complejidad en la que 
las empresas tenían que definir sus estrategias de futuro. 
La geopolítica, el cambio regulatorio o las nuevas fases de 
la digitalización eran tendencias que urgía anticipar para 
aprovechar las oportunidades del mercado. No obstante, no 
podíamos prever la gran disrupción que llegaría en pocos 
meses con el COVID-19, un virus capaz de congelar de 
golpe nuestro modelo económico y estilo de vida. Conforme 
vayamos despertando del gran apagón productivo global 
descubriremos la profundidad del cambio. A corto plazo, la 
deuda pública, el desempleo y la reactivación económica 
exigirán un gran esfuerzo colectivo. 

Más allá de lo inmediato, el mundo postCovid cambiará las 
maneras de trabajar, consumir y disfrutar de nuestro tiempo 
de ocio. La velocidad de recuperación de las empresas 
variará en función del sector mientras que la transformación 
a nivel laboral, operativo, estratégico y comercial será 
profunda. El reto será reconstruir un futuro juntos en el que 
todos puedan sumar para aportar valor

HILARIO ALBARRACÍN, 
presidente de KPMG en España 
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Bajo el lema “Anticipando tendencias, construyendo futuro” 
arrancaba, hace medio año, el Congreso de Directivos CEDE, 
que celebraba en Málaga su decimoctava edición. ¿Quién 
podía imaginar entonces que, apenas unos meses después, 
el mundo habría dado un vuelco?

El concepto de anticipación no goza de mucho predicamento, 
en el contexto actual. Se considera que es una de las cosas 
que más ha escaseado, ante la pandemia de la COVID-19 y 
a diferentes niveles. El debate está servido, pero no por ello 
quiero dejar de poner en valor la voluntad anticipatoria de 
muchas iniciativas en nuestro país. 

La anticipación ha sido siempre uno de los principios rectores 
de la Fundación “la Caixa”, con el objetivo de adaptarse a las 
necesidades sociales de cada momento. Del mismo modo, 
la anticipación fue el eje vertebrador del último Congreso 
CEDE, durante el cual se ahondó en diferentes iniciativas 
empresariales que, ahora, nos están permitiendo capear esta 
compleja situación. 

Como reivindicó Isidro Fainé, presidente de CEDE y de la 
Fundación “la Caixa”, durante la clausura del encuentro de 
Málaga: “Nuestro cometido como directivos es anticipar las 
tendencias, saber ganar el futuro”. Ahora más que nunca.

ANTONIO VILA, 
director general de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”



MEMORIA CEDE 201946 

DIRIGIR CON PASIÓN

El ejercicio de dirigir desde los intangibles cobra hoy más 
sentido que nunca, tras el huracán que está dejando tras 
de sí el Covid19 a nivel económico, social y empresarial. 
En el último Congreso de CEDE, repasamos los valores 
necesarios para afrontar la dirección anclándose en los 
valores, identificando las actitudes, competencias y motores y 
sorteando los frenos. 

Junto con la directora de orquesta Inma Shara, actualizamos 
las claves de una dirección activa y acorde a los tiempos 
actuales y destacamos la importancia de los equipos 
detrás de los logros, así como la necesidad de una continua 
transformación. Una intervención que cobra hoy más 
relevancia que nunca atendiendo al entorno reciente. El 
Covid-19 está poniendo a prueba nuestra sociedad y por 
ello es un momento clave para transmitir esa necesidad 
de transformación en todos los niveles y ser capaces de 
construir con más ímpetu un futuro fiable. 

Es tiempo de liderazgos fuertes, imposibles de ejercer sin 
el apoyo del grupo humano, con dosis de determinación y 
habilidades discrepantes para organizar equipos capaces de 
afrontar la nueva normalidad que imperará a partir de ahora. 
Convivir con la incertidumbre, conjugar el talento interno 
y externo, arriesgar, comprometerse, perseverar, perder y 
ganar, son parte indisoluble de una dirección con pasión, 
ahora más necesaria que nunca. 

FRANCISCO REYNÉS, 
presidente ejecutivo de Naturgy
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ANTICIPANDO TENDENCIAS, 
CONSTRUYENDO EL FUTURO 

Posiblemente la enseñanza más extraordinaria que podemos 
extraer de estos tiempos que estamos viviendo es la increíble 
capacidad de adaptación de las personas. La sociedad en 
pleno ha sido capaz de incorporar, en tiempo récord,  nuevos 
hábitos en su vida diaria, en sus relaciones y en sus procesos 
su aprendizaje.  

La necesidad de mantenernos “conectados” entre nosotros, 
pese a las distancias físicas, ha supuesto potenciar todos 
los recursos que favorezcan la comunicación. En el sector 
bancario lo hemos visto especialmente, ya que, pese a 
descender, por razones lógicas, la afluencia física de los 
clientes a la red de oficinas, la relación con los gestores 
se ha mantenido a través de múltiples canales. De hecho, 
CaixaBank cuenta con un servicio exclusivo denominado “El 
Muro”, ubicado en el canal de banca digital de la entidad, 
que permite a los clientes conversar con su gestor e incluso 
intercambiar documentación, todo de forma segura.  

Es por eso que en CaixaBank consideramos que, en el 
futuro, será clave continuar apostando por la omnicanalidad. 
La digitalización nos está permitiendo crear una relación 
más cercana, abriendo múltiples canales de conexión 
entre clientes y gestores: digitales, telefónicos, mensajería 
y, también, por supuesto, oficinas.  Abrir el espectro de 
posibilidades significa dar al cliente mayor autonomía en 
la gestión y que su experiencia con nosotros le ofrezca la 
máxima personalización y confianza.  

Hoy en día más de 6,5 millones de personas utilizan 
nuestros canales de banca online, en web y móvil, para sus 
operaciones. Aplicamos a los usos más cotidianos nuevas 
tendencias revolucionarias como la biometría, que permite 
facilitar la identificación del cliente y permitirá también 
firmar operaciones de manera segura, o la inteligencia 
artificial, como nuestro asistente virtual “Neo”, que ya 
incorpora el uso de la voz como facilitador natural de la 
relación. 

Pero, dado el potencial de la revolución tecnológica, creo 
firmemente que estamos solo al principio. Debemos 
continuar construyendo un futuro en el que la tecnología 
ayude a simplifica la vida de las personas y podamos 
servirnos de la digitalización para anticiparnos, aún más, a 
las necesidades de nuestros clientes y de nuestra sociedad. 

I N S P I R E T O G E T H E R

CÉSAR CUNDARI, 
director de CaixaBank Nex 
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A diferencia de otras crisis a las que hemos hecho frente en 
el pasado, la recesión económica originada por la pandemia 
del COVID-19 no ha sido gradual, sino que ha llegado 
de golpe, generando un contexto de incertidumbre que 
afecta a todos los sectores industriales, especialmente  al 
automovilístico. 

España es el segundo mayor fabricante automovilístico de 
Europa y nuestra industria da empleo directo e indirecto a 
casi dos millones de personas, representando por si solo 
el 10% del PIB. La relevancia de nuestra actividad para la 
sociedad y para la economía española es indudable y el 
compromiso de SEAT en este sentido es firme. 

Si queremos mantener la competitividad de un sector 
estratégico, que genera un efecto multiplicador sobre la 
industria auxiliar y tiene un alto componente en I+D+I, es 
imprescindible que todos los actores involucrados trabajemos 
codo con codo, no solo para conservarlo, sino para impulsar 
nuestra posición de liderazgo. 

EL MOMENTO DE 
COGER IMPULSO

CARSTEN ISENSEE, 
presidente de SEAT
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CIUDADES PARA 
EL FUTURO

Vivimos en una época de profundos cambios en la 
manera de relacionarnos, de organizarnos y de actuar 
para dar respuesta a los retos. Las incertidumbres que 
experimentamos nos hacen ver que ya no basta con prever 
lo posible, sino que es necesario estar preparados para lo 
imprevisible. Somos a la vez testigos y protagonistas de una 
serie de transformaciones en la manera de hacer las cosas, 
tanto a nivel colectivo como a nivel individual. La capacidad 
de adaptación se consolida como un factor clave para 
afrontar con éxito el momento actual, en el cual también es 
determinante la variable tecnológica y la digitalización. 

Estas transformaciones tienen a la ciudad como principal 
escenario, ya que – sin olvidar la relevancia del planeta no 
urbano - según indican todas las previsiones, las urbes 
concentrarán la mayor parte de la creciente población 
mundial. En el último siglo, la población de nuestro planeta 

se ha multiplicado por cuatro, la población urbana por trece, 
la producción mundial por cuarenta, el uso del agua por 
nueve, el consumo de energía por trece y las emisiones de 
CO2 por diecisiete. La atención a las múltiples y complejas 
necesidades de gestión de los recursos - y quiero hacer una 
referencia específica a la gestión del ciclo integral del agua 
como servicio esencial- son piezas fundamentales en el 
desarrollo de la agenda global. 

Para encarar los grandes retos del siglo XXI en las ciudades 
debe reforzarse la colaboración público-privada como 
elemento vertebrador para poder así abordar el desarrollo 
y la actualización de infraestructuras que nos permitan 
responder a los desafíos a los que nos enfrentamos, y 
alcanzar el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, poniendo a las personas en el centro. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas establecen las pautas a seguir en un mundo que 
está cada vez más interrelacionado. La capacidad de crear 
alianzas, con visión de largo recorrido, se convierten en un 
atributo indispensable. Ni los gobiernos, ni las empresas 
podrán responder a los retos de forma unilateral e 
independiente. En el contexto actual, condicionado por crisis 
de diferente índole – social, económica, medioambiental, 
climática, sanitaria, … - todos los esfuerzos deben enfocarse, 
mediante pactos de consenso, en reducir la incertidumbre 
en defensa del interés general, y en reforzar la protección 
a los colectivos más vulnerables para asegurar que nadie 
se quede atrás. Las instituciones deben ser capaces de ir 
alineadas y colaborar para generar confianza y reducir esta 
incertidumbre. 

Para que exista un crecimiento sostenible de las ciudades, es 
imprescindible que se aborde el futuro sin improvisación. Se 
requiere una planificación, articulada desde el conocimiento y 
desde la diversidad de puntos de vista, en la que se incluyan a 
todos los miembros de la sociedad y donde se promueva una 
perspectiva sostenible del futuro del planeta y sus habitantes. 

Debemos impulsar una hoja de ruta para la transformación 
de las ciudades del futuro, a través del trabajo conjunto 
entre el sector empresarial, las administraciones públicas y 
la ciudadanía. Solo desde el liderazgo, la responsabilidad y 
la colaboración podremos cumplir y estar a la altura de las 
expectativas de las generaciones futuras. 

ÁNGEL SIMÓN, 
vicepresidente ejecutivo de SUEZ 
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Estamos empezando a salir, poco a poco, de una situación 
absolutamente nueva y desafiante para todos. En Telefónica 
hemos visto como nuestras redes experimentaban en pocas 
semanas el mismo crecimiento del tráfico IP que en los 12 
meses anteriores, hemos probado el teletrabajo todos a la 
vez, hemos visto algunas aplicaciones multiplicar por 4, por 
5, por 6 su uso en España. El mundo ha cambiado y ya nada 
será igual.

Sabíamos que las telecomunicaciones son esenciales, pero 
esta crisis ha puesto de manifiesto que son la columna 
vertebral de la sociedad y de la economía. Gracias a la 
conectividad que ofrecen Telefónica y los demás operadores 
de telecomunicaciones, el país se ha encerrado en casa, 
pero no se ha detenido. Desde Telefónica hemos llevado la 
mejor conexión de fibra a los hogares y las empresas, pero 
también, y nos hace sentir muy orgullosos, a los hospitales 
de campaña que nuestro país ha levantado en tiempo récord y 
a los hoteles medicalizados y también a los albergues y a los 
centros de menores. 

Más del 90% de los profesionales de Telefónica en España 
han seguido desempeñando su actividad desde casa, lo que 
nos ha permitido mantener el servicio, que es crítico para 
la sociedad, garantizando al mismo tiempo la seguridad de 
todos. Nuestras redes han pasado la prueba de esfuerzo 
con matrícula de honor, demostrando que son parte de la 
solución.

Ahora debemos abordar la nueva realidad maximizando los 
aprendizajes de esta etapa y dándole entre todos el lugar 
que merece a un sector crítico, imprescindible en el nuevo 
mundo. 

LAS REDES,  
COLUMNA VERTEBRAL 
SOCIAL Y ECONÓMICA

EMILIO GAYO, 
presidente de Telefónica España 
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LA POTENCIA ECONÓMICA 
DE MÁLAGA

JOSÉ M. DOMÍNGUEZ, 
director General de Secretaría General 
y Técnica de Unicaja Banco

Hay un amplio elenco de factores explicativos del dinamismo 
de la economía malagueña a lo largo de las últimas décadas. 
Como telón de fondo, el entorno natural, el patrimonio 
histórico y el capital físico, con una mejora muy sustancial 
de las dotaciones de infraestructuras y de equipamientos 
culturales. 

Ha habido también una gran expansión del parque 
de empresas, que han propiciado la innovación y la 
transformación tecnológica, con un destacado papel del PTA, 
y la apertura a los mercados exteriores. La atracción de flujos 
turísticos, con una clara interacción de oferta y demanda, ha 
sido más que notable. Asimismo, el capital humano ha tenido 
una aportación de primer orden, al igual que el sistema 
financiero. 

Y no puede obviarse el entorno económico, con efectos 
globalmente positivos de la incorporación de España a la 
Unión Monetaria Europea, como tampoco el posicionamiento 
estratégico, y el marco institucional y de gobernanza. Hay que 
resaltar la planificación estratégica metropolitana, y el papel 
de Málaga como ciudad abierta, orientada a la innovación y 
a la cultura. Las fórmulas de colaboración público-privada 
ofrecen una   positiva en diferentes ámbitos.
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WORLD TRADE CENTER, 
Muelle de Barcelona, s/n, 
Edificio este, PL. 1ª 
08039 Barcelona 
Tel.: 900 670 097 

aed@asociaciondedirectivos.org 
www.asociaciondedirectivos.org 
Twitter: @AEDtweets  
Linkedin: Asociación Española de 
Directivos - AED

La AED (Asociación Española de Directivos), creada en 1996 y presidida por 
Juan Antonio Alcaraz, tiene como propósito el desarrollo profesional de las 
personas que tienen la responsabilidad de liderar organizaciones y contribuir 
al progreso de toda la sociedad. Con esta finalidad, generamos oportunidades 
para que los directivos adquieran conocimientos, compartan experiencias y se 
inspiren para crecer personal y profesionalmente.

A través de sus distintas actividades, la AED promueve la ética, la excelencia, 
la diversidad, la sostenibilidad, las nuevas generaciones y la agenda social de 
las empresas. Actualmente cuenta con cerca de 2.500 socios que lideran en 
empresas que representan el 15% del PIB, y tiene sedes en Madrid, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia y Andalucía. AED es entidad consultiva 
del Consejo Económico y Social de la ONU.    

AED celebró en 2019 un total de 118 sesiones (un 40% más que en 2018), con 
una asistencia de 5.774 directivos (un 27% superior al ejercicio anterior). Uno 
de los hitos más destacados del año pasado fue la integración de la Asociación 
de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (ADACEM).    

AED

DATOS
FUNDADA EN

1996

2.456 
DIRECTIVOS 

67% ALTA 
DIRECCIÓN  

48 
SOCIOS 

CORPORATIVOS

118
ACTIVIDADES

ANUALES

9.181
SEGUIDORES 
EN TWITTER
Y LINKEDIN 

JUAN ANTONIO 
ALCARAZ, 
presidente

AED, conectando a los líderes 
empresariales del país 
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Zurbano, 45, 1ª
28010 Madrid 
Tel.: 911 847 818
Fax: 911 855 311 

asociacion@aeef-ejecutivos.net
www.aeef-ejecutivos.net

La Asociación Española de Ejecutivos y Financieros nació hace 52 años, es una 
asociación sin ánimo de lucro que reúne a directivos profesionales y ejecutivos.

La AEEF, 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. 

La fortaleza de nuestra asociación es la unión y la dedicación de la Junta 
Directiva., que se nos permite poner a disposición de los socios las aptitudes, 
las capacidades, las habilidades, los conocimientos de todos. Pretendemos, ser 
el instrumento que, ayudado por la más alta tecnología, haga posible la puesta 
en común de nuestras inquietudes y experiencias. 

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 y compartir conocimiento. El Portal 
de la AEEF ha recibido durante el 2019, 2.000.000 visitas lo que significa un 
incremento de más de 200.000 visitas. Por otra parte, son destacables por su 
aportación recíproca los Acuerdos de Colaboración con E & Y, DILIGENT, I.E. 
Business School , ISMS FORUM SPAIN, Legaliboo Tech. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE EJECUTIVOS Y 
FINANCIEROS

DATOS
FUNDADA EN

1968

380 
ASOCIADOS

Y ACUERDOS
CON GRANDES

INSTITUCIONES Y 
UNIVERSIDADES

80% ALTA
DIRECCIÓN

 
WEB CON 

MÁS DE
2.000.000

ACCESOS

CÉSAR 
ARRANZ, 
presidente

La AEEF aporta su valor añadido a 
través de la formación y la información 
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Calle Peña Gorbea, 2, 6ª planta 
28053 Madrid 
Tel.: 914 361 896 

fedepe@mujeresfedepe.com 
www.mujeresfedepe.com 
Facebook: FEDEPE   
Twitter: @MujeresFedepe  
Linkedin: Secretaría FEDEPE   
Instagram: mujeres.fedepe

La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y 
Empresarias (FEDEPE) representa a casi 26.000 mujeres de toda España y 
suma más tres décadas de trabajo comprometido con el talento y liderazgo 
femeninos.  

FEDEPE es entidad de utilidad pública; figura en el Registro de Transparencia 
de la UE; cuenta con el estatus consultivo de ECOSOC y se ha consolidado 
como una organización plural y de referencia en entornos empresariales, 
institucionales, universitarios y medios de comunicación.  

En 2019 celebró la edición XXVIII de los prestigiosos Premios FEDEPE y el 
cuarto “Día de las Escritoras” junto a la Biblioteca Nacional y la Asociación 
Clásicas y Modernas, replicado en 15 países. También convocó a destacadas 
personalidades de diferentes ámbitos en sus Encuentros-Coloquio, y desarrolla 
programas de formación para mujeres emprendedoras, como “Mprende+21”, 
“Evoluciona” y “Donna Vola Donna Avanza”.  

FEDEPE acumula miles de seguidores en redes sociales. Su espíritu global la 
mueve a participar en iniciativas internacionales como el proceso EPU de la 
ONU, la COP25 y la CSW de ONU Mujeres, en cuyo marco organiza anualmente 
un Side Event en Nueva York. 

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE MUJERES  DIRECTIVAS, 
EJECUTIVAS, PROFESIO-
NALES Y EMPRESARIAS

DATOS
25.771 SOCIAS 

CONSTITUIDA EN 
1991

XXVIII EDICIÓN 
PREMIOS FEDEPE

32
ACTIVIDADES

ANUALES

230
PARTICIPACIONES 

EN OTRAS 
ACTIVIDADES

300
INPUTS/

APARICIONES 
EN MEDIOS

ANA 
BUJALDÓN, 
presidenta

FEDEPE, más de 30 años comprometida 
con el liderazgo de las mujeres 
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Calle Italia, 22  
03003 Alicante 
Tel.: 

Facebook: El Círculo Directivos de Alicante 
Twitter: @circuloalicante 
Linkedin: El Círculo Directivos de Alicante 
Instagram: circuloalicante

El Círculo-Directivos de Alicante es una asociación empresarial sin ánimo de 
lucro, con representación en la Fundación CEDE, que incentiva la investigación, 
la innovación y la cultura emprendedora de directivos y mandos intermedios de 
las pymes ubicadas en la provincia de Alicante.

Referente para los empresarios de nuestro territorio, atraemos a la provincia 
las metodologías de trabajo más avanzadas para contribuir a la formación de la 
red de directivos local, actuando como palanca de cambio y transformación. En 
este sentido, El Círculo pone a disposición del socio numerosas herramientas 
que facilitan la formación, el networking entre firmas y el asesoramiento en 
los procesos de gestión y dirección de su empresa a través de una consultoría 
gratuita. Con este objetivo, el Círculo impulsó en 2019 su proyecto más 
ambicioso: el Fórum Excelencia Directiva, congreso de alta dirección que 
ya ha celebrado dos ediciones en las que ha reunido a casi un millar de 
directivos y empresarios de ámbito nacional a los que se brinda la oportunidad 
de compartir su experiencia gracias al networking generado e  identificar y 
reconocer los retos a los que se enfrentará el directivo del futuro de la mano de 
firmas líderes como Accenture, Microsoft, Google, Alibaba, Deliveroo, Ecoalf, 
Barceló Group, Garrigues, Telefónica, CaixaBank, ManpowerGroup.

EL CÍRCULO 
DIRECTIVOS DE ALICANTE

DATOS
ASISTENTES 
A NUESTRAS 

ACTIVIDADES EN 
2019:1.500
DIRECTIVOS/

EMPRESARIOS 

82 SOCIOS 
CORPORATIVOS

75 ACTIVIDADES 
ANUALES

 
3.200

SEGUIDORES 
EN TWITTER, 
FACEBOOK Y 

LINKEDIN

JAVIER 
FUR, 
presidente

El talento, la innovación y el 
networking, claves para el desarrollo 
de los directivos de El Círculo 



MEMORIA CEDE 201960 

Carrer de Fluvià, 97 1r 
08013 Barcelona

Twitter: @ClubMktBcn 
Linkedin: Club de Marketing de Barcelona 
Instagram: club_marketing_barcelona

El ejercicio 2019 ha representado para el Club Marketing Barcelona la 
ratificación del cambio que la actual Junta Directiva iniciamos hace 5 años, 
plasmada en la renovación de la confianza que los socios han depositado, para 
los próximos 5 años, en este equipo gestor que ha crecido en esta segunda 
etapa hasta los 28 miembros.

En el ámbito social, hemos incrementado el número de actos gracias al BCN 
Mkt HUB, la célula de jóvenes vinculados al Club, y al Foro Retail, formato que 
replicaremos con la creación del Foro Digital y del Foro Health. El proyecto 
exclusivo “Redescubre Seat”, que impulsamos con la revista Emprendedores y 
Seat, ha atraído a más de 300 directivos.

Y en el ámbito institucional, justo cuando cumplimos 60 años, destaca el 
acuerdo de futuro firmado con Barcelona Tech City, asociación que representa 
a los sectores digital y tecnológico en Barcelona, para potenciar la capital 
catalana como un referente en marketing y tecnología, e impulsar el Hub de 
Marketing, Media y Publicidad de Barcelona, vinculado muy estrechamente al 
ecosistema tecnológico de la ciudad. 

ASSOCIACIÓ CLUB 
MARKETING BARCELONA

DATOS
FUNDADA EN 1959  

745 SOCIOS 
PROFESIONALES

8.500 
SUSCRIPTORES 

NEWSLETTER

75 PARTNERS 
EMPRESARIALES

130 ACTIVIDADES 
ANUALES

LLUÍS 
TORRA,
presidente

Club Marketing Barcelona apuesta 
por la colaboración para impulsar 
la ciudad como un referente en 
marketing y comunicación 
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C/ Goya 47, 7ª planta 
28001 Madrid 
Tel.: 914 200 612

www.aedipe.es 
Facebook: https://www.facebook.com/aedipe  
Twitter: @aedipe 
LinkedIn: aedipe

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).

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 de Personas prestan a sus organizaciones y a 
la sociedad. Nuestros VALORES son la PARTICIPACIÓN, la COLABORACIÓN y el 
LIDERAZGO en la Función de RR.HH.

Somos más de 3.000 asociad@s, profesionales de los RR.HH., vinculados a más 
de 2.200 organizaciones. A través de nuestras 11 delegaciones territoriales 
somos capaces de conocer las necesidades reales de nuestr@s asociad@s y 
sus organizaciones. Participamos a través de los órganos de representación de 
la asociación, comisiones, grupos de trabajo, eventos y actividades. Influimos 
en la configuración de las RR.LL., en la reflexión sobre las necesidades 
normativas, y en la notoriedad mediática de nuestra Función.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE DIRECCIÓN Y 
DESARROLLO DE 
PERSONAS 

DATOS
53 AÑOS DE 

HISTORIA

11 DELEGACIONES 
TERRITORIALES

MÁS DE 3.000 
ASOCIADOS 

VINCULADOS A 
MÁS DE 2.200 

EMPRESAS

MÁS DE 10.000  
SUSCRITOS AL 

BOLETÍN DE 
NOTICIAS

MÁS DE 120 
ACTIVIDADES 

GRATUITAS EN EL 
ÚLTIMO AÑO

JUAN PABLO 
BORREGÓN, 
presidente

AEDIPE, desde 1965 ayudándote 
a gestionar personas 
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Administración: Gran Vía, 630 4ª planta 
(junto Pº de Gracia) 
08007 Barcelona 
Tel.: 934 141 214

asset@asset.es 
www.asset.es 
Facebook: ASSET - Directivos Financieros   
Twitter: @Financieros_es  
Linkedin: ASSET - Directivos Financieros 

ASSET, asociación referente en el ámbito de las finanzas, lleva más de 25 
años integrando a los directivos de los departamentos 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 
EMPRESAS

DATOS
FUNDADA EN 1990

512 MIEMBROS

REVISTA: ÚLTIMO 
NÚMERO 82

MÁS DE 10.000 
CONTACTOS

31 ACTOS PROPIOS 
EN 2019

MÁS DE 3.200 
INSCRITOS EN LAS 

ACTIVIDADES DE 2019

MÁS DE 12.000  
SEGUIDORES EN 

REDES SOCIALES

LUIS 
CALAF, 
secretario 
general

Institución de referencia para los 
directivos financieros 
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Carranza, 25, 1º dcha. 
28004 Madrid

asociacion@asociacionmkt.es 
www.asociacionmkt.es 
Facebook: /asociacionmkt 
Twitter: @asociacionmkt

En el transcurso de la Asamblea celebrada el 27 de junio, y como consecuencia 
del proceso electoral exigido en los estatutos, se produjo el relevo en la 
presidencia de la Asociación de Marketing de España (MKT), recayendo este 
cargo en D. Enrique Arribas Alcolado, actual director de Marketing Corporativo 
y Marca del Banco Santander. La Asamblea General correspondiente a este 
año se celebrará en el mes de junio, ocasión en la que se aprobará la memoria 
correspondiente al año 2019.

Adelantamos aquí un resumen de los principales hitos correspondientes a 
dicho año. El 27 de junio de 2019 se celebró, en Zalacaín-La Finca, la gala 
de entrega de la XI Edición de los Premios Nacionales de Marketing. En una 
velada en la que se dieron cita, nuevamente, alrededor de mil directivos y 
profesionales de marketing, se premiaron las mejores estrategias de marketing 
de España y de la región LATAM. La gala de entrega de premios tuvo como eje 
temático, en esta ocasión, la “Predicción del Comportamiento Humano”, como 
objetivo convergente del marketing y de la tecnología en aras a poder satisfacer, 
cada día mejor, las necesidades de las personas.

Además, y a lo largo del año, la Asociación celebró más de 60 actividades (+17% 
sobre el año anterior), como organizadores o como colaboradores, en torno 
a los temas de mayor vigencia y actualidad dentro del mundo del marketing, 
y coordinadas por los diferentes Comités y Comisiones constituidos al efecto. 
Para todo ello, MKT reforzó su equipo humano con la incorporación de dos 
nuevos profesionales.

ASOCIACIÓN DE 
MARKETING DE ESPAÑA   

DATOS
FUNDADA EN 1961

MÁS DE 1.000 
SOCIOS

ENTRE EMPRESAS Y
PROFESIONALES

60 ACTIVIDADES
REALIZADAS EN 2019

MÁS DE
3.900 

PARTICIPANTES

ENRIQUE 
ARRIBAS, 
presidente
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Avda. Alejandro Rosselló, 40, 2º 
07002 Palma 
Tel.: 971 432 061

abd@abdbalear.com

La ABD (Asociación Balear de Directivos), creada en 1998, cuenta en la 
actualidad con 183 directivos que ocupan cargos de responsabilidad en 
empresas de las Islas Baleares. La formación y el  desarrollo profesional del 
directivo ha sido una de nuestras preocupaciones. Para nuestras actividades 
hemos seleccionado en 2019, los temas: financieros, cambio demográfico, 
nuevas tecnologías, brexit,  el mundo que viene, Aena y gestión de los 
aeropuertos, etc. Hemos promovido el diálogo entre profesionales del campo 
directivo. Destacamos la colaboración de CEDE. Tenemos firmados convenios 
de colaboración con las entidades: CaixaBank, Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE), Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA), Cercle 
Financer de Balears y Colegio de Economistas. 

ASOCIACIÓN BALEAR 
DE DIRECTIVOS

DATOS
FUNDADA EN 1998

183 DIRECTIVOS

6 CONVENIOS CON 
OTRAS ENTIDADES

10 ACTIVIDADES EN 
2019 CON UNOS 700 

PARTICIPANTES

MIGUEL 
BORDOY,  
presidente

ABD tiene como principal objetivo la 
formación y el desarrollo profesional del 
Directivo para una mejor sociedad civil
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REAL CASINO DE MURCIA, 
Calle de la Trapería, 18,  
30001 Murcia 
Tel.: 629 747 975 

info@circulodeeconomia.es 
www.circulodeeconomia.es 
Twitter: @circuloeconomiaFacebook: 
Circulodeeconomia 
Linkedin: Círculo de Economía de la Región 
de Murcia

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 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.

CÍRCULO DE ECONOMÍA 
DE LA REGIÓN DE 
MURCIA  

DATOS
2.000

SEGUIDORES EN LAS 
REDES SOCIALES

 25 ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN 2019

130 SOCIOS 
INDIVIDUALES

13 SOCIOS 
PROTECTORES

JOAQUÍN 
HERNÁNDEZ, 
presidente
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C/ Basílica, 17, oficinas 
28020 Madrid

ieaf@ieaf.es 
www.ieaf.es 
Linkedin:  
IEAF-Instituto Español de Analistas Financieros 
Twitter: @IEAF20  
Facebook:  
IEAF-Instituto Español de 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. 

INSTITUTO ESPAÑOL DE 
ANALISTAS FINANCIEROS

DATOS
FUNDADO EN 1965 

1.500 MIEMBROS

100 ACTIVIDADES 
ANUALES

24.495 MIEMBROS 
EN REDES SOCIALES

DELEGACIONES EN
MADRID, 

BARCELONA,
ANDALUCÍA, 

CANARIAS,
VALENCIA, PAÍS 

VASCO
Y GALICIA

JORGE 
YZAGUIRRE, 
presidente

IEAF punto de encuentro de intereses 
profesionales  
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C/ Rafael Bergamín, 16 B 
28043 Madrid

info@aeca.es 
www.aeca.es 
Facebook: facebook.com/aeca2.0 
Twitter: @asociacionaeca 
Youtube: youtube.com/aecatv 
Linkedin:  
linkedin.com/company/aeca-contabilidad/

AECA es una entidad no lucrativa, de carácter privado, declarada de “utilidad 
pública” por su contribución al desarrollo económico y su contrastada vocación 
social. Su objetivo principal es el desarrollo de las ciencias empresariales y la 
mejora de las técnicas de gestión.

CERTIFICADOS PROFESIONALES AECA: Actualmente ofrece a sus socios tres: 
Experto Contable Acreditado-ECA®; Experto Valorador Acreditado-EVA®; y 
Certificado Profesional en Contabilidad (CPC AECA). Disponibles también para 
firmas.

INTEGRATED SUITE AECA: Plataforma online de acceso gratuito que permite 
elaborar, publicar y comparar el Estado de Información No Financiero (ENF) 
que se presenta y verifica de forma obligatoria por numerosas empresas 
conforme a la Ley 11/2018.

OBSERVATORIO ESPAÑOL «BIDA»: Sobre Big Data, inteligencia artificial y Data 
Analytics en el mundo empresarial, impulsado por la Comisión de Nuevas 
Tecnologías y Contabilidad de AECA, tiene como objetivo principal configurar 
una plataforma de intercambio de experiencias y técnicas modernas empleadas 
en el análisis de datos que generen sinergias entre los participantes del 
Observatorio, así como un conjunto diverso de iniciativas y actividades.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE CONTABILIDAD Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS

DATOS
FUNDADA EN 1979 

11 COMISIONES 
DE ESTUDIO

3.000 SOCIOS

VARIOS DOCUMENTOS, 
MONOGRAFÍAS, 
Y OTRAS OBRAS 

PUBLICADAS
CONGRESOS, 

JORNADAS Y CURSOS 
DE FORMACIÓN

5 PREMIOS Y 
UN PROGRAMA 

INTERNACIONAL 
DE BECAS PARA 

ESTUDIANTES ADE Y 
POSTGRADO 

LEANDRO 
CAÑIBANO, 
presidente

Investigación de vanguardia en gestión 
empresarial 
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C/ Poeta Joan Maragall 49 
28020 Madrid

secretaria@sedisa.net  
www.sedisa.net 
Blog: www.medium.com/sedisa 
Twitter: @sedisa_net 
Linkedin: SEDISA-Sociedad Española de 
Directivos de la Salud 
Youtube: Sociedad Española de Directivos 
de la Salud

SEDISA es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a personas que 
desempeñan su labor profesional en el ámbito de la gestión sanitaria. 
Actualmente está formada por más de 1.900 personas que ocupan una función 
directiva en sus empresas. 

Su objetivo es transformar y hacer evolucionar el modelo sanitario hacia 
la excelencia, a través de la profesionalización de los directivos de la salud 
y la gestión sanitaria y de la autonomía de la gestión, formando directivos 
profesionales y líderes que dirijan la transformación.

Para ello cuenta con agrupaciones territoriales fuertes, grupos de trabajo que 
impulsan y elevan la investigación y el conocimiento en gestión sanitaria, socios 
satisfechos y participativos y con la colaboración de profesionales sanitarios y 
entidades del ámbito asistencial y de la clínica.

Dentro de las actividades que realiza, una de las principales es la organización 
de congresos y jornadas para el fomento de la calidad, excelencia y gestión 
en las actividades sanitarias. Además, promueve la formación del colectivo 
desarrollando actividades de naturaleza docente, en concreto el estudio y 
perfeccionamiento de las funciones gestoras en salud. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  
DIRECTIVOS DE LA SALUD 

DATOS
FUNDADO EN 2004 

MÁS DE 1.900 SOCIOS 

UNA MEDIA DE 30 
ACTIVIDADES ANUALES

MÁS DE 40 CONVENIOS 
FIRMADOS

6.302 SEGUIDORES 
EN TWITTER

2.135 SEGUIDORES 
EN LINKEDIN 

WEB CON MÁS DE 
45.000 ACCESOS      

AL AÑO 

JOAQUÍN 
ESTÉVEZ, 
presidente

SEDISA apuesta por la 
profesionalización de los directivos de 
la salud y la gestión sanitaria  
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C/ Còrsega, 301-303, 3º 2ª 
08008 Barcelona

info@kreis.barcelona 
www.kreis.barcelona

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

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

Somos una plataforma para el intercambio regular de ideas y experiencias 
entre nuestros socios. Nuestros actos más destacados son las conferencias 
dadas por ponentes de renombre en el mundo de la economía, la política y la 
cultura. Asimismo, en el Círculo, regularmente acogemos a representantes 
diplomáticos de los países de habla alemana.

Eventos como recepciones, excursiones y fiestas completan nuestra 
programación de actividades. En estas ocasiones, también pueden participar 
nuestros familiares y amigos.

CÍRCULO DE DIRECTIVOS 
DE HABLA ALEMANA

DATOS
234 SOCIOS

18
ACTOS

1.000 
SEGUIDORES EN 

LINKEDIN 

ALBERT 
PETERS, 
presidente

El Círculo para directivos – experencia 
y confianza para las empresas
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C/ O’Donnell, 7 – 1º Dcha 
28009 Madrid 
Tel.: 915 325 154

sedecentral@aedaf.es 
www.aedaf.es 
Twitter:@AEDAF 
Linkedin: www.linkedin.com/company/aedaf/ 
Instagram: @aedaf_

La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, fue creada en 1967 por 
un grupo de asesores fiscales para compartir experiencias y aunar esfuerzos 
en los inicios de una profesión que jugaba y juega un papel tan importante en 
el desarrollo del Estado moderno.

Actualmente, AEDAF reúne a más de 3.200 profesionales, titulados 
universitarios especializados en materia fiscal, que se dedican de forma 
principal al asesoramiento tributario. Nuestra misión es acompañar al 
asociado, ofreciéndole las mejores herramientas y garantizando información y 
formación permanente de alta calidad e inmediata rápida aplicación, a través 
de publicaciones, actividades formativas y encuentros profesionales, así como 
del continuo intercambio de experiencias e información entre sus integrantes.

AEDAF participa activamente en la mejora de nuestro sistema tributario, 
colaborando en la preparación y modificación de los textos legales en 
materia tributaria, siendo sus observaciones e informes un referente para la 
Administración. AEDAF tiene también como finalidad fortalecer y defender 
la imagen del asesor fiscal y participa en la mayoría de los organismos y 
entidades nacionales e internacionales que representan y defienden los 
intereses de la profesión.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE ASESORES FISCALES 

DATOS
FUNDADO EN 1967 

3.180 ASOCIADOS 

127 PUBLICACIONES

322 ENCUENTROS 
CELEBRADOS 

CON MÁS DE 12.900  
ASISTENTES 

CON MÁS DE 1.300 
APARICIONES EN 

MEDIOS 

JOSÉ IGNACIO 
ALEMANY, 
presidente

En AEDAF trabajamos por la excelencia 
y difusión del conocimiento técnico y la 
formación de los asesores fiscales  
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C/ Ávila 48-50, 3ª planta, local 9 
08005 Barcelona

www.ati.es 
Linkedin: aticomunicacion 
Twitter: ati_informatica 
Facebook: asociacion.tecnicos.informatica 
Youtube: aticomunicacion

La Asociación de Técnicos de Informática (ATI), fundada en 1967, es la entidad 
más antigua de las asociaciones informáticas españolas. 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 representa. Sin duda, la actividad internacional, 
juntamente con la presencia en distintas federaciones de asociaciones en 
distintos ámbitos, tiene un retorno 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., aportan visibilidad y prestigio a la 
asociación.

ATI sigue participando 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, así como con la educación en general. 
Participa como socio en el Proyecto Coding for Young People, cuya finalidad es 
estudiar las acciones para fomentar y enseñar la programación a los jóvenes. 
También está presente en el CEN ICT Skills Workshop.

ATI es el representante nacional de España para las Certificaciones ICDL 
(International Computer Driving Licence). 

ASOCIACIÓN DE  
TÉCNICOS DE 
INFORMÁTICA 

DATOS
1.075 

PROFESIONALES 
ASOCIADOS

EVENTOS DESTACADOS 
EN LOS QUE HA 
COLABORADO:

CELEBRACIÓN DEL 
30 ANIVERSARIO DE 
CEPIS, DÍA MUNDIAL 

DE INTERNET, 
24ª EDICIÓN DE 

LA NIT DE LES 
TELECOMUNICACIONS 

I LA INFORMÀTICA, 
DIADATIC2019, ENTRE 

MUCHOS OTROS

JORDI 
ROCA, 
presidente

Asociación sin ánimo de lucro abierta 
a toda persona que desarrolla su 
actividad en el ámbito de las TIC
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Marceliano Isábal, 2, 1º A  
50004 Zaragoza

www.directivosadea.com 
Fb: @directivosadea 
Twitter: @directivosAdea 
Linkedin: ADEA - Asociación de Directivos y 
Ejecutivos de Aragón 
Instagram: @directivosadea

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 Mariano Rajoy, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, Luis de Guindos, Iñaki Gabilondo, José María Aznar, María 
Garaña, Miquel Roca, Joaquín Almunia, Myriam Fernández de Heredia, etc.

Durante 2019, desarrolló su Foro ADEA, para el que contó como ponentes con 
Fernando Fernández Méndez de Andés, profesor de Economía de IE Business 
School; Nacho Cardero, director de El Confidencial; Diego Gutiérrez, experto 
en Realidad Virtual e Investigador de I3A y Fernando de Yarza, presidente de 
Henneo y presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de 
Noticias (WAN-IFRA).

Dentro de este foro dedicó varias sesiones al Ciclo Político de ADEA “Elecciones 
2019”, contando con representantes de todas las formaciones políticas en 
Aragón.

Como colofón a las actividades de ADEA en 2019 se celebró la X Convención 
de Directivos ADEA, llevando en esta ocasión por título “Las ciudades y las 
personas en el centro de todo”. 

ASOCIACIÓN DE 
DIRECTIVOS Y 
EJECUTIVOS DE ARAGÓN 

DATOS
FUNDADA EN 1960 

1.286 DIRECTIVOS 

43 ACTIVIDADES 
ANUALES

267 SOCIOS 
CORPORATIVOS 

SALVADOR 
ARENERE, 
presidente

ADEA conmemora su 60 aniversario y 
pone a las personas en el centro de todo
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Rodríguez Arias, 15 – 3º / 48008 Bilbao 
Tel.: 688 714 275

info@adype.org 
www.adype.org 
Twitter: @directivosADYPE 
Linkedin: ADYPE – Asociación de Directivos y 
Profesionales de Euskadi 
YouTube: ADYPE Directivos Euskadi 
Flickr: ADYPE

La Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi (ADYPE) tiene el 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 en la consecución de un país más 
próspero. 

Nuestra actividad se remonta a 1989, cuando se fundó el Club Financiero 
de Bilbao con el objetivo de establecer un foro de referencia que reuniera a 
los directivos del sector financiero, de gran tradición y relevancia histórica 
en la capital vizcaína. En el 25 aniversario del Club en 2014, tuvo lugar su 
refundación como Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi (ADYPE), 
con el doble objetivo de extender nuestro ámbito geográfico de Bizkaia a toda 
Euskadi, y ampliar el colectivo al que se dirige nuestra actividad, pasando del 
ámbito financiero a todas las áreas de la empresa. 

A través de las actividades que organizamos, pretendemos trasladar a 
nuestros asociados experiencias de gestión empresarial exitosas, relevantes y 
ejemplarizantes.

ASOCIACIÓN DE 
DIRECTIVOS Y 
PROFESIONALES 
DE EUSKADI 

DATOS
FUNDADA EN 1989

14 ENTIDADES 
COLABORADORAS

 MÁS DE 230 
DIRECTIVOS Y 

DIRECTIVAS

7 ACTIVIDADES 
EN 2019 CON CERCA DE

700 ASISTENTES 

JOSÉ MARÍA 
VÁZQUEZ 
EGUSKIZA, 
presidente

ADYPE difunde entre los directivos 
vascos experiencias de gestión 
relevantes y exitosas



Dircom, la casa común de los 
comunicadores
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Sede Dircom:  
Pº de la Castellana, 193 1º  
Ofic. 112. 28046 - Madrid

Sede Dircom Catalunya:  
Avda. Diagonal, 452 – 8º  
08006 Barcelona

Twitter: @DircomSpain 
Facebook: DircomSpain 
Linkedin: Dircom, Asociación de Directivos de 
Comunicación 
Youtube: Dircom08

Dircom es la asociación profesional que agrupa a los directivos y a 
los profesionales de la comunicación de las empresas, instituciones y 
consultoras en España.

Tiene como visión poner en valor la función de la comunicación 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 / RSC.

Dircom ha continuado en 2019 poniendo de relieve las funciones y el 
papel del directivo/a de Comunicación. En el primer trimestre, tuvo lugar 
la segunda edición del HR & Dircom International Forum, un punto de 
encuentro entre la dirección de RRHH y la dirección de Comunicación de 
las principales empresas del país. En mayo, se celebró la entrega de los 
Premios Dircom Ramón del Corral 2019, que en su segunda edición volvieron 
a reconocer los mejores proyectos de Comunicación y Relaciones Públicas 
difundidos en nuestro país. Además, en julio se presentó el Anuario de la 
Comunicación 2019, la publicación de referencia para todos los profesionales 
de la Comunicación que adelantó, un año más, las tendencias bajo el claim 
‘Capacidad de Evolución’. El acto estuvo enmarcado en la celebración de la 
XXVI Asamblea General de Dircom.

ASOCIACIÓN DE 
DIRECTIVOS DE  
COMUNICACIÓN

DATOS
MÁS DE 1.000 SOCIOS 

Y 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

MIGUEL 
LÓPEZ-QUESADA, 
presidente
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C/ Reina, 33 
28004 Madrid 
Tel: 915 324 610

info@icadeasociacion.com 
www.icadeasociacion.com 
Linkedin: icade asociacion

Creada en 1962, 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. 
La Asociación está comprometida con la gestión ética, el desarrollo sostenible y 
la función social de las organizaciones y sus directivos. 
Crea vínculos entre los Asociados, compartiendo experiencias profesionales 
sobre las funciones directivas para ponerlas al servicio de la sostenibilidad 
en beneficio de las organizaciones en las que nuestros Asociados desarrollan 
su labor diaria. Promueve actividades de encuentro, formación y promoción 
profesional, agrupa colectivos en grupos de trabajo: MujeresICADE, ICADEs50+, 
ICADEsCCA-CFO. Facilita el acceso al mercado laboral de los antiguos alumnos 
a través de su Bolsa de Trabajo. Fomenta la cooperación y colaboración con 
la Universidad Pontificia Comillas y con otras instituciones y asociaciones 
de naturaleza y finalidades complementarias. Premia a sus asociados que 
destacan por sus carreras profesionales y por sus proyectos innovadores y 
solidarios y, especialmente, pone en valor el nombre ICADE entre sus antiguos 
alumnos y ante la sociedad.

ICADE ASOCIACIÓN 
PROFESIONAL 

DATOS
FUNDADA EN 1962

1.500 ASOCIADOS

 150 
ACTIVIDADES 

ANUALES

JOSE ANTONIO 
LACASA, 
presidente en 
funciones

ICADE ASOCIACIÓN PROFESIONAL 
ffomenta el espíritu de colaboración 
entre sus asociados



EFPA España representa y defiende 
los intereses de los profesionales 
del asesoramiento y la planificación 
financiera en nuestro país
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Avda. Josep Tarradellas, 123, 2ª planta 
08029 Barcelona  
Tel.: 934 121 008

informacion@efpa.es  
www.efpa.es  
Twitter: @efpa_es 
Facebook: @efpa.espana 
Linkedin: EFPA Spain | European Financial 
Planners Association 
Instagram: @efpa_es 
Blog: https://blog.efpa.es/

EFPA España es la Asociación Española de Asesores y Planificadores 
Financieros, constituida en el año 2000, que actúa como plataforma 
independiente de certificación profesional y como asociación que agrupa a 
los profesionales dedicados al asesoramiento y la planificación financiera 
en nuestro país, debidamente certificados. EFPA cuenta con más de 35.000 
miembros certificados que disponen de alguna de las certificaciones 
profesionales (EIA, EIP, EFA y EFP) validadas por CNMV, para ejercer 
las funciones de planificador y/o asesor financiero patrimonial. Dichas 
certificaciones, entre las más reconocidas, respetadas y de más alta calidad 
en el sector del asesoramiento y planificación financiera, aseguran el 
nivel de conocimientos y la formación continua a través de la exigencia de 
la recertificación. Además, cerca de 14.000 profesionales han obtenido el  
certificado en Asesor/Informador EFPA-LCCI (Ley de Contrato de Crédito 
Inmobiliario). EFPA está completamente alineada con el fomento de la 
educación financiera en España y ofrece su apoyo logístico, experiencia y 
conocimientos a todas las iniciativas que se lleven a cabo a este respecto. 

EFPA ESPAÑA

DATOS
FUNDADA EN 2000

 MÁS DE 35.000  
MIEMBROS CERTIFICADOS 

MÁS DE 8.000  
PROFESIONALES DE 

DISTINTAS COLEGIOS 
Y ASOCIACIONES 

PROFESIONALES A 
TRAVÉS DE SU PROGRAMA 

DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA

ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN CON MÁS 

DE 80 ENTIDADES  

421 ACTIVIDADES

TWITTER: 8.685

SANTIAGO 
SATRÚSTEGUI, 
presidente de EFPA 
España



Esade Alumni, una red comprometida 
y activa
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Avinguda de la Torre Blanca, 59 
08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona 
Tel.: 935 530 217

esadealumni@esade.edu 
www.esadealumni.net 
Facebook: /esadealumni 
Twitter: @esadealumni 
Linkedin: /company/esade-alumni 
Instagram: @esadealumni

Esade Alumni es una comunidad conectada, que fomenta la participación del 
antiguo alumno, y que busca ser una red global en la concepción y desarrollo 
de todas sus actividades y servicios, apostando a la vez por un crecimiento 
sostenible y de calidad. Contamos con 72 chapters internacionales y cerca de 
30 clubes transversales y territoriales que, organizados por antiguos alumnos 
voluntarios, mantienen la red activa, actualizada y conectada.

Esade Alumni es una red comprometida con la sociedad, en conseguir un 
mundo más justo y sostenible y en formar a profesionales responsables. La 
actualización de conocimientos, el apoyo en el desarrollo profesional y el 
facilitar el “estar conectados”, estén donde estén los antiguos alumnos, son los 
principales objetivos.

ESADE ALUMNI 

DATOS
FUNDADA EN 1989 

RED DE MÁS DE 
63.000 ANTIGUOS 

ALUMNOS

72 CHAPTERS 
INTERNACIONALES 

Y 12 CLUBES 
TERRITORIALES EN 

ESPAÑA

16 CLUBES 
TRANSVERSALES Y 

SECTORIALES

40 CONSULTORÍAS 
GRATUITAS A 

ENTIDADES DEL 
TERCER SECTOR

MAITE 
BARRERA, 
presidenta



Club EOI potencia la red de servicios, 
relaciones y labor social del directivo 
en la comunidad
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Av. Gregorio del Amo, 6 
28040 Madrid 
Tel.: 913 495 600

clubeoi@eoi.es 
www.clubeoi.es 
Twitter: @clubeoi 
Facebook: club eoi

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 80.000 profesionales que se han formado con 
nosotros. 

Los ejes de trabajo del Club EOI giran en torno a las siguientes áreas: Recursos 
para el empleo, Desarrollo personal, Redes y conexiones y Cultura, Ocio y 
Deporte.

Durante el año 2019 más de 1.000 personas se beneficiaron de los servicios 
y actividades programadas. La empleabilidad y los encuentros entre 
profesionales son los espacios que han tenido una mayor demanda por parte de 
nuestros asociados. 

Una mención especial merece Club EOI Social cuyo objetivo, entre otros, es 
el apoyo a proyectos de ayuda y cooperación. Este año, el donativo ha recaído 
en el Proyecto Corylus que lleva energía limpia y sostenible a comunidades 
indígenas en distintos países de América Latina. Antiguos alumnos de la escuela, 
especialistas en Energía y Sostenibilidad forman parte de los equipos de trabajo. 

CLUB EOI 

DATOS
FUNDADA EN 1955 

MÁS DE  3.500 SOCIOS

50 ACTIVIDADES 
ANUALES

LUIS 
LÓPEZ-CÓZAR, 
presidente
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C. Martín de los Heros, 57, 2ª Dcha. 
28008 Madrid 
Tel: 911 823 308 / 639 318 001

informacion@afsmi.es 
senen.pajaro@gmail.com 
contacto@afsmi.es 
www.afsmi.es 
Linkedin / Facebook: AFSM España 
Twitter: @afsmi_spain

AFSM- Asociación de Directores de Servicio es una Asociación Profesional, no 
lucrativa, integrada por personas que desarrollan su actividad en el ámbito 
de los Servicios, dentro del sector de las Altas Tecnologías. Para aportar 
valor a nuestros asociados hemos organizado 32 Conferencias via internet, 
grabadas para que puedan verlas cuantas veces estimen oportuno. Este año 
hemos efectuado un gran salto hacia la digitalización, como evidencia ese 
gran número de WEBINARS. Además hemos organizado actos presenciales 
como: tres Desayunos de Trabajo con conferencias sobre temas de interés; una 
Jornada Profesional sobre BLOCKCHAIN y un CONGRESO ANUAL bajo el título: 
CUMBRE DE LOS SERVICIOS.

En Diciembre tuvimos el Evento Fin de Año: Una Conferencia sobre Liderazgo y 
el acto de entrega del AFSM AWARD a la Presidenta de IBM España, Portugal , 
Grecia e Israel, Dña. Marta Martínez Alonso.

Seguiremos ofreciendo a nuestros miembros, información, formación y 
contactos que les permitan seguir progresando en sus carreras profesionales 
por la aportación de más valor a sus clientes y a sus Organizaciones.

ASOCIACION DE 
DIRECTORES DE 
SERVICIO

DATOS
FUNDADA EN 1992

38 ACTIVIDADES
                  ANUALES

33 BOLETINES
      INFORMATIVOS

105 DIRECTIVOS
               MIEMBROS

1 CONGRESO
 ANUAL EN ESPAÑA

2 CONGRESOS
 MUNDIALES EN USA

 

SENEN 
PAJARO, 
presidente

AFSM aporta valor a nuestros 
miembros mediante información, 
formación y contactos



Punto de encuentro para la promoción 
de las mejores prácticas en 
contabilidad e información financiera 
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Edificio Colegio de Economistas de 
Cataluña  
Plaça Gal.la Placídia, 32 planta 4.  
08006 Barcelona 

info@accid.org 
www.accid.org 
Linkedin: ACCID 
Twitter: @AssociacioACCID       
Facebook: Associació Catalana de 
Comptabilitat i Direcció 
Instagram: accid_associacio

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.

En 2019, se organizaron 48 actos, con más de 3.000 asistentes. Se celebró el 
VIII Congreso ACCID y APC, en el IQS School of Management de Barcelona, 
que contó con 9 sesiones de trabajo simultáneas, una conferencia plenaria, 
7 workshops de docencia e investigación y la entrega de Premios y Ayudas 
ACCID. Parte de las comunicaciones académicas, seran publicadas en la 
Revista Intangible Capital. Se celebró también la III Jornada de Innovación 
docente en Contabilidad con más de 60 docentes y profesionales. En su línia 
de fomentar la excelencia docente y fortalecer el vínculo entre Universidad y 
Empresa, en 2019 se ha continuado ampliando la Central de Casos, con más 
de 75 casos publicados. 

ASOCIACIÓN CATALANA 
DE CONTABILIDAD Y 
DIRECCIÓN  

DATOS
FUNDADA EN 2002 

11.495 SOCIOS 
NUMERARIOS

441 MIEMBROS EN 
LINKEDIN

3.346 SEGUIDORES 
EN TWITTER

241 SOCIOS 
PROTECTORES

136.522           
VISITAS WEB

DANIEL 
FAURA, 
presidente
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C/ Santa Cruz de Marcenado, 33, 1ª planta 
28015 Madrid 
Tel: 915 932 345

servicioscliente@iai.es 
www.auditoresinternos.es 
Twitter: @AuditorInterno 
LinkedIn: Instituto de Auditores Internos 
de España 
Facebook: @auditoresinternos

El Instituto de Auditores Internos de España nació hace 36 años con la misión 
de contribuir al éxito de las organizaciones impulsando la Auditoría Interna 
como función clave del buen gobierno.

Nuestros 3.433 socios (dic. 2019) pertenecen a las principales empresas e 
instituciones de todos los sectores económicos del país, desarrollan su trabajo 
conforme a las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de la 
Auditoría Interna y aceptan un exigente Código de Ética.

Somos el referente profesional para los auditores internos españoles, 
proporcionando oportunidades de encuentro, información y formación sobre 
las novedades más relevantes que les afectan directa o indirectamente en 
su trabajo diario. Como difusores y amplificadores del desempeño de la 
profesión y nuestras actividades, mantenemos relación habitual con nuestros 
stakeholders: socios, instituciones nacionales e internacionales, universidades 
y medios de comunicación.

En 2019 realizamos 179 actividades formativas y eventos con más de 
1.358 horas lectivas impartidas, en las que participaron 4.000 asistentes. 
Habitualmente colaboran con el Instituto alrededor de 500 personas al año.

INSTITUTO DE 
AUDITORES INTERNOS 
DE ESPAÑA

DATOS
FUNDADA EN 1983

3.433 SOCIOS

179 ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y 

EVENTOS

4.001 ASISTENTES A 
ACTIVIDADES

1.358 HORAS 
LECTIVAS IMPARTIDAS

 

ERNESTO 
MARTÍNEZ, 
presidente

El IAI impulsa la auditoría interna 
como función clave del buen gobierno



SECOT aporta el valor de la experiencia 
y el conocimiento de los seniors para el 
fortalecimento del tejido empresarial  
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C/General Oráa, 39  
28006 Madrid 
Tel.: 913 192 202 

central@secot.org  
www.secot.org  
Twitter: @secot_ 
Twitter esemp: @esemp_secot 
Facebook: secot 
Youtube: /user/secot 
Linkedin: secot

En 2019 nuestra apuesta por el envejecimiento activo y las relaciones 
intergeneracionales han permitido realizar proyectos como el Proyecto 
Platinum de alcance nacional, City 4Age de Madrid, Vincles en Barcelona y el 
Proyecto Jubilación Activa en el País Vasco. Además de las 2.233 importantes 
asesorías singulares, hemos afianzado nuestra relación con el Proyecto 
Explorer de Banco Santander, ESADE y Early Warning, en colaboración con 
ATA y la Comunidad de Madrid. En el aspecto formativo, los más destacados 
son la Escuela SECOT de Emprendedores, con el apoyo de la Fundación 
Rafael del Pino, la Comunidad de Madrid y Madrid Emprende, la Oficina del 
Egresado Emprendedor, la Escuela Municipal de Emprendimiento de Granada 
y el proyecto de Fundación Unicaja en Málaga. En relación a los proyectos de 
innovación, cabe señalar el del Fondo de Emprendedores, de la Fundación 
Repsol, que se dirige a proyectos de eficiencia energética y el de la Fundación 
General del CSIC para el impulso de empresas de base tecnológica. En el 
ámbito internacional, SECOT participa con otras asociaciones de Seniors 
europeas en el proyecto Erasmus + denominado Evolyou. 

SENIORS ESPAÑOLES
PARA LA COOPERACIÓN
TÉCNICA 

DATOS
FUNDADA EN 1989 

1.093 SENIORS

34 SOCIOS 
PROTECTORES 

RED DE 42 DELE-
GACIONES Y OFICINAS 

ALREDEDOR DE 2.300       
PROYECTOS ATENDIDOS 

EN 2019

MÁS DE 15.000 
PERSONAS FORMADAS 
EN LA ESCUELA SECOT 

DE EMPRENDEDORES 

DECLARADA DE  
UTILIDAD PÚBLICA

INOCENTE 
GÓMEZ, 
presidente
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Avda. Valdenigrales s/n 
28223 Pozuelo de Alarcón  
Tel: 914 524 134

www.esic.edu/alumni 
alumni@esic.edu 
Twitter: @esiceducation 
Facebook: ESIC 
Linkedin: @esicbusinessschool 
You Tube: /ESICmarketing

AESIC es la Asociación de Antiguos de la Escuela Superior de Gestión 
Comercial y Marketing que vincula a los alumnos que finalizaron sus estudios 
en ESIC, tanto en el Área Universitaria como del Área de Directivos.

La Asociación fue creada en 1972 y en la actualidad cuenta con más de 2.500 
Antiguos Alumnos Asociados. 

SUS OBJETIVOS SON: 

· Promover y fortalecer las relaciones entre ESIC, sus licenciados, titulados y 
empresas públicas y privadas. 

· Promocionar las áreas empresarial y profesional entre sus miembros para el 
desarrollo de su actividad de forma óptima en la sociedad. 

· Apoyar el desarrollo y progreso de sus miembros y de las empresas a que 
pertenecen.

ASOCIACIÓN DE 
ANTIGUOS ALUMNOS 
DE ESIC

DATOS
MÁS DE 62.000 

ALUMNI

2.631 ALUMNO QUE 
PERTENECEN A LA 

ASOCIACIÓN 

80 ACUERDOS 
COMERCIALES

95 ACTIVIDADES

2.792 
PARTICIPANTES

 

GRACIA 
SERRANO, 
directora 
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Campus de Madrid 
C/ María de Molina, 6 
28006 Madrid

alumni@ie.edu 
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.

ASOCIACIÓN DE  
ANTIGUOS ALUMNOS  
DEL IE

DATOS
FUNDADA EN 1982

MÁS DE 
60.000 MIEMBROS

MÁS DE 
48.000 SEGUIDORES 

EN REDES
SOCIALES

600 ACTIVIDADES
ANUALES

 

FERNANDO 
BARNUEVO, 
presidente

100 entidades confederada 
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Punto de encuentro para las 
enfermeras gestoras

Avda. Adolfo Suárez nº 14, 1º F/G 
28060 Boadilla del Monte (Madrid)

Correo postal: Apartado de 
correos 21050. 28009 Madrid

info@ande.org 
www.ande.org 
Twitter: @ANDEorg 
Facebook: ANDE

La Asociación está constituida por enfermeras/os 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 la gestión enfermera 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.

 

ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE DIRECTIVOS DE 
ENFERMERÍA   

DATOS
FUNDADA EN 1988

458 ENFERMERAS 
GESTORAS ASOCIADAS

5.700 SEGUIDORES 
EN TWITTER 

FALLADO III PREMIO 
DE INVESTIGACIÓN EN 
GESTIÓN ENFERMERA 

 30 JORNADAS 
NACIONALES 

ENFERMERAS 
GESTORAS 

SUPERVISIÓN 
ENFERMERÍA  (LAS 
PALMAS DE GRAN 

CANARIA)

JESÚS 
SANZ, 
presidente



ADIMUR aporta todas las herramientas 
de información, formación y 
cooperación para lograr la excelencia 
profesional en la función directiva

Avd. Teniente Montesinos, 10  
Edificio Torregodoy, planta 16  
30100 Murcia   
Tel: 968 100 104 

www.adimur.es  
info@adimur.es

Twitter: @AdimurInfo 
Facebook: AdimurInfo 
Linkedin: Adimur

La Asociación  de Directivos de la Región de Murcia (ADIMUR) fue fundada en 
febrero de 2008 por un grupo de directivos pertenecientes a diferentes sectores 
empresariales.

Uno de nuestros objetivos principales es fomentar la mejora de las 
competencias profesionales y valores de los directivos, así como fomentar 
el conocimiento y relación entre los directivos con el entorno empresarial e 
institucional de la Región y del resto del país.

La cooperación con instituciones, organismos y administraciones es 
fundamental para lograr poner en valor la labor de los directivos en la sociedad.

Para ello, a lo largo del año desarrollamos jornadas, congresos y eventos que 
nos permiten ahondar y mejorar en nuestra función. Anualmente realizamos el 
Observatorio de ADIMUR, un referente para conocer los retos e inquietudes de 
los directivos murcianos, así como su opinión sobre aspectos de la empresa y la 
economía regional.

ASOCIACIÓN DE 
DIRECTIVOS DE LA  
REGIÓN DE MURCIA 

DATOS
FUNDADA EN 2008

MÁS DE 170 
ASOCIADOS 

MÁS DE 20 
ACTIVIDADES 

ANUALES DE GRAN 
IMPACTO

3.138 SEGUIDORES 
EN REDES SOCIALES 

 

ANTONIO 
LÓPEZ, 
presidente
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Paseo de la Castellana, 121, 7D  
Esc-Derecha, 28046 Madrid 
Tel.: 914 760 144

www.aerce.org 
www.eldiariodelcomprador.com 
admmad@aerce.org 
Twitter: @AERCE 
LinkedIn: AERCE. Asociación Española 
de Profesionales de Compras

AERCE, creada en 1981, tiene por finalidad estatutaria transmitir, publicar e 
impartir conocimientos, experiencias e informaciones y realizar investigación 
sobre todas las cuestiones de Compras, Contratación y Aprovisionamientos.

AERCE nació como una asociación de corte profesional que agrupa a los 
responsables de Compras y cuya finalidad es la promoción, difusión y 
formación de técnicas y la aplicación de metodologías adecuadas para 
una correcta y eficaz gestión en todo el ámbito de Compras, Contratación 
y Aprovisionamientos de la empresa. AERCE, a través de AERCE Business 
School imparte más de 4.500 horas de formación y ya han pasado por sus 
aulas más de 30 mil alumnos.

La entidad, con sedes en Madrid y Barcelona,  forma parte de la Federación 
Internacional de Compras y Aprovisionamientos (International Federation 
of Purchasing and Supply Management, IFPSM), organismo que agrupa 
actualmente a 43 asociaciones similares en el mundo.

Además, impulsa las Norma UNE 15896 Gestión de Compras de Valor 
Añadido e ISO 20400 de Compras Sostenibles.

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PROFESIONALES DE
COMPRAS, CONTRATACIÓN
Y APROVISIONAMIENTOS   

DATOS
FUNDADA EN 1981

7.000 ASOCIADOS

60% CPOS 

MÁS DE 30.000 
ALUMNOS HAN 

PASADO POR 
NUESTRAS AULAS 

DE AERCE BUSINESS 
SCHOOL

JUAN JOSÉ 
JIMÉNEZ, 
presidente
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El fin de la Asociación de Ingenieros 
Industriales de Madrid es el fomento 
del progreso de la Ingeniería Industrial 
poniéndola al servicio de la sociedad

Hernán Cortés, 13 
28004 Madrid   
Tel: 915 214 041 – 638 266 867

aiim.es 
aiim@aiim.es

La Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, que este año hemos 
celebrado el 30 aniversario de su refundación, con un homenaje a los 
fundadores, ha continuado con las actividades de carácter general, en apoyo de 
sus asociados y con carácter de formación cultural y humanística en diversos 
campos.

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

· Ciclos de Conferencias. Se han abordado diversas temáticas de carácter, 
técnico, cultural o divulgativo. También se han realizado presentaciones 
de libros. En el pasado año se celebraron 11 Conferencias, con temas tan 
variados y conferenciantes de gran prestigio como el Director del periódico 
ABC, D. Bieito Rubio.

· Ciclos de Cursos educativos: Arte, Literatura, Historia, Música, Cine.

· Concursos: Premios de Fotografía, Pintura, Relatos y Poesía, Libro del 
Ingeniero.

ASOCIACIÓN DE 
INGENIEROS 
INDUSTRIALES 
DE MADRID 

DATOS
FUNDADA EN 1862

REFUNDADA EN 1989 

SOCIOS:
 6.731 DE NÚNERO

5 EMPRESAS 
ASOCIADAS

1.823 ESCOLARES 

11 JORNADAS, 
CONCIERTOS Y 

CONFERENCIAS

ACTIVIDAD FORMATIVA: 
TÉCNICA 20

CULTURAL 10

2 LIBROS PUBLICADOS

FRANCISCO 
CAL, 
presidente
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C/ Diagonal, 23 
30110 Murcia

info@Aecontrollers.es 
www.Aecontrollers.es 
Linkedin: Aecontrollers - Asociacion 
Española de Controllers

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.

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CONTROLLERS   

DATOS
2.071 MIEMBROS EN 

LINKEDIN

CARLOS MONTERO 
DE ESPINOSA,
presidente
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Avda. Anaitasuna, 31 
31192 Mutilva (Navarra)

info@clubdemarketing.org 
www.clubdemarketing.org

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.

SERVICIOS

· 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.

· 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.

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

CLUB DE 
MARKETING
DE NAVARRA 

DATOS
FUNDADA EN 1975

 1.400 EMPRESAS, 
INSTITUCIONES Y 
PROFESIONALES

SANTIAGO 
CÁMARA, 
presidente
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Historia de IWF  

Paseo de la Castellana, 230  
28036 Madrid

https://www.iwfspain.es/ 
Twitter: @IWF_Spain 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/
company/iwf-spain/ 

IWF es una organización global con más de 45 años de historia, que promueve 
el liderazgo femenino en 33 países del mundo en los seis continentes. Somos 
más de 7.000 socias las que trabajamos por acelerar la carrera profesional de 
las mujeres en todos los sectores y en instituciones públicas y privadas.

Entre ellas hay líderes de Estado, consejeras delgadas, consejeras 
independientes, emprendedoras, empresarias, líderes de opinión y mujeres 
que han abierto camino en sus países. IWF Spain cuenta con 120 socias que 
representan todos los sectores relevantes de nuestra sociedad.  El acceso a IWF 
se realiza únicamente por invitación de dos socias “sponsor” y es el comité de 
nombramientos de IWF el que propone a la Junta Directiva su posible admisión.

NUESTROS VALORES 

· Promover y apoyar el liderazgo femenino
· Respetar la diversidad de pensamiento
· Compartir experiencias y conocimientos
· Abrir caminos y posibilidades a otras mujeres
· Mentorizar y ser role model de otras mujeres en su carrera
· Apoyar el network local y global de la organización
· Inspirar y motivar
· Contribuir a una sociedad más diversa y equilibrada

INTERNATIONAL 
WOMEN´S FORUM    

DATOS
IWF SPAIN CUENTA 

CON 120 SOCIAS

MÁS DE 7.000  
SOCIAS A NIVEL 

GLOBAL

MARIETA 
DEL RIVERO, 
vicepresidenta 
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05BALANCE DE 
SITUACIÓN Y
CUENTA DE 
RESULTADOS
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INFORMACIÓN ECONÓMICA 
E INFORME DE AUDITORÍA

El patrimonio neto de la Fundación alcanzó, a 31 de 
diciembre de 2019, la cifra de 1.237.104 €, y un resultado neto 
del ejercicio de 183.327 €

Los ingresos de la Fundación proceden de la actividad 
propia, con el siguiente desglose durante ejercicio 
2019: un 49% corresponden a ingresos de patrocinios y 
colaboraciones; un 35% corresponden a inscripciones al 
programa de liderazgo del ICLD – “Leading in Complexity”; 
un 14% corresponden al importe de las inscripciones al 
Congreso de directivos CEDE y un 2% a donaciones de las 
entidades integradas a la Fundación.

Los gastos del ejercicio se han distribuido de la siguiente 
forma: un 70% a la edición anual del “Congreso de directivos 
CEDE”, en Málaga, que incluye también la jornada “Talento 
en crecimiento”; un 23% a la organización de las dos 
ediciones del programa de liderazgo dirigido a directivos, 
del ICLD “Leading in Complexity”; un 3% a los 8 “Desayunos 
de trabajo CEDE”; un 2% a la organización de “Talento en 
crecimiento” en Badajoz y Murcia y un 2% a la web y el 
boletín electrónico semanal.

El resumen del balance de situación y la cuenta 
de resultados que se incluyen a continuación, han 
sido obtenidos a partir de las cuentas anuales de la 
Fundación correspondientes al ejercicio 2019, habiendo 
emitido BDO Audiberia Auditores S.L., con fecha 25 de 
junio de 2020 el informe de Auditoría de las cuentas 
anuales con opinión favorable. La totalidad de dichos 
documentos puede encontrarse en la web de la Fundación 
(www.directivoscede.com).
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BALANCE DE SITUACIÓN  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVO euros

ACTIVO NO CORRIENTE 33.332

Inmovilizado 21.339

Inversiones financieras a largo lazo 11.994

ACTIVO CORRIENTE  1.542.400

Existencias 2.200

Deudores 359.847

Inversiones financieras a corto plazo 635.000

Tesorería 545.353

Total Activo  1.575.733

PASIVO euros

PATRIMONIO NETO 1.237.104

Dotación fundacional 30.000

Reservas 1.032.696

Excedente ejercicios anteriores -8.920

Resultado del ejercicio 183.327

PASIVO CORRIENTE  338.629

Provisiones a corto plazo 18.330

Deudas a corto plazo 1.075

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 319.224

Total Pasivo  1.575.733

CUENTA DE RESULTADOS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

INGRESOS euros

Ingresos de la actividad 1.295.787

Total ingresos 1.295.787

GASTOS euros

Aprovisionamientos 241.723

Personal y cargas sociales 249.151

Otros gastos de actividad 614.725

Amortizaciones 6.845

Gastos financieros 15

Total Gastos 1.112.460

Resultado del ejercicio 2019 183.327
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