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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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“ESTÁ AL ALCANCE DE NUESTRA

MANO EL SUPERAR POR
COMPLETO LA CRISIS Y SALIR
REFORZADOS DE ELLA.
LOS EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS
ESTÁN LLEVANDO A CABO UNA
GRAN LABOR QUE ESTOY SEGURO
QUE DARÁ SUS FRUTOS”
“Nuevos tiempos, nuevas oportunidades” ha sido el lema
este año de nuestro Congreso anual, celebrado el mes de
noviembre en Córdoba. El XX Congreso de Directivos CEDE
reunió un año más a los principales directivos y empresarios
del país con una voluntad común: situarnos más que
nunca junto a los que toman decisiones en las empresas
de nuestro país, con el fin de facilitarles las herramientas y
ayuda necesarias para favorecer su crecimiento. Durante el
encuentro se compartieron diferentes reflexiones sobre la
función que nos corresponde realizar como empresarios y
directivos en esta etapa tan crucial que hoy viven nuestras
empresas y también el conjunto del país. Una etapa que nos
presenta dos grandes retos, conocidos por todos pero que
quiero recalcar: recuperarnos, como todos deseamos, lo antes
posible de la crisis económica provocada por la pandemia; y lo
que es más importante, sacar provecho y adelantarnos a las
transformaciones profundas y aceleradas que tendrán lugar en
nuestro entorno económico, financiero y social.
Llevamos más de un año y medio inmersos en este cóctel
de crisis global con todo tipo de disrupciones en todos los
mercados en que operan las empresas. Y en mi opinión, los
empresarios y directivos españoles están llevando a cabo en
conjunto una gran labor que estoy seguro dará sus frutos.
El encuentro de este año ha sido un hito importante para
la entidad, ya que ha supuesto el punto de partida de la
celebración del 25 aniversario de CEDE, que se prolongará
hasta finales de 2022.
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Asimismo, quiero poner en valor la celebración de un
nuevo Encuentro de Jóvenes “Talento en crecimiento” que,
coincidiendo con el Congreso, reunió a 200 asistentes con el
objetivo de potenciar sus aptitudes de cara a su inminente
incorporación al mercado laboral.
Con el ánimo de contribuir en la labor del directivo, la
Fundación CEDE ha celebrado de forma periódica durante
el 2021 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, fomentan y fortalecen
sus relaciones personales y profesionales. También, la
Fundación, a través de su web, ha ofrecido a los directivos
la posibilidad de visionar nuevas entrevistas con destacados
líderes dentro del programa “Liderando en positivo”. En esta
misma línea, la entidad nutre otras vías de comunicación
como su portal en internet, su boletín electrónico semanal y
sus cuentas de Linkedin y Twitter.
Quiero destacar también que la Fundación ha organizado
con notable éxito una nueva edición del curso “Leading
in Complexity” del International Center for Leadership
Development (ICLD), adaptándose al nuevo contexto y a los
nuevos tiempos.

los directivos que forman parte de ellas. Dichas actividades,
de temáticas muy diversas, están todas concebidas para dar
servicio a las empresas y a los miembros de CEDE.
A lo largo de 2021, también sobresale, el trabajo desarrollado
por el Consejo Directivo de CEDE en su voluntad por
incentivar la excelencia en el ejercicio de la función, con
el apoyo permanente del Patronato, formado por 22 altos
ejecutivos de las principales empresas del país.
Por último, me gustaría reconocer, de una manera muy
especial, a nuestros patrocinadores. En CEDE disfrutamos
de un gran privilegio, el inestimable apoyo que recibimos de
las entidades patrocinadoras, un apoyo fiel, comprometido
y generoso. Quiero expresarles nuestro agradecimiento en
nombre de todos y decirles que seguiremos poniendo todo
nuestro empeño para obtener los máximos frutos de esta
colaboración, que no sólo abarca el congreso anual sino las
múltiples actividades que desde la esfera CEDE se impulsan
a lo largo del año.
Isidro Fainé Casas
Presidente

Me gustaría resaltar, del mismo modo, la labor e implicación
de las 37 entidades integradas a la Fundación, y sus 157.314
socios, que en 2021 han organizado 2.735 actividades, en un
claro esfuerzo por continuar trabajando y aportando valor a
LA FUNDACIÓN CEDE
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ÓRGANOS
DE GOBIERNO
CONSEJO DIRECTIVO (a diciembre de 2021)
PRESIDENTE

VOCALES

Isidro Fainé Casas

Juan Antonio Alcaraz García

Miguel López-Quesada

Salvador Arenere García

Carlos Mallo Rodríguez

Enrique Arribas Alcolado

Ramón Adell Ramón

Luis Miguel Martín Rubio

Fernando Barnuevo

César Arranz Soler

Emilio Mínguez Torres

Sebastián de Erice

Manuel Gago Areces

Carlos Montero de Espinosa Orgaz

Miguel Bordoy Borrás

Pedro Navarro Martínez

Rosario Montiel Armada

Ana Bujaldón Solana

José Manuel Morán Criado

Luis Calaf Delseny

Irene Navarro Álvarez

Santiago Cámara Cámara

Senen Pájaro Novoa

Leandro Cañibano Calvo

Albert Peters

Daniel Faura Llumós

Stella Raventós

Oscar Fernández de Llano

Pedro Ribes Preckler

Pilar Girón Dávila

Jordi Roca Marimon

Inocente Gómez Bordonado

Sonsoles Rubio Reinoso

Lucila Gómez de Baeza Tinturé

José Luis Ruiz Expósito

Pilar Gómez-Acebo Avedillo

Jesús Sanz Villorejo

Raúl González Martín

Santiago Satrústegui

Joaquin Hernández Muñoz

José Soto Bonel

Mª Pilar Laguna Sánchez

Eva Toledo Alarcón

Cristian Lienas

Lluis Torra Oliveres

Antonio López Noguera

Txema Vázquez Eguskiza

Luis López-Cózar Álvarez

Jorge Yzaguirre

VICEPRESIDENTES

SECRETARIO
Pau Herrera Fontanals
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El Patronato es el máximo órgano de gobierno de la Fundación
CEDE. Lo forman los patronos y el presidente.
En 2021, las reuniones del Patronato se realizaron
telemáticamente en el mes de marzo y en el edificio de La
Caixa de Madrid en los meses de julio y noviembre.
El Consejo Directivo tiene como función escuchar, reflexionar
y recoger las necesidades de mejora del colectivo de directivos
a través de diversas entidades, tanto las que representan
sectores y territorios, como las dedicadas a su formación,
para contribuir a dar soluciones y ayudar así a un 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 2021, 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. El Senado de CEDE
se reunió el 16 de junio y el 11 de noviembre.

SENADO (a diciembre de 2021)

D. Antonio Garrigues
Walker
Presidente del Senado

D. Ramón Adell Ramón
Vicepresidente de la
Fundación CEDE

D. Alberto Aza Arias
Consejero de Estado

D. José Luis Bonet
Ferrer
Presidente de la
Cámara de Comercio
de España

D. Juan José Brugera
Clavero
Presidente de la
Inmobiliaria Colonial

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

D. Isidro Fainé Casas
Presidente de la
Fundación CEDE

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

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

D. José Vilarasau Salat
Presidente de Honor de
“la Caixa”

LA FUNDACIÓN CEDE
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COMPOSICIÓN DEL PATRONATO (a diciembre de 2021)
PRESIDENTE
DE HONOR

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTES

Su Majestad El Rey

Isidro Fainé Casas

Ramón Adell Ramón
Catedrático de
Economía de la
Empresa

Francisco Belil Creixell
Vicepresidente de la
Fundación Bertelsmann

Simón Pedro
Barceló Vadell
Presidente de
Barceló Grupo

María Dolores
Dancausa Treviño
CEO de Bankinter

Angeles Delgado
López
Presidenta de Fujitsu

Carmen Mur Gómez
Socia fundadora de
Mur&Martí

Pedro Navarro
Martínez
Vicepresidente del
Consejo Directivo de la
Fundación CEDE

Rafael
Villaseca Marco
Presidente de la
Fundación Naturgy

VOCALES

César Arranz Soler
Vicepresidente del
Consejo Directivo de
la Fundación CEDE

VOCALES

Amparo
Moraleda Martínez
Consejera
independiente
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VOCALES

Salvador
Alemany Mas
Presidente de Saba
Infraestructuras

Antonio Brufau Niubó
Presidente de Repsol

Fernando Ruiz Ruiz
Presidente de Deloitte

Hilario Albarracín
Presidente de KPMG

Ángel García Altozano
Director general
Corporativo de ACS

José Ignacio
Goirigolzarri Tellaeche
Presidente de
CaixaBank

Pablo Isla Álvarez de
Jordi Gual Solé
Tejera
Catedrático de
Presidente de Inditex
Economía de IESE y
presidente de VidaCaixa

SECRETARIO

DIRECTORA
GENERAL

Pau Herrera Fontanals

Mireia Armengol
Almaraz

Mario Armero Montes
Presidente de ENSO

Julio Linares López
Patrono de la
Fundación Telefónica

LA FUNDACIÓN CEDE
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LOS
DIRECTIVOS
DE CEDE

En 2021 CEDE ha alcanzado
la cifra de 157.314 directivos,
cómputo global de los miembros
de las 37 entidades confederadas.
A continuación, se detalla
gráficamente el perfil de los
directivos y ejecutivos a los que
representa nuestra entidad.

SOCIOS POR ÁMBITO FUNCIONAL
46,0 %

Asesoría
Jurídica

Producción,
Operaciones
y Calidad

Innovación

6,3 %

9,2 %

6,2 %
Otros

0,7 %

4,2 %

RRHH y
Organización

1,3 %

Comunicación
y MK

1,4 %

Comercial
y Ventas

1,5 %
Sistemas
Tecnología

Administración
y Finanzas

Dirección
general

23,2 %

SOCIOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
Asturias 1,2 %
Cantabria 0,7 %
Galicia 3,7 %
La Rioja 0,5%
Castilla y León 3,7 %
Comunidad de Madrid 31,2 %
Castilla-La Mancha 1,1 %
Extremadura 2,5 %
Canarias 1,1 %

País Vasco 2,0 %
Navarra 1,2 %
Cataluña 28,3 %
Aragón 3,8 %
Islas Baleares 1,3 %
Comunidad Valenciana 5,5 %
Murcia 1,4%
Andalucía 6,6 %
Ceuta y Melilla 0,1 %
Resto del mundo 4,3 %
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PORCENTAJE DE SOCIOS
POR SECTORES
NÚMERO DE SOCIOS
DE LA ENTIDAD

157.314

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 0,5 %
Banca y Finanzas 11,6  %
Bienes de Consumo 1,7 %
Construcción y Contratas 3,4 %

DIVISIÓN DE SOCIOS
SEGÚN FRANJAS DE EDAD
Mayor de 65
Entre 60 y 65

5,0 %

Menos de 29

5,4 %

Entre 30 y 39

14,0 %

13,0 %

Distribución 3,9 %
Educación y Organismos Oficiales 5,5 %
Energía y Recursos Naturales 7,7 %
Fabricantes 3,6 %

AÑOS
Entre 50 y 59

32,3 %

Fiscal y Legal 1,6 %
Entre 40 y 49

30,3 %

Hostelería / Turismo 1,2 %
Inmobiliarias 1,6 %
Sanidad y
Farmacéuticas 12,0 %

DIVISIÓN DE SOCIOS
SEGÚN GÉNERO

Seguros 4,5 %
Servicios /
Consultoría 15,3 %

58,6 %

41,4 %

Tecnología 4,4 %
Telecomunicaciones /
Medios de Comunicación / Ocio 3,8 %
Transportes y Logística 4,0 %
Otros 13,7 %

LA FUNDACIÓN CEDE
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ACTUACIÓN
DE CEDE
EN 2021
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XX CONGRESO
DE DIRECTIVOS
CEDE EN CÓRDOBA
RECEPCIÓN DE BIENVENIDA Y ENTREGA
DE LOS PREMIOS CEDE
La Fundación CEDE entregó sus premios anuales a la
excelencia empresarial, en el marco del XX Congreso de
Directivos CEDE. El acto se celebró el 3 de noviembre en las
Caballerizas Reales de Córdoba.
El “Premio al conocimiento transformador” reconoció a la
Universidad Loyola por promover la formación como eje
transformador que favorece la mejora social y empresarial.
El galardón lo entregó José Luis Bonet, miembro del
Senado de CEDE y presidente de la Cámara de Comercio
de España. AFAR (Asociación de Fabricantes Andaluces de
Refrigeración) fue galardonada con el “Premio a la alianza
empresarial” por la creación de un ecosistema industrial
colaborativo que ya constituye el 75% de la industria del frío
en España. Víctor Montoro, vicepresidente 5º y delegado
de Programas Europeos y Administración Electrónica de la
Diputación de Córdoba entregó el premio.
El “Premio al emprendimiento” fue otorgado a GENIALLY,
una startup cordobesa que compite con los principales
creadores de contenidos digitales del mundo y una de las
que mayor interés despierta por parte de los inversores

internacionales. José Luis de Prado, presidente del Comité
Organizador del Congreso y presidente de De Prado, fue el
encargado de entregar el galardón.
El “Premio al compromiso social” de este año fue concedido
a Fundación Prode, en reconocimiento de su labor de
acompañamiento y formación a personas en la búsqueda de
oportunidades laborales y de integración social. El galardón
lo entregó Antonio Díaz, presidente de la Confederación de
Empresarios de Córdoba y de la Cámara de Comercio de
Córdoba.
En cuanto al “Premio desarrollo sostenible”, entregado
por Ana Bujaldón, presidente de FEDEPE, se concedió a
COVAP por favorecer el desarrollo equilibrado basado en los
recursos naturales creando las condiciones de innovación y
crecimiento sostenido de la comarca y fomentando la fijación
de la población al territorio.
La Fundación quiso reconocer con el “Premio a la
Innovación” a SP GROUP por la creación de valor añadido en
procesos altamente comprometidos con la sostenibilidad y el
reciclaje de materiales. Blanca Torrent, 2ª teniente alcalde
del Ayuntamiento de Córdoba, fue quién lo entregó.

Los premiados, junto al presidente del Comité Organizador y los representantes institucionales.

16

MEMORIA CEDE 2021

Sesión ‘La innovación en la relación con el cliente’ con Gonzalo Gortázar, Pilar López y Fernando Ruiz.

El Congreso de Directivos CEDE que se celebra anualmente
desde el año 2000, se ha posicionado como una cita
ineludible para directivos y ejecutivos, convirtiéndose en el
evento de referencia para la cúpula empresarial del país.
En esta ocasión fue la ciudad de Córdoba, la que, el 4 de
noviembre, acogió el XX Congreso anual CEDE. Ante los
tiempos complejos que atravesamos, esta edición tuvo la
voluntad de situarnos más que nunca junto a los que toman
decisiones en las empresas de nuestro país, para encontrar
las herramientas y ayudas necesarias para favorecer su
crecimiento.
Con el lema ‘Nuevos tiempos, nuevas oportunidades’, los
principales líderes españoles dialogaron y reflexionaron sobre
crecimiento, empleabilidad y responsabilidad del directivo,
dando las claves para la potenciación e impulso de las
empresas españolas.
El Congreso de este año fue un hito importante para la
Confederación Española de Directivos y Ejecutivos ya
que supuso el punto de partida de la celebración del 25
aniversario de CEDE.
Inauguraron el evento el presidente de la Diputación de
Córdoba, Antonio Ruiz; el alcalde de Córdoba, José María
Bellido; y el presidente del Comité Organizador del Congreso,
José Luis de Prado.
‘La innovación como reto de futuro’ fue el tema elegido para
abrir el XX Congreso de Directivos CEDE tras el acto de
bienvenida. Y para ello se contó con la consejera delegada
de Eurosemillas, Ana Cano, “una mujer con una trayectoria
espectacular” en palabras de César Arranz, patrono de la
Fundación CEDE y encargado de moderar esta primera
sesión. Cano hizo un repaso por múltiples factores que lo

están transformando todo: la robótica, los drones, el big
data... asegurando que se acerca toda una revolución en este
entorno tan cambiante. “La innovación está acostumbrada
a trabajar en entornos cambiantes y de incertidumbre, y el
reto que tenemos actualmente en la agricultura, unida a la
innovación, es la velocidad”.
A continuación, el presidente de la Cámara de Comercio
de España, José Luis Bonet animó a “reinventarse y
transformarse. Y esto vale para la empresa, para las
personas y para el país entero. Tenemos los recursos de
Europa para hacerlo. Ahora se trata de aplicarlos bien”.
Así lo aseguró en la segunda sesión del Congreso, junto
al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y bajo la
moderación del expresidente de KPMG, Hilario Albarracín,
que resaltó que es necesario propiciar en España una
transformación que haga que la empresa gane tamaño y
competitividad en el mercado extranjero.
Seguidamente, desde Hong Kong intervino Adrian Li, CEO
de Bank of East Asia, para aportar a todos los presentes
(tanto físicamente en Córdoba como los asistentes en línea)
la visión de cómo están afrontando los países asiáticos el
mundo post-Covid. Pero antes de mirar hacia el futuro,
Adrian Li quiso reflexionar sobre el pasado e identificar los
factores diferenciales que determinarán el éxito venidero.
Bajo la moderación del presidente de Deloitte España,
Fernando Ruiz, en la siguiente mesa redonda se debatió
sobre “La innovación en la relación con el cliente” y contó
con la participación del consejero delegado de CaixaBank,
Gonzalo Gortázar, y la vicepresidenta de Microsoft Western
Europe, Pilar López. La sesión dejó interesantes reflexiones
como las del consejero delegado de CaixaBank, que incidió
en lo relativo a la innovación en la relación con el cliente en la

ACTUACIÓN DE CEDE EN 2021
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Adebayo O. Ogunlesi trató los retos de la recuperación y las finanzas globales, junto con Mario Armero.

necesidad de “combinar la transaccionalidad de lo digital con
la personalización por medio de lo que nos ofrece el uso de
los datos. Pilar López destacó cuatro pilares fundamentales
en la innovación con el cliente: Trabajo híbrido y gestión del
talento; pensar en negocios hiperconectados a todos los
niveles; gestión unificada de los datos; y tratamiento de la
seguridad y privacidad de los datos de los clientes.
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vez salimos más. Y este camino no tiene vuelta atrás. A
las empresas españolas nos queda mucho recorrido en la
internacionalización. La perspectiva es positiva”.

El presidente y CEO de HP, Enrique Lores, intervino mediante
un vídeo para explicar a todos los participantes la situación
actual y para remarcar que, debido a las ayudas de la
Unión Europea, España tiene ahora “la responsabilidad de
liderar el cambio que quiere. Se ha abierto una ventana de
oportunidades que no debemos dejar escapar. Hay que definir
en qué áreas de tecnología queremos competir en la primera
división mundial”.

Mediante una conexión en directo el Congreso de Directivos
CEDE tuvo también la participación del ministro de
Universidades del Gobierno de España, Manuel Castells,
quien fue presentado por el vicepresidente de la Fundación
CEDE, Ramón Adell. El ministro del Gobierno de España
hizo un repaso a todo lo que ha puesto de manifiesto la
pandemia, como la interdependencia global de las economías
o la imposibilidad hoy día de cerrar fronteras. “El papel de lo
público se ha revelado como las infraestructuras básicas de
nuestras vidas”. Castells destacó la importancia de la Unión
Europea y el “claro liderazgo que ejerce Europa en cuestión
de valores y de preservación de la paz”.

A continuación, el CEO de Cellnex, Tobías Martínez, y el
provost de IE University y decano de la Escuela de Asuntos
Públicos y Global del IE, Manuel Muñiz, abordaron el papel
del directivo y la internacionalización en un mundo sin
fronteras, bajo la moderación del presidente del Senado
de la Fundación CEDE, Antonio Garrigues. Manuel Muñiz
aseguró en su intervención que en estos momentos
“estamos viviendo el rediseño del paradigma de la economía
global. Por la estructura empresarial de nuestro país la
internacionalización aterriza de manera muy desigual
en el tejido productivo”, resaltando que se sustenta en
las grandes empresas y muy poco en las medianas y
pymes. Por su parte, Martínez aseguró que las compañías
españolas “son bien recibidas a nivel general. Soy optimista
porque la tendencia de las empresas españolas es que cada

El presidente ejecutivode Naturgy, Francisco Reynés,
el presidente de Agbar, Ángel Simón, y la patrono de la
Fundación CEDE en calidad de moderadora, Amparo
Moraleda, conformaron la siguiente sesión que giró en torno
a la necesidad de un nuevo liderazgo para este futuro tiempo
de oportunidades. Simón destacó que con la pandemia
“nunca habíamos vivido casos tan extremos, sí casos
excepcionales o de estrés, que por desgracia cada vez son
más frecuentes”. Las dos competencias básicas para un
buen líder, además de un compromiso permanente de los
trabajadores, es el liderazgo interno y el externo, en opinión
del presidente de Agbar. Por su parte, el presidente ejecutivo
de Naturgy destacó la “capacidad de adaptación rápida” y
resaltó que las empresas “están ayudando a la sociedad a
salir de las crisis, tanto dando los servicios como estando
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muy colaborativas con lo que se está produciendo y siendo
muy solidarias con la situación”.
La visión europea del mundo que nos espera en un futuro
inmediato vino de la mano del vicepresidente de la Comisión
Europea, Margaritis Schinas, que en su intervención en
vídeo aseguró que la reactivación de la economía europea y
española este verano “nos hace confiar en que el crecimiento
económico europeo será vigoroso. Esto son buenas noticias”,
aunque también resaltó las complicaciones provocadas por el
precio récord de la energía y por las tensiones en las cadenas
de suministros. Schinas defendió el papel de la UE y aseguró
que si España sigue las indicaciones de la UE en el uso de los
fondos el PIB español podría crecer hasta 10 puntos en los
próximos 20 años.
El chairman at Global Infrastructure Partners, Adebayo
O. Ogunlesi, fue el encargado de tratar los retos de la
recuperación y la situación actual de las finanzas globales
en una intervención que estuvo moderada por el patrono de
la Fundación CEDE Mario Armero. Según Ogunlesi, “ante
la irrupción de la pandemia, la comunidad científica y las
personas que atendieron en primera línea permitieron que
la economía no dejara de funcionar”. Para el ponente, “hoy
la recuperación está en marcha y lo estamos haciendo muy
rápido.
La médico psiquiatra Marian Rojas Estapé fue la encargada,
junto con la patrono de la Fundación CEDE Ángeles Delgado,
de cerrar las ponencias del Congreso de Directivos CEDE

La Clausura fue presidida por S.M. El Rey.

Marian Rojas Estapé en su conferencia “La nueva agenda del directivo: el efecto de la tecnología y las redes sociales”.
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antes de la clausura final. Tras unas palabras iniciales de
Delgado en las que remarcó que el éxito “de nuestro futuro
reside en reinventar las compañías” le llegó el turno a Rojas
Estapé, que trató de explicar a los asistentes cómo funciona
nuestro cerebro en este mundo digital y la importancia del
cortisol o neurona del estrés. “Es clave en nuestra vida
porque interacciona con todo el organismo. No solo se
activa en los momentos de amenaza sino cuando yo me
imagino una situación de amenaza. Mi cuerpo no distingue
entre algo real o inventado”. La psiquiatra aseguró que el
91,6% de las cosas que nos preocupan nunca suceden, pero
lo vivimos como real. Vivimos en una sociedad intoxicada
de cortisol”. Rojas Estapé también habló de la dopamina,
del placer que nos dan las pantallas y remarcó que somos
“drogodependientes emocionales”. Por último, la ponente no

quiso marcharse sin enumerar unos consejos prácticos para
aplicar por el público asistente.
La Clausura fue presidida por S.M. el Rey y contó con las
intervenciones de la vicepresidenta primera y ministra de
Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno
de España, Nadia Calviño; el presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno; y el presidente de la Fundación
CEDE, Isidro Fainé.
El Congreso tuvo el respaldo institucional de la la Junta de
Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de
Córdoba; el patrocinio de Agbar, CaixaBank, Deloitte, KPMG,
Naturgy y Telefónica y la colaboración de Cellnex, Fujitsu y
Neolith.

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

62 periodistas de 31 medios de comunicación locales y nacionales consiguieron generar
809 impactos cuya valoración económica superó los 4,4 millones de euros de inversión
publicitaria, con una audiencia estimada de más de 237 millones de personas. El congreso
pudo seguirse por Twitter con 6.440.857 impresiones con el hashtag #CongresoCEDE
con un alcance de 3.889.708 usuarios.
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NUEVOS TIEMPOS,
NUEVAS
OPORTUNIDADES
PATROCINADORES INSTITUCIONALES

PATROCINADORES

COLABORADORES
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ENCUENTRO DE
JÓVENES “TALENTO
EN CRECIMIENTO”
Bajo el lema “Tu futuro empieza aquí”, el 5 de
noviembre la Fundación CEDE celebró una nueva
edición de la Jornada de Jóvenes “Talento en
Crecimiento”.
Un programa dirigido a jóvenes cordobeses que
están a punto de salir al mercado laboral en este
momento extraordinario.

ARTisLOVE hablaron sobre la importancia de la creatividad.
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Los jóvenes resolviendo sus dudas sobre empleabilidad.

Un momento de la sesión “Algunos sueños que pueden ayudarte a construir el tuyo”.

El Real Jardín Botánico de Córdoba acogió esta nueva
edición del Encuentro de Jóvenes “Talento en Crecimiento”,
en el que participaron 200 jóvenes universitarios y de los
últimos cursos de Formación Profesional
En el marco del XX Congreso de Directivos de CEDE, la ciudad
de Córdoba acogió una nueva edición del programa ‘Talento
en Crecimiento’. La jornada, celebrada en el Real Jardín
Botánico de la ciudad, reunió a 200 jóvenes andaluces que
accedieron a ponencias de directivos desde la visión de los
recursos humanos.
El programa, inaugurado por José María Bellido, alcalde de
Córdoba; Ramón Adell, vicepresidente de la Fundación CEDE;
y José Carlos Gómez, Rector de la Universidad de Córdoba,
contó con ponencias de emprendedores y directivos, todas
ellas, con el objetivo de orientar a los jóvenes que vayan a dar
el paso al mercado laboral.
Bajo el lema ‘Tu futuro empieza aquí’, los jóvenes tuvieron
la oportunidad de participar en un espacio de interacción y
aprendizaje abierto y creativo. Expertos y jóvenes de distintos
ámbitos se encontraron para compartir ideas, aprendizajes y
herramientas que acompañaran a los futuros profesionales
de nuestro país.
La apertura del acto fue a cargo de Lorenzo Amor, presidente
de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos acercó al público el papel del emprendimiento
y la percepción de ello como una solución en un entorno
laboral complejo y cambiante.
A continuación, tuvo lugar la sesión “Imagina el camino
hacia tu sueño”, en la que los fundadores de ARTisLOVE,
Iranztu Casajús y Ferran Tort, hablaron sobre la importancia
de la creatividad para enfrentar los retos y definir el futuro

deseado. En la sesión “Cómo te puede ayudar la Cámara
a conseguir tus objetivos”, el responsable de Formación
y Empleo de la Cámara de Comercio de Córdoba, Juan
Miguel Marín, transmitió el apoyo que se ofrece desde la
organización a los jóvenes para conectarlos con las empresas
y ayudarlos a alcanzar sus objetivos.
En una segunda parte, Gonzalo Jiménez, director de
Desarrollo Sostenible y Transformación de Hidralia;
Guillermo Martínez, director de Ayúdame3D y premio FPdGi
Social 2020; y Victoria Soto, directora de Recursos Humanos
de Genially Web, debatieron en la sesión “Algunos sueños
que pueden ayudarte a construir el tuyo” sobre las diferentes
salidas profesionales y aportaron claves para el proceso de
‘descubrimiento’ del propio sueño.
El encuentro se cerró con la sesión “Connect, Match and
Enjoy: ¿Cómo crear y contar bien mi historia?” que contó con
la intervención de Luis López, director de RRHH de Deloitte,
y Blanca González, captación y selección en Deloitte, quien
trasladaron herramientas a los jóvenes para crear y contar
bien su historia a las empresas, con el objetivo de conseguir
acceder a su puesto ideal.
La jornada para jóvenes graduados y estudiantes de
‘Talento en Crecimiento’ fue posible gracias al patrocinio
de CaixaBank, Cámara de Comercio de España, Fundación
Bancaria “la Caixa”, Hidralia y el Fondo Social Europeo
de la UE, y contó con la colaboración de Agbar, Deloitte,
Fundación Bertelsmann y la Fundación Princesa de Girona.
Como colaboradores institucionales se contó con Junta de
Andalucía, Extenda, Diputación de Córdoba y Ayuntamiento
de Córdoba.
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POGRAMA LEADING IN
COMPLEXITY DEL ICLD
“ Redefinimos el perímetro de la función directiva
poniendo siempre la persona en el centro”
El International Center for Leadership
Development (ICLD), creado por la Fundación
CEDE, está concebido como un centro de
excelencia y alto rendimiento para directivos,
a través del cual se impulsan programas para
aquellos que aspiran a desarrollar un nuevo
estilo de liderazgo.
El ICLD es un espacio con una personalidad
propia, diferenciado en el entorno de los
programas de management y/o liderazgo, de
forma que los directivos que participan en sus
programas pueden disfrutar de una oferta
con la que complementarán la formación que
llevan a cabo otras instituciones.
Xavier Coll y Ana de Andrés, en un momento de la edición 2021.

En 2021 se realizó una nueva edición “Leading in Complexity”
del ICLD de la Fundación CEDE, un programa holístico, que
redefine el perímetro de la función directiva poniendo a la
persona en el centro y el foco en las habilidades clave para la
construcción de “nuevos futuros” y en llevar a cabo proyectos
de influencia.
Manteniendo los ejes temáticos de las ediciones anteriores:
Seeing possibilities, Leading Self, Beyond technology and
science, Leading by Influence e Integrating; que son aún
más relevantes para las nuevas realidades y para un entorno
volátil, se contó con la participación de referentes en sus
disciplinas, líderes de organizaciones y de los propios
Patronos de la Fundación.
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Los alumnos pudieron conocer en primera persona las
experiencias de algunos miembros del Patronato de la
Fundación CEDE como Julio Linares, Ángeles Delgado
o Francisco Belil; así como de destacados directivos y
expertos de distintos ámbitos como Josep Piqué, Begoña
Román, Xavier Verdaguer, Tobías Martínez, Ignacio Martínez
Mendizábal, Andrés Martín, Harold Zúñiga, Carlos Calderón,
Xavier Coll, Aleix Valls, Gemma Marfany, Hernani Escobar,
Jaime Vargas y Mario Alonso Puig.
Desde su creación en 2012, se han celebrado 17 ediciones,
con más de 500 directivos participantes.

LA MEJOR FORMA DE ENTENDER EL PROGRAMA
SON LOS TESTIMONIOS DE ALGUNOS DE SUS PARTICIPANTES

Cristina Bellido

Silvia Sanjoaquín

“

“

(VidaCaixa)

Si todos los líderes hubieran pasado por este curso, el
mundo sería un lugar mejor.

Marcos Cabiró

(Cámara de Comercio de España)

“

Completísimo programa que te ayuda a comenzar
un viaje de liderazgo a todos los niveles. En mi caso,
además, me ha despertado una enorme curiosidad
como motor de transformación profesional, personal y
humana.

Elena Extremera
(Repsol)

“

Enhorabuena por el programa. Me ha encantado, me
ha ayudado a ampliar la perspectiva, abrir mente y
horizontes y estoy convencida de que me acompañaréis
a partir de ahora en mi camino.

(Naturgy)

La mejor experiencia formativa que he hecho en mi vida.
Creo que se necesitan más líderes humanistas en un
mundo como el que vivimos.

David Serral

(Autoridad Portuaria de Barcelona)

“

El programa engloba una excelente visión holística de
la persona-directivo. Con contenidos de alto nivel y
ponentes excepcionales.

Jordi Soriano
(Agbar)

“

El programa es fantástico. Obtienes herramientas que
puedes aplicar como líder. Te abre la mente y se genera
un espíritu de comunidad con líderes de otras empresas.
Además, cubre muchos elementos de actualidad que te
ayudan a reinventarte como profesional.

Miguel Ángel Medina
(Abertis)

“

Si quieres dar el salto al siguiente nivel este, es tu
programa. Aprenderás a diferenciar el management
del LEADERSHIP. Un auténtico chute de motivación y
energía.

Susana Ruiz
(QuironSalud)

“

Excelente enfoque holístico donde convive arte, ciencia,
tecnología, geopolítica y liderazgo, entre otras materias.
Calidad extraordinaria de ponentes, participantes y
organización. Recomendable para los directivos y alta
dirección de las compañías.

Taller “La empresa como agente de transformación social”
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DESAYUNOS DE
TRABAJO CEDE 2021
Con el ánimo de contribuir en la labor del directivo,
la Fundación CEDE ha seguido celebrando sus
Desayunos de Trabajo, que la entidad organiza
desde 1997.
En 2021 se mantuvo el evento en formato digital,
pero con el mismo objetivo de que destacados
líderes de la actualidad socioeconómica compartan
su visión frente a los actuales desafíos sanitarios,
económicos y sociales.
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.

JUEVES, 4 DE FEBRERO DE 2021. WEBINAR

Situación y retos de la
economía española en la
actualidad

JOSÉ LUIS BONET

presidente de la Cámara de Comercio de España y
miembro del Senado de CEDE
Presentación:

Stella Raventós, presidenta de la Asociación
Española de Asesores Fiscales
Moderación:

Antonio López, presidente de la Asociación de
Directivos de la Región de Murcia

José Luis Bonet hizo un histórico de la pandemia para
terminar lanzando un mensaje positivo al afirmar que
“las empresas han demostrado supervivencia, sobre
todo a través de las herramientas digitales”. El ponente
concluyó la sesión afirmando que «empezamos el
2021 en una situación extremadamente delicada y el
gobierno tiene que dar ayudas directas. Toda empresa
viable tiene que ser apoyada y soportada. Necesitamos
colaboración público-privada, poniendo el foco en las
empresas».
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MIÉRCOLES, 3 DE MARZO DE 2021. WEBINAR

Reimaginando los negocios
y la sociedad

ÁNGELES DELGADO
presidenta de Fujitsu y miembro del Patronato de
CEDE
Presentación:

César Arranz, presidente de la Asociación Española
de Ejecutivos y Financieros
Moderación:

Marieta del Rivero, vicepresidenta de International
Women’s Forum, Spain
Ángeles Delgado centró su discurso en la importancia
de contar con un “liderazgo renovado: un liderazgo
que va más allá de los stakeholders de la empresa,
que ve la diversidad como algo fundamental, y sitúa a
las personas en el centro de este proceso. Este líder
debe generar confianza tanto dentro como fuera de la
organización”. Solo con este liderazgo se puede afirmar
que “la tecnología es una palanca para reimaginar los
negocios y la sociedad”.

JUEVES, 8 DE ABRIL DEL 2021. WEBINAR

Transformación digital en la
nueva Economía del Dato

PILAR LÓPEZ
presidenta de Microsoft España
Presentación:

Amparo Moraleda, patrono de la Fundación CEDE
Moderación:

Manuel Gago, vicepresidente del Consejo Directivo de
la Fundación CEDE
Pilar López destacó una idea clara: digitalizar España.
Explicó que “tenemos una economía que es, cada vez
más, una economía del dato”, y que el uso de estos datos
se convertirá en una herramienta de diferenciación entre
las empresas.
En Microsoft han visto que los cambios de digitalización
que habían previsto para los próximos cinco años se han
producido en dos meses.
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MIÉRCOLES, 19 DE MAYO DEL 2021. WEBINAR

Descarbonizar basándonos
en nuestras capacidades
industriales y tecnológicas

JOSU JON IMAZ
CEO de Repsol
Presentación:

Fernando Ruiz, presidente de Deloitte
Moderación:

Pau Herrera, secretario del Patronato de la Fundación

CEDE

Josu Jon Imaz centró su discurso, sobre todo, en la
sostenibilidad, y en una transición energética basada
en las capacidades industriales y tecnológicas. “Eso
que queremos sostener es el desarrollo económico y
social”, indicó. Por otro lado, mostró su preocupación
por el nivel de bienestar que puedan tener las futuras
generaciones.

JUEVES, 21 DE OCTUBRE DEL 2021. WEBINAR

El futuro lo escriben las
marcas meaningful

CARMEN FERNÁNDEZ DE ALARCÓN
CEO de Havas España
Presentación:

Miguel López-Quesada, presidente de DIRCOM
Moderación:

Pilar Girón, presidenta de International Women´s
Forum Spain

Carmen Fernández de Alarcón centró su discurso en el
estudio ‘Meaningful Brands’, que explora cómo las marcas
ayudan a mejorar tangiblemente la vida de las personas.
Expuso que “ser Meaningful es más importante que
nunca”, ya que los consumidores esperan más valor a
largo plazo de las marcas. Por otro lado, detalló que “el
complicado contexto social y cultural acrecentado en
2020, ha impactado significativamente las prioridades de
los consumidores y su comportamiento”.
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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 2021 han dejado su testimonio en la web
de CEDE Ángeles Delgado, Pep Gómez,
Juan José Brugera, Josu Jon Imaz, Carlos
Grau, Sacha Michaud, Carmen Fernández
de Alarcón, Marian Rojas-Estapé y Antonio
Espinosa.
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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Todos hemos tenido un propósito
como generación, pero ninguno ha
sido tan relevante y trascendente
como el que tiene la generación
actual: diseñar un nuevo mundo.
ÁNGELES DELGADO

Presidenta de Fujitsu

ENERO DE 2021
Durante sus 14 años en Fujitsu ha ostentado
diversos cargos de responsabilidad,
habiendo liderado anteriormente, durante
tres años, el negocio en Portugal y
el desarrollo del plan estratégico de
crecimiento en Latinoamérica.

FEBRERO DE 2021
Pep Gómez es uno de los jóvenes
emprendedores más destacados de España.
Desde los quince años ha participado en la
fundación, puesta en marcha e impulso de
numerosas iniciativas tecnológicas. En 2018
fundó una start-up que diseña y gestiona el
uso de patinetes eléctricos y que solo en un
año se convirtió en la alternativa ecológica
al coche en las ciudades más importantes
de España.

Con ella conversamos sobre las claves del
liderazgo y el papel de la tecnología para
afrontar los retos en un entorno tan volátil
como el actual.

En esta entrevista nos desvela cuáles son
las claves del éxito a la hora de liderar un
equipo ganador.

Humildad, transparencia y
diversidad: las claves para
formar un equipo ganador.

PEP GÓMEZ

Emprendedor e inversor
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Un líder debe definir la
estrategia, asumir el riesgo y
entusiasmar al equipo a través
del carisma.
JOSÉ BRUGERA

Presidente de Inmobiliaria Colonial Socimi y
miembro del Senado de la Fundación CEDE

ABRIL DE 2021
En esta entrevista, José Brugera nos habla
de liderazgo, de gestión en tiempos de
incertidumbre, de talento femenino y de
las nuevas generaciones.
Brugera es presidente de Inmobiliaria
Colonial Socimi, S.A. Ha sido presidente
del Patronato de la Universidad Ramón
Llull, presidente de la Fundación ESADE y
presidente del Cercle d’Economia.

MAYO DE 2021
Josu Jon Imaz es consejero delegado
de Repsol desde abril de 2014. Bajo su
gestión, Repsol ha acelerado el proceso
de descarbonización de sus activos,
convirtiéndose en uno de los líderes de la
transición energética en España.
En esta entrevista Imaz nos habla de
liderazgo, de la transformación tecnológica,
de las nuevas generaciones y de la
transición energética.

El líder debe proteger al equipo
y a la empresa, aún a costa de sí
mismo y de su futuro.

JOSU JON IMAZ

Consejero delegado de Repsol
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“Un buen líder debe reconocer
que las cosas están cambiando y
desarrollar la capacidad
y flexibilidad para poder
adaptarse.
CARLOS GRAU

CEO de Mobile World Capital Barcelona

JUNIO DE 2021

SEPTIEMBRE DE 2021
Sacha Michaud, cofundador y vicepresidente
de Glovo, es un emprendedor con más de
20 años de experiencia en el sector digital.
Con él conversamos sobre la importancia de
la digitalización para el mediano y pequeño
comercio, la incorporación de las mujeres
a las disciplinas STEM o el valor de la
sostenibilidad para las empresas.

Con una amplia trayectoria profesional
en el sector de las tecnologías de la
comunicación y la información y en el
desarrollo de negocios digitales, en
esta nueva entrevista, Carlos Grau nos
habla de liderazgo, de sus referentes, de
humanismo tecnológico y del futuro de la
tecnología.
Grau es CEO de la Mobile World Capital
Barcelona, la fundación responsable del
Mobile World Congress.

“La tecnología nos permite
acceder a muchísima información
y organizarla de manera que nos
permita tomar buenas
decisiones basadas en datos.
SACHA MICHAUD

Cofundador y vicepresidente de Glovo
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Defiendo un modelo de
liderazgo consensuado, en el
que me gusta involucrar a los
miembros del equipo y que
me ayuden en la toma de
decisiones.
CARMEN FERNÁNDEZ DE ALARCÓN

CEO de Havas España

OCTUBRE DE 2021
Con una amplia trayectoria profesional
en el lanzamiento de nuevas compañías
y productos, activación y fidelización de
clientes, en esta entrevista, Fernández
de Alarcón nos habla de liderazgo, de
valores, de sus referentes, de humanismo
tecnológico y de las nuevas generaciones.

NOVIEMBRE DE 2021
La autora del bestseller “Cómo hacer que
te pasen cosas buenas”, Marian Rojas
Estapé, nos habla de sus referentes, de
las lecciones que se pueden extraer de
la pandemia, de emociones, liderazgo
positivo, gestión de equipos y del
desarrollo del talento emocional.

Si tienes una empresa que está
agotada emocional y físicamente,
que ha perdido la ilusión por el
proyecto, nunca vas a alcanzar
tus objetivos.
MARIAN ROJAS ESTAPÉ

Médico psiquiatra
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Algunas claves del liderazgo son:
estar en constante mejora y no
tener miedo al error.

ANTONIO ESPINOSA

CEO & Co-Founder de AUARA

DICIEMBRE DE 2021
La organización sin ánimo de lucro One
Young World, reconoció a Antonio Espinosa
como uno de los 15 mejores jóvenes
emprendedores del mundo.
El CEO y Co-Fundador de AUARA, en esta
entrevista ‘Liderando en Positivo’, nos
habla de liderazgo sostenible, valores e
impacto social.
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CEDE EN
INTERNET
2021
La web www.directivoscede.com recoge todos los
contenidos relacionados con CEDE y sus entidades
integradas. 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. 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 iniciativas y actividades
de las entidades integradas. También incluye, dirigidos a los
directivos, artículos de opinión, libros y enlaces de interés
sobre la gestión empresarial y la función directiva.
A principios de 2021 la Fundación CEDE estrenó una nueva
web, inspirada en los principios de usabilidad, funcionalidad
y simplicidad. La entidad presentó un espacio que mejora el
aspecto visual, el diseño, la claridad y la accesibilidad a los

contenidos. El cambio de la web corporativa y de su boletín
semanal mejora la experiencia y da mayor visibilidad a las
actividades y contenidos de la Fundación, así como de sus
entidades integradas y partners.
Al igual que todos los años, se 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, presencialmente o por
streaming. El portal www.congresodirectivos.com, así como
la web de la Fundación, reciben un sustancial incremento de
visitas las semanas cercanas al evento.
En Twitter a través de la cuenta @directivosCEDE y en
Linkedin, la Fundación participa de la comunicación en red,
promoviendo y siguiendo sus actos y el de sus entidades.
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TRANSFORMANDO
LA SOCIEDAD
Nos encontramos en un periodo de gran transformación. La
pandemia y sus efectos han acelerado algunas tendencias
que ya existían antes y que están cambiando profundamente
nuestra realidad.
La digitalización ha llegado hasta nuestro entorno más
cotidiano, extendiéndose a los procesos, a los modelos
de negocio y también a las relaciones. La sostenibilidad
medioambiental se impone ante una demanda social muy
clara, a la que se suma un decidido liderazgo institucional. Y
en lo social, como la crisis reciente ha demostrado, son los
modelos responsables los que promueven el crecimiento del
bienestar común y la cohesión social.
Todos ellos son cambios muy relevantes, que no sólo afectan
a nuestra economía, sino que representan también profundos
cambios sociales.
Y ante estos grandes retos transformadores, debemos tener
una actitud muy positiva, una actitud valiente.
Como bien se exponía en el XX Congreso de CEDE:
nuevos tiempos traen nuevas oportunidades. Porque en el
cambio, en la ruptura del statu quo, es donde aparecen las
oportunidades que son siempre aprovechadas por aquellos
que entienden la dinámica de los cambios y tienen la
imaginación y el compromiso para darles respuesta.
Creo que debemos ser optimistas. Es la primera vez
que podemos salir de una crisis con un proceso de
transformación financiado por unos fondos excepcionales
y externos que es lo que son, en definitiva, los Fondos
Europeos. Nos encontramos ante una oportunidad única para
atacar las vulnerabilidades crónicas de nuestra economía,
vulnerabilidades que están muy diagnosticadas como la
mejora de la productividad, y dar un salto en modernización.
Nos encontramos ante una oportunidad única que no
podemos desaprovechar.

JOSÉ IGNACIO
GOIRIGOLZARRI,
presidente de CaixaBank
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Son momentos muy exigentes para toda la sociedad en
general, pero muy en particular para los empresarios y
directivos, que tienen un papel determinante porque son
las empresas y los empresarios los grandes creadores de
riqueza y empleo, y son los que, al final del día, marcan el
futuro de nuestra sociedad.

LIDERANDO LA
TRANSFORMACIÓN
DE LA SOCIEDAD
El compromiso de las organizaciones con la transformación
de la sociedad es una palanca fundamental para construir
respuestas sólidas a los enormes retos a los que nos
enfrentamos. En el último año hemos seguido demostrando
que, con compromiso, esfuerzo colectivo y colaboración,
podemos dar una respuesta sostenible y eficiente a la crisis
sanitaria y económica que ha dejado la pandemia y que ha
modificado de manera extraordinaria nuestros escenarios de
actuación.
La sociedad espera mucho -cada vez más- de las empresas
y de nuestra capacidad para afrontar y contribuir a resolver
los desafíos más complejos: desde la transformación digital
hasta el cambio climático, pasando por la adaptación a
nuevos entornos regulatorios y geopolíticos.
Entre nuestros compromisos ineludibles como empresas
están la generación de nuevas oportunidades de empleo, la
sostenibilidad, la formación y el desarrollo del talento que,
a su vez, es garantía de futuro. Tenemos la capacidad de
generar empleo y, sobre todo, oportunidades de crecimiento
que revierten en el impulso de nuestra economía y que
contribuyan a la construcción de una sociedad mejor. Es
nuestra responsabilidad trasladar a todos nuestros grupos de
interés que somos parte fundamental del motor del cambio,
y que lo hacemos desde una reflexión estratégica profunda,
colectiva y comprometida.
Para llevar a cabo esta necesaria reflexión conjunta,
compartir iniciativas de valor e impulsar un cambio real
en las organizaciones, necesitamos espacios como los
que fomenta CEDE, siempre al servicio de la consolidación
de valores fundamentales como son la cultura de la
colaboración entre las organizaciones.

FERNANDO RUIZ RUIZ,
presidente de Deloitte España
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EL EQUILIBRIO ENTRE
REALISMO Y OPTIMISMO
Los líderes empresariales tenemos la responsabilidad
de transmitir confianza a nuestros equipos, clientes,
proveedores y las comunidades en las que estamos presentes
y, en general, a todos nuestros grupos de interés y hacerlo
con un justo equilibrio entre realismo y optimismo.
El realismo nos permite comprender la magnitud de los
retos a los que nos enfrentamos. Todos somos conscientes
de la necesidad de modernizar nuestro tejido productivo,
con el fin de ganar competitividad y reforzar su capacidad de
resiliencia. Y sabemos que este proceso solo será posible si
continuamos avanzando en las dos grandes transformaciones
a las que estamos asistiendo: la digitalización y la
sostenibilidad.
La transformación digital es la base para responder a
las nuevas demandas de los clientes, con servicios que
garanticen una experiencia personalizada, fluida y segura;
mientras que la sostenibilidad y, en sentido más amplio,
una apuesta decidida por los asuntos ESG, garantiza un
crecimiento ecuánime, del que se beneficiará el conjunto de
la sociedad.
Tanto la digitalización como la sostenibilidad requieren de
una estrategia que plasme la necesidad de integrar el cambio
en la organización, tanto en tecnología como en capacidades
directivas y profesionales. Pero para que esta estrategia
tenga éxito, debe construirse sobre el optimismo, entendido
precisamente como motor del cambio.

JUAN JOSÉ CANO,
presidente de KPMG en España
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En una organización, dos son las fuentes principales de este
optimismo: el propósito y las personas. La razón de ser de
la compañía, es decir, el papel que quiere desempeñar en la
sociedad actúa como eje vertebrador de las decisiones y les
aporta solidez, fundamental para generar confianza. Por su
parte, las personas son los agentes del cambio y el principal
valor diferencial entre compañías. Son sus capacidades y
habilidades las que nos permiten articular una respuesta ágil
ante los desafíos a los que nos enfrentamos. Si queremos
crecer, es indispensable potenciar y reconocer su talento.
Es un hecho que la recuperación se va consolidando, como
lo es que aún existen amenazas que pueden ralentizarla.
Combinemos las dosis precisas de realismo y optimismo
para despejar la senda de un crecimiento para todos.

APRENDER PARA
SER MEJORES
El XX Congreso CEDE, celebrado en Córdoba, se erigió como
un punto de inflexión en la pandemia de la Covid-19. Aunque
la crisis sanitaria, económica y social sigue persistiendo, el
evento sirvió como guía para mostrar el camino hacia una
normalización que se producirá en 2022. Fundamentalmente,
de manera presencial, la Fundación CEDE reunió a miles
directivos y ejecutivos que exploraron las principales vías de
recuperación de la economía.
Una urgente recuperación donde el tejido empresarial y sus
líderes juegan un papel destacado, especialmente tras las
lecciones aprendidas a lo largo de este periodo. La agilidad
en la toma de decisiones y en la elaboración de planes
estratégicos seguirá siendo una de las características
centrales del directivo, junto a la previsión, clarividencia y
adelanto a los posibles escenarios que se puedan producir.
La pandemia también ha reforzado la idea que expresó el
presidente de la Fundación CEDE, Isidro Fainé, durante la
clausura del congreso: hay que tener siempre presente
que “liderar es servir”. Y como indicó el presidente de los
Estados Unidos, John F. Kennedy, para ejercer el liderazgo es
necesario aprender cómo ejercerlo, algo que a lo largo de la
jornada los asistentes pudimos comprobar.
En un mundo de incertidumbre como el que nos está tocando
vivir, el Congreso de CEDE nos aportó un año más los valores
y las seguridades que, sin duda, serán imprescindibles para
afrontar una nueva etapa de crecimiento en todo el mundo.

JUAN M. HERNÁNDEZ
PUÉRTOLAS,
director de Comunicación del
Grupo Fundación ”la Caixa”
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EL VALOR DE LA
CONTRIBUCIÓN SOCIAL
EMPRESARIAL
Dos años de pandemia, una crisis socioeconómica de alcance
global y una guerra en el corazón de Europa nos han servido
para constatar que existen factores exógenos que nos pueden
afectar a todos, sea cual sea nuestra posición y función en la
sociedad.
Las personas, a nivel individual, hemos aprendido mucho de la
experiencia de esta situación sin precedentes, y las empresas,
en su calidad de agentes sociales, hemos trabajado como
nunca para emerger con más fuerza y liderar la necesaria
recuperación del país.
Todo ello ha acelerado ciertas tendencias del entorno y ha
abierto riesgos que probablemente no teníamos identificados
y nos ha puesto a las empresas, y por ende a sus directivos,
ante la realidad del drama humano que han supuesto las crisis
sanitaria, humanitaria y económica actuales.
Este nuevo marco refuerza la idea de la indispensable
adaptación de los negocios a los cambios continuos y cada
vez más rápidos, no sólo del mercado sino de la sociedad en
general. Y se hace más necesaria que nunca la agilidad en la
toma de decisiones.
La transformación hacia una economía verde en la que
ya estábamos inmersos cuando irrumpió la pandemia ha
tomado velocidad de crucero, y los ciudadanos han asumido
mayor conciencia del papel que pueden jugar en la transición
energética. Quieren ejercerlo y nos exigen que las personas
estén en el centro de nuestras decisiones empresariales.
En este nuevo escenario, los criterios ESG deben mover la
aguja de la actividad de las compañías. Aquella que no se rija
por criterios de sostenibilidad, en el sentido más amplio, no
sobrevivirá, aunque se debe hacer con pragmatismo y realismo.

FRANCISCO REYNÉS,
presidente ejecutivo de Naturgy
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Las empresas somos agentes tractores de la economía y,
por tanto, del desarrollo de la sociedad. Generamos empleo,
ofrecemos productos y servicios, realizamos inversiones y
también contribuimos a la sociedad. Es momento de poner en
valor esta contribución.
Debemos apostar y profundizar en proyectos empresariales que
demuestren que nuestro objetivo económico es compatible con
los desafíos ligados al cambio climático, con las necesidades
sociales actuales y con los principios de desarrollo justo y
sostenible de Naciones Unidas, que ahora más que nunca
deben guiar nuestras decisiones para no dejar a nadie atrás.

NUEVOS LIDERAZGOS
PARA NUEVOS RETOS
Avanzamos con paso firme en unos tiempos determinantes
para encaminar la recuperación, sentando las bases para
un futuro más sostenible. Son muchos los aprendizajes
de la crisis sanitaria: es más necesario que nunca apostar
por un nuevo modelo de crecimiento, con sectores fuertes
que aporten valor añadido, y que nos permita garantizar la
disponibilidad de recursos para las próximas generaciones.
Cada sector debe ser capaz de concretar soluciones y
contribuir a recuperar los niveles de actividad y de bienestar,
en el marco de la Unión Europea. Una gobernanza efectiva a
nivel país debe ser capaz de garantizar que demos cauce a
inversiones realmente transformadoras, sobre la base de la
colaboración público-privada.
Es fundamental el papel de las empresas, que han
demostrado su capacidad de materializar respuestas a los
retos que afrontamos como sociedad. En este contexto, es

necesario reforzar el desarrollo de nuevas competencias y
modelos de liderazgo, para concretar iniciativas con impacto
social positivo, siempre con las personas en el centro.
Cabe destacar la importancia creciente de la definición y del
impulso del propósito en las organizaciones y la relevancia de
que – tanto en el ámbito público como en el privado – éstas
abanderen el contrato social, teniendo en cuenta a todos los
grupos de interés, más allá de los accionistas: el desarrollo
de consensos con los empleados, los proveedores, los
clientes, y la ciudadanía en general, son esenciales para que
las empresas puedan desarrollar su actividad en equilibrio,
como parte consustancial de la comunidad en la que operan.
El Congreso CEDE de 2021 fue una buena oportunidad
de poner el foco en la responsabilidad de los directivos
y las directivas en dar impulso a las empresas para que
se consoliden como referentes en un modelo de gestión
avanzado, que dé fuerza al progreso de nuestro país.
Estar a la cabeza en vacunaciones a nivel mundial o la
determinación para encauzar los fondos a nivel europeo con
inversiones realmente transformadoras son dos ejemplos
que demuestran que, cuando nos organizamos como país,
somos capaces de llevar a cabo de manera estructurada
las iniciativas que son necesarias para responder a las
necesidades de la sociedad.
Desde el sector del agua –por su relevancia para la actividad
económica y social y como elemento esencial para la vida–
estamos proponiendo ya diversas iniciativas para incrementar
la resiliencia ante los principales desafíos, medioambientales
y sociales, estableciendo los fundamentos para una
reconstrucción verde e inclusiva para los próximos años.

ÁNGEL SIMÓN,
presidente de AGBAR
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VALORES PARA UNA
NUEVA ERA
Estamos a las puertas de una nueva era, la mayor revolución
tecnológica de la historia de la humanidad, cuyo impacto
se espera que sea 4 veces mayor que el de la Revolución
Industrial. Todo está sucediendo a una velocidad increíble y
se ha acelerado aún más con la pandemia.
Disfrutamos de una acumulación de tecnología sin
precedentes con la fibra, el 5G, el cloud, la realidad virtual
y aumentada, el internet de las cosas y el big data, el
blockchain, la computación cuántica, la ciberseguridad, el
edge computing y la inteligencia artificial.
Estas tecnologías están redefiniendo la sociedad y la
economía en la que vivimos. Pero nada de esto puede existir
sin la súper conectividad de las redes 5G y de fibra. Un nuevo
mundo inmersivo está casi aquí con Web3 y el Metaverso.

La digitalización es imparable e irreversible y tiene la
capacidad de mejorar nuestras vidas y las economías,
impulsando el progreso. Estamos en una era de
oportunidades.
Y, sin embargo, también en una era de conflicto. Entre
Oriente y Occidente, la verdad y las noticias falsas, la
privacidad y los servicios gratuitos, la soberanía y las grandes
plataformas digitales, los viejos modelos industriales y el
cambio climático, la automatización y la creación de empleo,
la digitalización y la igualdad…
La tecnología nos da poder para cambiar y hacer más cosas,
pero ese poder puede ser utilizado para bien o para mal.
Cuando la tecnología promueve el hiperindividualismo, en
detrimento de valores como la solidaridad, la empatía social
o el contacto entre personas, la sociedad desconfía de ella y
de quienes la proporcionan.
Esta nueva era requiere nuevos valores para que brinde
oportunidades para todos. Nos enfrentamos a retos como la
brecha digital o la inclusión, la transformación del empleo o
el cambio climático. Soy afortunado por trabajar en un sector
que abre puertas y es parte de la solución a estos grandes
retos globales.
Tenemos la oportunidad única de transformar las
economías y las sociedades al tiempo que fomentamos una
transición más justa y sostenible. Como directivos, nuestra
responsabilidad es garantizar que esta nueva era contribuye
a crear un mundo mejor.
Desde Telefónica queremos hacer nuestro mundo más
humano conectando la vida de las personas. Creemos que es
una responsabilidad colectiva lograr que sean las personas
las que den sentido a la tecnología y no al revés.

JOSÉ MARÍA
ÁLVAREZ-PALLETE,
presidente ejecutivo de Telefónica

44

MEMORIA CEDE 2021

No va a ser fácil, pero el objetivo merece la pena.
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AED
WORLD TRADE CENTER,
Muelle de Barcelona, s/n,
Edificio Sur, planta 2ª
08039 Barcelona
Tel.: 900 670 097

JUAN ANTONIO
ALCARAZ,
presidente

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

DATOS

AED, una trayectoria de 25 años

FUNDADA EN

La AED (Asociación Española de Directivos) nace hace 25 años con el propósito de
que los directivos alcancen su máximo potencial, generando un impacto positivo
en la sociedad y su entorno. Nos definimos como un foro exclusivo en el que altos
directivos de grandes empresas, pymes y start-ups innovadoras comparten ideas y
experiencias.

1996

2.520

DIRECTIVOS

65% ALTA

DIRECCIÓN

45 SOCIOS
CORPORATIVOS
12.769

SEGUIDORES
EN TWITTER Y
LINKEDIN

Promovemos la excelencia profesional, el liderazgo y la ética, poniendo foco en el
talento, la transformación, la sostenibilidad y la agenda social.
Nuestros socios son personas y empresas. Por un lado, directivos con una
notable trayectoria profesional que ocupan destacadas responsabilidades en las
organizaciones que dirigen. Por otro lado, empresas de referencia que lideran
los principales sectores de nuestra economía. En conjunto, los socios de AED
representan más del 20% del PIB nacional.
AED lleva también a cabo una amplia labor de investigación para el desarrollo de la
profesión directiva y es entidad consultiva del Consejo Económico y Social de la ONU.
Entre las iniciativas más relevantes de 2021 destacan la miniserie documental
sobre liderazgo empresarial Reinvéntate Leadership Stories -más de 165.000
visualizaciones-, la segunda edición del programa Women Cross Mentoring y
dos nuevas ediciones del programa “De directivo a consejero” de la Escuela de
Consejeros. Además, hemos dado continuidad a los encuentros online Círculos
y Best Practices, en los que nuestros socios intercambian experiencias, y hemos
recuperado las actividades presenciales, complementadas con las sesiones digitales
de nuestro canal AED live.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE EJECUTIVOS Y
FINANCIEROS
Zurbano, 45, 1ª
28010 Madrid
Tel.: 911 847 818
Fax: 911 855 311

CÉSAR
ARRANZ,
presidente

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

FUNDADA EN

La AEEF aporta su valor añadido a
través de la formación y el networking

380

La Asociación Española de Ejecutivos y Financieros creada en 1968, es una
asociación sin ánimo de lucro que cuentan con directivos y ejecutivos que
ocupan cargos de responsabilidad en las principales empresas de nuestro país.

DATOS
1968

ASOCIADOS
Y ACUERDOS
CON GRANDES
INSTITUCIONES Y
UNIVERSIDADES

80% ALTA
DIRECCIÓN
WEB CON
MÁS DE

2.000.000
ACCESOS

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 nos permite poner a disposición de los socios las aptitudes, las
capacidades, las habilidades, los conocimientos del colectivo que integramos.
Ha sido un año complicado, por la covid 19, hemos viso limitada nuestra
actividad presencial y hemos pasado a la forma telemática, ajustada en cada
momento a las normas dictadas por la Autoridad Sanitaria. Destacamos la
colaboración de CEDE.
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 2021, 2.000.000 visitas.
Por otra parte, son destacables por su aportación recíproca los Acuerdos de
Colaboración con E & Y, I.E. Business School , Oxford Economics.
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FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE MUJERES
DIRECTIVAS, EJECUTIVAS,
PROFESIONALES Y
EMPRESARIAS
Calle Peña Gorbea, 2, 6ª planta / 28053 Madrid
Tel.: 914 361 896

ANA
BUJALDÓN,
presidenta

fedepe@mujeresfedepe.com
www.mujeresfedepe.com
Facebook y Linkedin: FEDEPE
Twitter: @MujeresFedepe
Instagram: Mujeres FEDEPE
Youtube: FEDEPE Mujeres Directivas y
Empresarias

DATOS
25.723 SOCIAS
274 ACTIVIDADES

ANUALES

550 INPUTS/
APARICIONES EN
MEDIOS
1.500.000

IMPACTO GLOBAL
EN RRSS

MÁS DE 400
INSCRITAS
PROGRAMAS
EMPRENDIMIENTO

FEDEPE celebra el XXX Aniversario
de sus Premios apostando por la
innovación y la diversidad
FEDEPE representa a casi 26.000 mujeres de toda España, de múltiples
sectores, y su propósito es impulsar el talento y liderazgo femeninos. Es una
organización independiente y plural de referencia en el ámbito empresarial,
institucional y de debate, que lleva trabajando más de 35 años.
FEDEPE es entidad de utilidad pública; figura en el Registro de Transparencia
de la UE; cuenta con el estatus consultivo de ECOSOC; es miembro, entre otros,
del Consejo de Participación de la Mujer y del Observatorio de Igualdad de
RTVE y asiste al Consejo de Orientación Estratégica de ICEX.
En 2021 celebró el XXX Aniversario de los prestigiosos Premios FEDEPE, con la
presidencia de Honor de Su Majestad La Reina, así como sendas cumbres en
Madrid y Bilbao, y el VI Día de las Escritoras en la Biblioteca Nacional. Publicó
el I Barómetro FEDEPE; desarrolló los programas de formación Mprende+21,
Evoluciona y Donna Avanza, para desempleadas y emprendedoras; puso en
marcha el innovador Programa europeo IDEM para impulsar la igualdad en las
pymes, y constituyó un consejo asesor internacional.

ENTIDADES INTEGRADAS
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EL CÍRCULO
DIRECTIVOS DE ALICANTE
Glub Center. Calle Italia, 22
03003 Alicante
Tel.: 658 59 19 85
info@circulodirectivosalicante.com
www.circulodirectivosalicante.com
Linkedin: El Círculo-Directivos de Alicante
Twitter: @circuloalicante
Facebook: @circulodirectivosalicante
Instagram: circuloalicante

DATOS
1.028

INSCRITOS EN
EL II FÓRUM
EXCELENCIA
DIRECTIVA |
FEXDIR20

54 JORNADAS DE

ALTA DIRECCIÓN

5.000

SEGUIDORES
EN LINKEDIN,
FACEBOOK Y
TWITTER

3.520

SUSCRIPTORES A
LA NEWSLETTER
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EVA
TOLEDO,
presidenta

El Círculo apuesta por la formación
y las personas para superar un año
marcado por la pandemia
Los directivos y los retos que afrontan en el desempeño de su función son
la razón de ser de El Círculo-Directivos de Alicante. Asociación empresarial
sin ánimo de lucro, que nació hace más de dos décadas, con el foco puesto
en las personas y el desarrollo de sus habilidades directivas, mejora de sus
capacidades y creación de sinergias que les ayudan tanto en el crecimiento y
evolución de su carrera profesional, como en su relación con el ecosistema que
les rodea.
Con un amplio respaldo del empresariado local, El Círculo es ya un referente
asociativo en la provincia de Alicante. Un colectivo transversal y multisectorial
que ofrece las herramientas más avanzadas para el desarrollo de la función
directiva a través de un programa formativo de alto valor añadido que acerca a
los líderes empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias en
el ámbito del management; y cuya propuesta de valor reside en sus asociados
y las actividades que impulsa, entre las que destaca el Fórum de Excelencia
Directiva | FEXDIR, que el pasado 27 de febrero de 2020 celebró su segunda
edición bajo el lema ‘Change to lead’.

ASSOCIACIÓ CLUB
MARKETING BARCELONA
Carrer de Fluvià, 97 1r
08013 Barcelona
Twitter: @ClubMktBcn
Linkedin: Club de Marketing de Barcelona
Instagram: club_marketing_barcelona

DATOS
FUNDADA EN 1959

730 SOCIOS
PROFESIONALES
6.400

SUSCRIPTORES
NEWSLETTER

60 PARTNERS

EMPRESARIALES

96 ACTIVIDADES

ANUALES

LLUÍS
TORRA,
presidente

Reconversión a formatos online
para dar soporte a empresas y
profesionales en un año de crisis
Hace dos comentábamos ilusionados, en esta misma publicación, la toma de
posesión de la nueva Junta Directiva del Club para afrontar los retos de los
próximos años que preveíamos de consolidación y crecimiento. Ni por asomo
imaginábamos que el mundo se paralizaría de golpe y nos obligaría a una
brusca adaptación a confinamiento global.
Nuestra asociación también ha sufrido los efectos de la pandemia, derivados
de la complicada situación de partners y asociados que en algunos casos vieron
paralizada totalmente su actividad.
A pesar de ello, mantuvimos nuestra actividad en formato online e híbrido
-desde la nueva CASA SEAT de Barcelona- con una alta participación, tratando,
en muchos casos, temas relacionados con la grave situación que han vivido las
empresas con la voluntad de aportar algo de luz.
La pandemia también ha pospuesto unos meses el proyecto del HUB de
Marketing, Media y Publicidad de Barcelona que veníamos trabajando con el
Barcelona Tech City y que reemprenderemos con más fuerza si cabe una vez
recuperada la nueva normalidad.

ENTIDADES INTEGRADAS
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE DIRECCIÓN Y
DESARROLLO DE
PERSONAS
Calle Moreto, 10
28014 Madrid
Tel.: 914 200 612

PEDRO
RIBES,
presidente

www.aedipe.es
https://nuevasformasdetrabajar.es
Twitter: @aedipe
LinkedIn: aedipe

DATOS
57 AÑOS DE
HISTORIA

10 DELEGACIONES

TERRITORIALES
MÁS DE 3.000
ASOCIADOS
VINCULADOS A
MÁS DE 2.400
EMPRESAS

MÁS DE 14.000
SUSCRITOS AL
BOLETÍN DE
NOTICIAS
MÁS DE 200
ACTIVIDADES
GRATUITAS EN EL
ÚLTIMO AÑO
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AEDIPE, desde 1965 ayudándote
a gestionar personas
AEDIPE es una organización independiente y sin ánimo de lucro que, desde hace
ya más de 50 años ejerce la representación colectiva y oficial del ejercicio de la
profesión de RR.HH. en el territorio nacional, siendo miembro de la European
Association for People Management (EAPM), de la World Federation of People
Management Associations (WFPMA) y de la Fédération Méditerranéenne des
Ressources Humaines (FMRH).
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 2.400 organizaciones. A través de nuestras 10 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.
En AEDIPE estamos comprometidos con las personas, empresas y la sociedad en
general a través del proyecto “(Nuevas) Formas de Trabajar” en el que creamos un
repositorio público de contenido experto para ayudar al progreso social, económico
y empresarial a través de la Gestión de las Personas.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE FINANCIEROS DE
EMPRESAS
Gran Vía de les Corts Catalanes 630, 4º
08007 Barcelona
Tel.: 934 141 214
asset@asset.es
www.asset.es
Facebook: ASSET - Directivos Financieros
Twitter: @Financieros_es
Linkedin: ASSET–Directivos Financieros

DATOS
FUNDADA EN 1990

514 MIEMBROS
MÁS DE 10.000
CONTACTOS

32 ACTOS PROPIOS

EN 2021

MÁS DE 5.000
INSCRITOS EN LAS
ACTIVIDADES DE 2021
MÁS DE 11.000
SEGUIDORES EN
REDES SOCIALES

LUIS
CALAF,
secretario
general

Institución de referencia para los
directivos financieros
ASSET, asociación referente en el ámbito de las finanzas, lleva más de 30
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
Treasurers) y miembro de pleno derecho del International Group of Treasury
Associations, IGTA.

MÁS DE 150H.
FORMATIVAS
OFERTADAS

ENTIDADES INTEGRADAS
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ASOCIACIÓN DE
MARKETING DE ESPAÑA
Carranza, 25, 1º dcha.
28004 Madrid
asociacion@asociacionmkt.es
www.asociacionmkt.es
Facebook: /asociacionMKT
Twitter: @asociacionMKT
Linkedin: Asociación de Marketing de España Asociación MKT
Youtube: Asociación de Marketing de España

DATOS
FUNDADA EN 1961
MÁS DE 1.000
SOCIOS

ENRIQUE
ARRIBAS,
presidente

AMKT es la casa de todos los que
quieren debatir sobre temas de
marketing actuales e intercambiar
conocimientos y experiencias
La Asociación de Marketing de España (AMKT) es una entidad profesional
que agrupa a más de mil socios entre empresas, directivos y profesionales
de marketing en España. Fundada en 1961 bajo la denominación de Club de
Dirigentes de Marketing de Madrid, en el año 2009 se convierte en la asociación
que es hoy en día.
Todos sus Órganos de Gobierno están integrados por equipos de profesionales
de marketing de primer nivel —que de manera desinteresada contribuyen a la
consecución de los objetivos de la Asociación—.
Tiene como compromiso impulsar el buen marketing —entendido como el
motor del éxito empresarial— así́ como ofrecer apoyo y herramientas a
los profesionales de marketing para que puedan crecer profesionalmente y
convertirse en referentes dentro de sus empresas y de la propia sociedad.
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ASOCIACIÓN BALEAR
DE DIRECTIVOS
Avda. Alejandro Rosselló, 40, 2º
07002 Palma
Tel.: 616016855
abd@abdbalear.com

DATOS
FUNDADA EN 1998

180 DIRECTIVOS
6 CONVENIOS CON
OTRAS ENTIDADES

7 ACTIVIDADES EN
2021 CON UNOS 600
PARTICIPANTES

MIGUEL
BORDOY,
presidente

ABD tiene como principal objetivo
conseguir una MEJOR SOCIEDAD CIVIL
La ABD (Asociación Balear de Directivos), creada en 1998, cuenta en la
actualidad con 180 directivos. La formación y el desarrollo profesional del
directivo ha sido una de nuestras preocupaciones y el principal objetivo
conseguir una mejor sociedad civil. El año 2021, ha sido un año complicado, por
el COVID19, que nos ha obligado a limitar nuestras actividades presenciales
que hemos sustituido por el seguimiento de forma telemática. Hemos tratado,
en las siete actividades realizadas, los siguientes temas: digitalización, retos
de la sociedad civil, sector turístico, descarbonización y COVID19. Hemos
promovido el diálogo entre profesionales del campo directivo. Destacamos
la colaboración de CEDE y los convenios de colaboración firmados con las
entidades: CaixaBank, Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), Asociación
de Industriales de Mallorca (ASIMA), Cercle Financer de Balears y Colegio de
Economistas.

ENTIDADES INTEGRADAS
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CÍRCULO DE ECONOMÍA
DE LA REGIÓN DE
MURCIA
REAL CASINO DE MURCIA,
Calle de la Trapería, 18,
30001 Murcia
Tel.: 629 747 975
info@circulodeeconomia.es
www.circulodeeconomia.es
Twitter: @circuloeconomia
Facebook: Circulodeeconomia
Linkedin y Youtube: Círculo de Economía
de la Región de Murcia

DATOS
FUNDADA EN

1998

3.000

SEGUIDORES EN LAS
REDES SOCIALES

21 ACTIVIDADES
REALIZADAS EN 2021
128 SOCIOS
INDIVIDUALES
15 SOCIOS
PROTECTORES
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JOAQUÍN
HERNÁNDEZ
MUÑOZ,
presidente

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.

INSTITUTO ESPAÑOL DE
ANALISTAS FINANCIEROS
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

DATOS
FUNDADO EN 1965

JORGE
YZAGUIRRE,
presidente

IEAF punto de encuentro de intereses
profesionales

1.273 MIEMBROS

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.

100 ACTIVIDADES

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.

ANUALES

32.813 MIEMBROS
EN REDES SOCIALES
DELEGACIONES EN
MADRID,
BARCELONA,
ANDALUCÍA,
CANARIAS,
VALENCIA, PAÍS
VASCO
Y GALICIA

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, benéficodocente 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.

ENTIDADES INTEGRADAS
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CONTABILIDAD Y
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
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/

DATOS
FUNDADA EN 1979

11 COMISIONES
DE ESTUDIO

3.000 SOCIOS
INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN,
CERTIFICACIONES,
CONGRESOS, JORNADAS Y
CONFERENCIAS

5 PREMIOS Y UN PROGRAMA

INTERNACIONAL DE BECAS
PARA ESTUDIANTES ADE Y
POSTGRADO
MÁS DE 100 CONVENIOS
INSTITUCIONALES

MÁS 30 MIL MIEMBROS
EN SU GRUPO DE LINKEDIN
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LEANDRO
CAÑIBANO,
presidente

Acreditación, formación e investigación
de vanguardia para el profesional
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 la acreditación y formación de sus socios y
profesionales, así como el desarrollo de las ciencias empresariales y la mejora
de las técnicas de gestión.
CERTIFICADOS PROFESIONALES AECA: Actualmente ofrece a sus socios:
Experto Contable Acreditado-ECA®; Experto Valorador Acreditado-EVA®; y
Certificado Profesional en Contabilidad (CPC AECA). Disponibles también para
firmas.
FORMACIÓN CONTINUA: Convoca anualmente dos ediciones de jornadas
prácticas de actualización profesional, con más de 20 cursos presenciales
y online con las principales novedades y aspectos normativos relevantes.
Homologadas por el ICAC y computables para las acreditaciones de AECA.
INTEGRATED SUITE AECA: Plataforma online de acceso gratuito (is.aeca.es/)
para elaborar, publicar y comparar, de acuerdo con el marco legal, el nuevo
Estado de Información No Financiera, obligatorio para muchas empresas.
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.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
DIRECTIVOS DE LA SALUD
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

DATOS
FUNDADO EN 2004
MÁS DE 2.000 SOCIOS
UNA MEDIA DE
40 WEBINARS /
ACTIVIDADES ANUALES
MÁS DE 40 CONVENIOS
FIRMADOS

8.126 SEGUIDORES

EN TWITTER

4.323 SEGUIDORES

EN LINKEDIN

WEB CON MÁS DE

120.000 ACCESOS

AL AÑO

JOSÉ
SOTO,
presidente

SEDISA apuesta por la
profesionalización de los directivos de
la salud y la gestión sanitaria
SEDISA es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a más de 2.000 personas
que desempeñan su labor profesional en el ámbito de la gestión sanitaria y
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.
Desde la nueva Junta Directiva se continúa trabajando para que SEDISA sea
una organización Activa y Participativa, con visión de Liderazgo, capacidad de
innovación, orientada al Compromiso con los Directivos de la Salud, sociedad y
pacientes, salud y sanidad.
El principal objetivo es promover el avance en el Desarrollo Profesional de la
Formación y Profesionalización de la Gestión Sanitaria, como factores clave del
Reconocimiento Social y Profesional de la Excelencia del Directivo de la Salud.
Siempre bajo los valores de transparencia y eficiencia, ética profesional, calidad
y mejora continua, respeto e independencia, cohesión y trabajo en equipo y
experiencia y liderazgo.

ENTIDADES INTEGRADAS
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CÍRCULO DE DIRECTIVOS
DE HABLA ALEMANA
Còrsega, 301-303, 3º 2ª
08008 Barcelona

ALBERT
PETERS,
presidente

Tel.: +34 931 269 144
info@kreis.barcelona
https://kreis.barcelona/de/
Twitter: @KFuhrungskrafte
Linkedin: Kreis Deutschsprachiger
Führungskräfte

DATOS
FUNDADA EN 1980
MÁS DE 2OO SOCIOS

16

ACTIVIDADES
ANUALES

MÁS DE 1.000
SEGUIDORES
EN TWITTER
Y LINKEDIN

El Círculo para directivos – experencia
y confianza para las empresas
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.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ASESORES FISCALES
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_

DATOS
FUNDADO EN 1967

3.307 ASOCIADOS
169 PUBLICACIONES
248 ENCUENTROS
CELEBRADOS

20.639

PARTICIPANTES

1.600 APARICIONES
EN MEDIOS

STELLA
RAVENTÓS,
presidenta

En AEDAF trabajamos por la excelencia
y difusión del conocimiento técnico y la
formación de los asesores fiscales
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 3.300 profesionales, titulados
universitarios y 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.

ENTIDADES INTEGRADAS
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ASOCIACIÓN DE
TÉCNICOS DE
INFORMÁTICA
Camil Fabra 2, ent. 2ª
08030 Barcelona
www.ati.es
Linkedin: aticomunicacion
Twitter: ati_informatica
Facebook: asociacion.tecnicos.informatica
Youtube: aticomunicacion

DATOS
1.012

PROFESIONALES
ASOCIADOS

1.146 SEGUIDORES
EN LINKEDIN Y 987
SEGUIDORES EN
FACEBOOK

EVENTOS DESTACADOS
EN LOS QUE HA
COLABORADO:
BARCELONA DIGITAL
TALENT DAY, FIREWALL
INFINITE, II JORNADA
BLOCKCHAIN
ECONOMÍA, SMART
CITY LIVE BROKERAGE
EVENT, PREMIS
GRAUSTIC
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JORDI
ROCA,
presidente

Asociación sin ánimo de lucro abierta
a toda persona que desarrolla su
actividad en el ámbito de las TIC
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
DIRECTIVOS Y
EJECUTIVOS DE ARAGÓN
Marceliano Isábal, 2, 1º D
50004 Zaragoza
www.directivosadea.com
Fb: @directivosadea
Twitter: @directivosAdea
Linkedin: ADEA - Asociación de Directivos y
Ejecutivos de Aragón
Instagram: @directivosadea

DATOS
FUNDADA EN 1960

1.293 DIRECTIVOS
20 ACTIVIDADES

ANUALES

271 SOCIOS
CORPORATIVOS

SALVADOR
ARENERE,
presidente

Economía, política, innovación y
personas, principales temas en ADEA
ADEA agrupa a los directivos aragoneses y es el foro de opinión y debate referente
en la comunidad. Dentro de sus actividades en 2021, ha contado con ponentes
como el economista Juan Carlos Martínez Lázaro (IE Business School), el experto
en Digitalización y expresidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, el
presidente de LaLiga, Javier Tebas, o Paulina Beato, presidenta de Barcelona
Graduate School, primera presidenta de Red Eléctrica y partner de LUAfund,
Redondo, ex director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, Foro
ADEA presencial con Alfonso Guerra, Ex vicepresidente del Gobierno.
Organizó en junio el III Congreso de Turismo Rural Sostenible (COMTUR), en esta
ocasión, en Sos del Rey Católico. Este congreso pretende contribuir al impulso del
turismo rural en Aragón y cada año se organiza en un municipio de una provincia
distinta.
Su nuevo proyecto ‘Cafés virtuales de Liderazgo Emocional’, que da continuidad al
iniciado en 2016 con el objeto de poner en el centro de la gestión de las empresas
a las personas, contó entre otros, con Alberto Forcano, CEO en Bergner, Isabel
Guedea, socia fundadora de Endef, Pablo Murillo, fundador en Dynamical 3D
o directivos de empresas referentes como Belén Espejo, jefe de Desarrollo de
Negocio de Voz, Digital Workplace y Colaboración en Telefónica.
Como colofón a las actividades de 2021 se celebró la XII Convención de Directivos
y Entrega de Premios ADEA, con el título “Construyendo el futuro”. Este año ha
tenido una gran acogida, con 1000 directivos confirmados y ponentes de primer
nivel como Luis Enjuanes (CSIC), Héctor Flórez (próximo presidente de Deloitte) o
el experto en geoestrategia Pedro Baños.
ENTIDADES INTEGRADAS
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ASOCIACIÓN DE
DIRECTIVOS Y
PROFESIONALES
DE EUSKADI
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

DATOS
FUNDADA EN 1989

14 ENTIDADES
COLABORADORAS
MÁS DE 220
DIRECTIVOS Y
DIRECTIVAS

3 ACTIVIDADES

CON CERCA DE
400 ASISTENTES

JOSÉ MARÍA
VÁZQUEZ
EGUSKIZA,
presidente

ADYPE difunde entre los directivos
vascos experiencias de gestión
relevantes y exitosas
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.
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ASOCIACIÓN DE
DIRECTIVOS DE
COMUNICACIÓN
Pº de la Castellana, 193 1º
Ofic. 112. 28046 - Madrid
Twitter: @DircomSpain
Facebook: Asociación de Directivos
de Comunicación (Dircom)
Instagram: dircom_spain
Linkedin: Dircom, Asociación de Directivos de
Comunicación

DATOS
1.110 SOCIOS
ACTIVIDADES
REALIZADAS:
MÁS DE 95 EVENTOS,
TANTO PRESENCIALES
COMO DIGITALES Y MÁS
DE 2.700 ASISTENTES
MÁS DE 79.200
SEGUIDORES EN
TWITTER, LINKEDIN Y
FACEBOOK

MIGUEL
LÓPEZ-QUESADA,
presidente

Dircom: 30 años al servicio de la
comunicación
Dircom es la asociación profesional de referencia en España que agrupa a más de
1.000 directivos y profesionales de la comunicación. Su objetivo es poner en valor la
importancia estratégica de esta función en las organizaciones y su aportación a la
sociedad. En este año 2022 la Asociación celebra su 30 aniversario con un amplio
programa de relaciones institucionales y grandes eventos.
A lo largo de 2021 Dircom desarrolló más de 60 encuentros con profesionales
de gran relieve. El pasado año establecieron también alianzas con sectores
muy importantes del ámbito de la comunicación y la información. Así, con las
principales asociaciones de la prensa firmaron el documento: “Periodistas y
dircoms: un compromiso ético para el futuro”, que establece los principios que
deben orientar estas profesiones y su relación entre ambas, y en colaboración con
ADECEC y AERCE publicó la “Guía de Buenas prácticas para la contratación de una
consultora de Comunicación”, en la que, entre otras consideraciones, se proponen
11 principios que deben regir la relación entre el cliente y las consultoras a la hora
de convocar un concurso.
En 2021 la Asociación publicó la 25 edición del Anuario de la Comunicación,
centrada en la Tecnología, Big Data y Ciberseguridad, conscientes de que, en este
momento, lo que no pasa por el desarrollo tecnológico, no ocurre.
Además, a lo largo del pasado año Dircom desarrolló más de 20 acciones de
formación a través de su espacio Aula Dircom.
El año se cerró en Dircom con el lanzamiento una plataforma digital de contenidos,
herramientas y buenas prácticas, dirigida a las PYMES, para ayudarles en la
activación de su comunicación.
ENTIDADES INTEGRADAS
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ICADE ASOCIACIÓN
PROFESIONAL
Alberto Aguilera, 23
28015 Madrid
Tel: 91 5422800 - Ext. 4578
info@icadeasociacion.com
www.icadeasociacion.com

ROSARIO
MONTIEL,
presidenta

Linkedin: icade asociacion

DATOS
FUNDADA EN 1962

1.200 ASOCIADOS

ICADE ASOCIACIÓN PROFESIONAL
fomenta el espíritu de colaboración
entre sus asociados
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 contacto entre los antiguos alumnos, promueve el talento y 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.
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ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
ASESORES Y
PLANIFICADORES
FINANCIEROS
Avda. Josep Tarradellas, 123, 2ª planta
08029 Barcelona
Tel.: 934 121 008
informacion@efpa.es www.efpa.es

SANTIAGO
SATRÚSTEGUI,
presidente de EFPA
España

Twitter: @efpa_es
Facebook: @efpa.espana
Linkedin: EFPA Spain | European Financial
Planners Association

DATOS
FUNDADA EN 2000
MÁS DE 35.000
MIEMBROS CERTIFICADOS
MÁS DE 23.000
PROFESIONALES DE
DISTINTAS COLEGIOS
Y ASOCIACIONES
PROFESIONALES A
TRAVÉS DE SU PROGRAMA
DE EDUCACIÓN
FINANCIERA
ACUERDOS CON MÁS DE
80 ENTIDADES
MÁS DE 200
ACTIVIDADES ANUALES

EFPA, la asociación profesional
de referencia para los asesores
financieros de toda Europa
EFPA España es la Asociación Española de Asesores y Planificadores
Financieros, que cuenta con más de 35.000 miembros certificados y 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.
Sus objetivos son acreditar y certificar los conocimientos, habilidades y
aptitudes de los profesionales dedicados al asesoramiento y planificación
financiera-personal, asegurar el nivel de conocimientos y la formación
continua, a través de la exigencia de la recertificación, así como una conducta
ética.
EFPA España, como mayor asociación de asesores y planificadores financiero
patrimoniales, está completamente comprometida con la necesidad de
fomentar la educación financiera en España, como resultado de esta necesidad
social y de su vocación de servicio y la de sus asociados, desarrolla desde
hace seis años un programa de educación financiera dirigido especialmente
a colectivos profesionales que cumple con la normativa en vigor del Código
de Buenas Prácticas de Educación Financiera, establecida desde el 1 de junio
2016, por la CNMV y el Banco de España.

ENTIDADES INTEGRADAS
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ESADE ALUMNI
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

DATOS
FUNDADA EN 1989
RED DE MÁS DE 67.000
ANTIGUOS ALUMNOS DE 147
NACIONALIDADES DISTINTAS

72 CHAPTERS INTERNACIONALES
Y 12 CLUBES TERRITORIALES
EN ESPAÑA Y 20 CLUBES
TRANSVERSALES

35 ENTIDADES BENEFICIARIAS
DE PROYECTOS DE CONSULTORÍA
SOCIAL Y 333 ALUMNIS
CONSULTORES, 2.000 DESDE EL
INICIO DEL PROYECTO HACE 15
AÑOS
ACOMPAÑAMOS A 315 STARTUPS - 230 INVERSORES
(ESADE BAN) - 27 PROYECTOS
FINANCIADOS (17M€ EN 119
STARTUPS LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS)
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MAITE
BARRERA,
presidenta

Esade Alumni, una comunidad global
y activa de líderes responsables
Esade Alumni es una comunidad global de líderes responsables que trabajan
juntos para mejorar y tener un impacto significativo en las organizaciones y la
sociedad.
Para conseguirlo, Esade Alumni inspira, dinamiza y facilita el desarrollo
profesional, la participación activa y aportación de valor mutuo; y el
lanzamiento de iniciativas que tienen un impacto positivo en la sociedad.
A todos los antiguos alumnos les unen unos valores y una experiencia
educativa que les anima a encontrarse y a apoyarse los unos a los otros. Todo
lo aprendido les permite crecer y actuar desde la excelencia en la gestión,
cada uno desde su posición, desde el emprendimiento y la innovación, con el
compromiso de contribuir al progreso empresarial y crear una sociedad más
justa y próspera.

CLUB EOI
Av. Gregorio del Amo, 6
28040 Madrid
Tel.: 913 495 600

LUIS
LÓPEZ-CÓZAR,
presidente

clubeoi@eoi.es
www.clubeoi.es
Twitter: @clubeoi
Facebook: CLUB EOI

DATOS
FUNDADA EN 1955
MÁS DE 3.000 SOCIOS

25 ACTIVIDADES

ANUALES

Club EOI: apoyo a la empleabilidad, el
networking y el desarrollo personal de
nuestro colectivo ante el Covid-19
Club EOI es la Asociación de Antiguos Alumnos de la primera escuela de
negocios española, fundada en 1955.
La misión es contribuir al desarrollo profesional, formación continua y
Networking de los más de 85.000 profesionales que se han formado con nosotros.
Los ejes de trabajo del Club EOI son : Formación continua, Recursos para el
empleo, Networking, Cultura, Ocio y Deporte y Club EOI Social.
Durante el 2021 se trabajó, fundamentalmente, en dar respuesta a las
necesidades del colectivo ante la incertidumbre en materia laboral y personal,
apoyando a la empleabilidad de nuestros antiguos alumnos mediante talleres
sobre búsqueda de empleo, redes sociales, preparación de entrevistas, etc….
y propuestas de desarrollo personal, como la inteligencia emocional y el
mindfullnes.
Se aunó el conocimiento y el networking en áreas como: Big Data Medioambiente
- Cop26- y Mujeres Directivas.
El 16 de diciembre tuvo lugar el Encuentro Anual de Antiguos Alumnos de
Andalucia donde se nombró Socio de Honor a Biofarma, por su rol en la lucha
contra la pandemia, distribuyendo vacunas altruistamente, como ejemplo de
Responsabilidad Social Empresarial.

ENTIDADES INTEGRADAS
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ASOCIACION DE
DIRECTORES DE
SERVICIO
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

DATOS
FUNDADA EN 1992

68 ACTIVIDADES

ANUALES

33 BOLETINES
INFORMATIVOS

108 DIRECTIVOS
MIEMBROS

2 CONGRESOS
MUNDIALES EN
USA (1 VIRTUAL Y 1
PRESENCIAL)

SENEN
PAJARO,
presidente

El Objetivo principal de AFSM es
la aportación de valor a nuestros
miembros mediante información,
formación y contactos
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 67 Conferencias via internet,
grabadas para que puedan verlas cuantas veces estimen oportuno. Este año
hemos continuado con la digitalización, como evidencia ese gran número de
WEBINARS. Además hemos organizado un solo acto presencial, debido a las
limitaciones de la Pandemia: La Cena Fin de Año..
En Diciembre se otorgó el AFSM AWARD 2021, al Director de Servicios de
Soporte para España y Portugal de DELL TECHNOLOGIES, D. José Carlos
Higuera. El Galardón se le entregó durante la Cena Fin de Año. En el mismo
acto se entregó a D. Enrique Blanco Nadales, GCTIO de Telefónica, el AFSM
AWARD 2020 , porque la Pandemia nos impidió la entrega el año pasado.
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.
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ASOCIACIÓN CATALANA
DE CONTABILIDAD Y
DIRECCIÓN
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

DATOS
FUNDADA EN 2002

11.575 SOCIOS

NUMERARIOS

804 MIEMBROS EN
LINKEDIN

3.477 SEGUIDORES

EN TWITTER

229 SOCIOS
PROTECTORES

DANIEL
FAURA,
presidente

Punto de encuentro para la promoción
de las mejores prácticas en
contabilidad e información financiera
Fundada por iniciativa del Colegio de Economistas de Cataluña, el Colegio
de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña y el Colegio de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Barcelona. Posteriormente, se incorporó el
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local
y el Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña. Nació como nexo de
unión para profesionales y académicos de ámbito nacional e internacional
para complementar las tareas de los Colegios Profesionales y otras
asociaciones.
En 2021, todo y la persistente situación sobrevenida por la Covid-19, se
organizaron 53 actos, con más de 4.600 asistentes. Se celebró el IX Congreso
ACCID y APC “La información Corporativa y el Controlling post Covid-19”,
en formato híbrido (presencial y on line), con la colaboración de la UPFBarcelona School of Management, que contó con 4 workshops académicos
y más de 10 conferencias profesionales, en las que participaron más de 70
ponentes, 105 asistentes presenciales y 1.286 seguidores en remoto. Parte
de las comunicaciones académicas, serán publicadas como viene siendo
habitual en la Revista Intangible Capital. También se otorgaron los XVIII
Premios y ayudas a la investigación ACCID y el IV Premio Ferran Termes y se
celebró la IV Jornada ACCID y APC sobre Innovación docente en Contabilidad,
en formato híbrido, en colaboración con la Facultad de Economia y Empresa
de la Universidad de Barcelona, que acojió un acto homenaje al académico
Jose Maria Gay de Liébana “In memoriam”, y dos workshops.
ENTIDADES INTEGRADAS
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INSTITUTO DE
AUDITORES INTERNOS
DE ESPAÑA
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
Youtube: Instituto de Auditores Internos
de España

DATOS
FUNDADA EN 1983

3.621 SOCIOS
115 ACTIVIDADES

FORMATIVAS Y
EVENTOS

3.509 ASISTENTES A
ACTIVIDADES

844 HORAS

IMPARTIDAS DE
FORMACIÓN

SONSOLES
RUBIO,
presidenta

Innovación y servicio para ayudar
al auditor interno a proporcionar
confianza en un nuevo entorno
Somos una asociación profesional con la misión de contribuir al éxito de las
organizaciones impulsando la Auditoría Interna como función clave del buen
gobierno.
Desde hace 38 años somos el referente para los auditores internos españoles,
con 3.621 socios (dic. 2021) de las principales empresas e instituciones de
todos los sectores, que trabajan conforme a las Normas Internacionales para la
Práctica Profesional de la Auditoría Interna y un exigente Código de Ética.
En el mundo pos-COVID de 2021 hemos seguido innovando para prestar
servicios que ayuden a los auditores internos a proporcionar confianza en
entornos cada vez más inestables, a dar un paso más en su visión a largo
plazo de los riesgos y a que impulsen su trabajo que, en definitiva, se basa
en garantizar que en las organizaciones en las que trabajan, las cosas que se
hacen, se hacen bien.
Hemos ofrecido cerca de 80 seminarios virtuales, múltiples encuentros
sectoriales y otros como las Jornadas de Auditoría Interna -el más importante
para la profesión-, y publicaciones técnicas, ampliando además las dirigidas a
ayudar a la Comisión de Auditoría a través del servicio Esfera Consejeros.
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SENIORS ESPAÑOLES
PARA LA COOPERACIÓN
TÉCNICA
c/ Conde de Torralba, 11 – 1ª planta
28046 Madrid
Tel.: 913 192 202
central@secot.org
www.secot.org
Twitter: @secot_
Twitter esemp: @esemp_secot
Facebook: secot
Youtube: /user/secot
Linkedin: secot

DATOS
FUNDADA EN 1989

1.059 SENIORS
34 SOCIOS

PROTECTORES

RED DE 42
DELEGACIONES Y
OFICINAS
ALREDEDOR DE 1.900
PROYECTOS ATENDIDOS
EN 2021
MÁS DE 17.000
PERSONAS FORMADAS
EN LA ESCUELA SECOT
DE EMPRENDEDORES Y
EN OTROS PROYECTOS
FORMATIVOS

INOCENTE
GÓMEZ,
presidente

SECOT: promocionando la experiencia
“silver” para la creación de empresas y
puestos de trabajo
En 2021 seguimos ofreciendo el servicio de asesoramiento y formación
a emprendedores y pymes de manera telemática y apostando por el
envejecimiento activo y las relaciones intergeneracionales en proyectos como
Platinum, Jubilación Activa en el País Vasco y Senior Challenge con al apoyo
del Cellnex y United Way. Además de las más de 1900 asesorías singulares,
afianzamos nuestra actividad en el aspecto formativo en eSemp con el apoyo
de la Fundación Rafael del Pino y el Ayuntamiento de Madrid; la Oficina del
Egresado Emprendedor, la Escuela Municipal de Emprendimiento de Granada,
y alrededor de 400 cursos y webinars. Nuestros Seniors siguen colaborando
en incubadoras de startups, como Jurado en Premios de Emprendimiento
e Innovación y participando en programas como Fondo de Emprendedores,
de la Fundación Repsol; y colaborando en ESADE, UAX, UNIR, Universidad
de Nebrija y en Cr3ce, de la Universidad Carlos III, y el dedicado a impulsar
a empresas de base tecnológica de la Fundación General del CSIC. En el
ámbito internacional, participa en el proyecto Evolyou de Erasmus +, y en la
Confederación CESES, en Bruselas.

ENTIDADES INTEGRADAS
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ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS
DE ESIC
Avda. Valdenigrales s/n
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel: 914 524 134

RAÚL
GONZÁLEZ,
director

www.esic.edu/alumni
alumni@esic.edu
Twitter: @esiceducation
Facebook: ESIC
Linkedin: /school/esic
Instagram: /esicbusinessschool/
YouTube: /ESICmarketing

DATOS
2.210 ASOCIADOS
2 EDICIONES DE
DIGITAL BOOST – 124
ASISTENTES EN TOTAL
6 ALUMNI TALKS –
579 ASISTENTES EN

TOTAL:
EMOTIOTELLING,
FORMACIÓN ON LINE,
ASTRA ZENECA, MELIÁ
DUBAI, BODEGAS
RIOJANAS Y SESIÓN
EY: GAMIFICACIÓN,
TENDENCIA EN
SELECCIÓN

4 NÚMEROS DE LA
REVISTA ESIC ALUMNI
PUBLICADOS
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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 3.700
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
DEL IE
Campus de Madrid
C/ María de Molina, 6
28006 Madrid

FERNANDO
BARNUEVO,
presidente

alumni@ie.edu
www.ie.edu/alumni/

DATOS
FUNDADA EN 1982
MÁS DE

69.000 MIEMBROS
EN 167 PAÍSES
MÁS DE

52.000 SEGUIDORES

EN REDES SOCIALES
Y USUARIOS
EN NUESTRA
PLATAFORMA ONLINE
DE FIDELIZACIÓN, IE
CONNECTS

600 ACTIVIDADES

ANUALES

85 CLUBES

La experiencia IE está enmarcado en la excelencia de la formación y unos
valores que se comparten y se promueven a nivel mundial entre la comunidad.
La red IE se compone de más de 69.000 antiguos alumnos de grado y postgrado presentes en más de 167 países que han estudiado en una de las cinco
escuelas que forman parte de IE University: IE Business School, IE Law School,
IE School of Architecture and Design, IE School of Global and Public Affairs,
and IE School of Human Sciences and Technology. Entre los miembros de
la comunidad IE, existe un compromiso común con el emprendimiento, la
innovación, la tecnología, la diversidad y la sostenibilidad, pilares importantes
que unen a los antiguos alumnos entre ellos y con su alma mater.
Desde la Asociación de Antiguos Alumnos, nos dedicamos a fomentar, crecer
y apoyar a los antiguos alumnos con el objetivo de acompañarlos en sus
diferentes etapas tanto personal como profesional, denotado cómo IE for
Life. Los antiguos alumnos y estudiantes disponen de opciones de desarrollo
profesional con nuestros expertos de Carreras Profesionales, formación
continua y actividades de networking con contenidos de relevancia. A su vez,
pueden disfrutar de un espacio virtual que facilita la conexión y participación en
clubes y eventos que se celebran por el mundo de una manera presencial y/o
online.
La red global de antiguos alumnos en IE presenta infinitas oportunidades para
intercambiar conocimiento, emprender proyectos e iniciar nuevas relaciones
que perduran a lo largo del tiempo.

GLOBALES

ENTIDADES INTEGRADAS
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ASOCIACIÓN NACIONAL
DE DIRECTIVOS DE
ENFERMERÍA
Avda. Adolfo Suárez nº 14, 1º F/G
28060 Boadilla del Monte (Madrid)
Correo postal: Apartado de
correos 21050. 28009 Madrid

JESÚS
SANZ VILLOREJO,
presidente

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

DATOS
FUNDADA EN 1988

435 ENFERMERAS

GESTORAS ASOCIADAS

6.720 SEGUIDORES

EN TWITTER

ADHERIDOS A
LA CAMPAÑA
INTERNACIONAL
NURSING NOW
CHALLENGE
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Punto de encuentro para las
enfermeras gestoras
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 DE
DIRECTIVOS DE LA
REGIÓN DE MURCIA
Avd. Teniente Montesinos, 10
Edificio Torregodoy, planta 16
30100 Murcia
Tel: 667 841 238

ANTONIO
LÓPEZ,
presidente

www.adimur.es
info@adimur.es
Twitter: @AdimurInfo
Facebook: AdimurInfo
Linkedin: Adimur

DATOS
FUNDADA EN 2008
MÁS DE 225 SOCIOS/
AS
MÁS DE 28
ACTIVIDADES
PRESENCIALES Y ON
LINE ANUALES DE
GRAN IMPACTO

I PREMIO DIRECTIVOS

DEL AÑO

VII OBSERVATORIO
DEL DIRECTIVO DE LA
REGIÓN DE MURCIA
5386 SEGUIDORES
EN REDES SOCIALES

ADIMUR apuesta por la excelencia
profesional y la sostenibilidad
como elemento diferenciador de los
directivos de la Región de Murcia
La Asociación de Directivos de la Región de Murcia (ADIMUR), creada en
2008, tiene como misión sensibilizar a los empresarios y a la sociedad en
general de la importancia de la función directiva. Pretendemos ser un foro de
conocimiento y reflexión entre nuestros asociados, contribuyendo a ampliar su
networking, fomentando el diálogo con nuestro entorno económico, político,
social y cultural.
Realizamos un amplio programa de actividades, tanto presenciales como on
line, para mejorar la función directiva. Destacando la presentación anual del
Observatorio ADIMUR del Directivo de la Región de Murcia como referente de la
empresa y de la economía regional.
Como novedad, ADIMUR ha entregado sus primeros Premios Directivos del Año
2021 en una gran gala que ha reunido a más de 300 directivos, empresarios y
autoridades. Unos premios que nacen con el objetivo de distinguir la labor de
los directivos dentro de la Región de Murcia, bien por su especial contribución
a la sociedad, bien por méritos obtenidos durante el último año en el seno de
sus empresas, a criterio de un jurado formado por personalidades del ámbito
institucional, académico y empresarial.
Por último, ponemos el foco en la sostenibilidad como parte del ADN del
directivo y parte de nuestro compromiso con la sociedad.
ENTIDADES INTEGRADAS
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PROFESIONALES DE
COMPRAS, CONTRATACIÓN
Y APROVISIONAMIENTOS
Paseo de la Castellana, 121, 7D
Esc-Derecha, 28046 Madrid
Tel.: 914 760 144

CRISTIAN
LIENAS,
presidente

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

DATOS
MÁS DE 800
EMPRESAS ASOCIADAS
INCLUIDAS 22 DEL
IBEX 35
MÁS DE 7.000
PROFESIONALES
BENEFICIADOS (EL
90% EN PUESTOS DE
DIRECCIÓN)
MÁS DE 30.000
DIRECTIVOS Y
PROFESIONALES
FORMADOS EN LA
AERCE BUSINESS
SCHOOL

AERCE promueve la creación de valor
a través de la función de Compras,
apostando por la innovación y la
compra sostenible
AERCE es la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación
y Aprovisionamientos. Una asociación profesional sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es impulsar una gestión de compras sostenible que permita
optimizar costes y aumentar la productividad de las empresas.
AERCE, a través de su amplia oferta de servicios y de la formación
especializada que imparte en AERCE Business School, se ha convertido en
el referente de conocimiento e innovación para la función de Compras a nivel
nacional.
La organización, con sedes en Madrid y Barcelona, cuenta además con 13
territoriales y 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.
Entre los hitos más destacados de AERCE, figura el impulso de dos normas
que adoptan criterios de sostenibilidad alineados con los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible) en la función de Compras: la UNE 15896 de Compras
de Valor Añadido y la ISO 20400 de Compras Sostenibles.
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ASOCIACIÓN DE
INGENIEROS
INDUSTRIALES
DE MADRID

EMILIO
MÍNGUEZ TORRES,
presidente

Javier Ferrero, 10
28004 Madrid
Tel: 915 214 041 – 660 731 177
aiim.es
aiim@aiim.es

DATOS
FUNDADA EN 1862
REFUNDADA EN 1989
SOCIOS:

6.923 DE NÚNERO

5 EMPRESAS ASOCIADAS
1.993 ESCOLARES
4 JORNADAS,
CONCIERTOS Y
CONFERENCIAS
ACTIVIDAD FORMATIVA:
TÉCNICA 2 CULTURAL 4

2 LIBROS PUBLICADOS
1 ALMUERZOS DE LA

INGENIERIA INDUSTRIAL

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
En el año 2021 se ha producido un cambio en la Presidencia de la Asociación.
D. Francisco Cal Pardo presentó su dimisión por motivos de salud y, de acuerdo
con lo establecido por los estatutos, el Vicepresidente D. Emilio Mínguez Torres
acepta la Presidencia de la Asociación hasta nuevas elecciones.
La Asociación, a pesar de la situación de la pandemia, ha seguido realizando
actividades mediante reuniones virtuales, o reuniones hibridas (virtual y
presencial) Los cursos se han venido realizando dentro del programa de
actividades culturales, así como visitas culturales y los torneos de golf.
En el mes de mayo se celebró el III Congreso Iberoamericano de Ingeniería
y Tecnología CIBITEC21, realizado de forma híbrida en colaboración con la
ETSII de la UPM y con el Tecnológico de Monterrey (México), con una excelente
acogida y participación de ponentes.
En noviembre se inauguró de forma oficial la nueva sede del COIIM y de la AIIM,
que va a suponer un interesante cambio hacia futuro, donde seguro surgirán
nuevas iniciativas para todos los ingenieros industriales. También en noviembre
celebramos la XXVIII Reunión Anual de la AIIM, presidida por Francisco Cal, y
tuvimos la oportunidad de escuchar una excelente conferencia magistral del Dr.
D. Raúl Pérez López, sobre la erupción del volcán Cumbres Viejas de la isla de
La Palma.
ENTIDADES INTEGRADAS
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CONTROLLERS
Diagonal, 23
30110 Murcia
info@Aecontrollers.es
www.Aecontrollers.es
Linkedin: Aecontrollers - Asociacion
Española de Controllers

DATOS
3.400 MIEMBROS EN
LINKEDIN
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CARLOS MONTERO
DE ESPINOSA,
presidente

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.

CLUB DE
MARKETING
DE NAVARRA
Avda. Anaitasuna, 31
31192 Mutilva (Navarra)
info@clubdemarketing.org
www.clubdemarketing.org

SANTIAGO
CÁMARA,
presidente

Facebook: clubdemarketingdenavarra
Linkedin: clubdemarketingdenavarra

DATOS
FUNDADA EN 1975
MÁS DE 300
ACTIVIDADES
FORMATIVAS AL AÑO
MÁS DE 3.000 HORAS
DE FORMACIÓN
ANUALES

El Club de Marketing de Navarra es una asociación independiente, apolítica y
sin ánimo de lucro, dedicada al desarrollo de las empresas y personas a través
de la formación. Está compuesta por más de 1.400 empresas, instituciones y
profesionales.
Organiza formación, charlas y webinars en todas las áreas relacionadas con
la gestión empresarial: estrategia, finanzas, gestión de personas, fiscalidad,
marketing, transformación digital, industria 4.0…
Además ofrece otros servicios como información fiscal, cesión y alquiler de
espacios de encuentro, bolsa de empleo y prácticas, etc.
A través de un acuerdo con ESIC Business&Marketing School también ofrece
un grado y varios postgrados, en distintas áreas empresariales, para cubrir la
demanda formativa en Navarra.

MÁS DE 8.000
PARTICIPANTES AL AÑO

ENTIDADES INTEGRADAS
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INTERNATIONAL
WOMEN’S FORUM
Paseo de la Castellana, 230
28036 Madrid
https://www.iwfspain.es/
Twitter: @IWF_Spain
LinkedIn: https://www.linkedin.com/
company/iwf-spain/

DATOS
IWF SPAIN CUENTA
CON 120 SOCIAS
MÁS DE 7.000
SOCIAS A NIVEL
GLOBAL

PILAR
GIRÓN,
presidenta

IWF Internacional es una asociación internacional de mujeres líderes
para promover el liderazgo femenino y abogar por la equidad de género
globalmente.
El apoyo de las mujeres hacia las mujeres es vital hoy cuando los retos que
enfrenta el mundo llaman a un nuevo tipo de liderazgo. En IWF ponemos en
contacto a mujeres líderes de todos los sectores que se apoyan mutuamente
y avanzan en su propósito común hacia el liderazgo femenino y la equidad.
Fundada en Estados Unidos en 1974, es la única organización capaz de
mantener esa gran red de relaciones entre mujeres de nivel ejecutivo en el
ámbito global. A la red se accede únicamente por invitación sobre las bases de
haber demostrado liderazgo y compromiso con dicho propósito.
El capítulo español de IWF fue establecido en 2003 y cuenta con 120 asociadas
entre las que se incluyen presidentes y directivas de grandes compañías,
consejeras, artistas, deportistas, diplomáticas, emprendedoras, periodistas,
ingenieras y científicas que han conseguido demostrar su liderazgo en la
empresa y la sociedad española.
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ASOCIACIÓN
MULTISECTORIAL DE
MUJERES DIRECTIVAS Y
EMPRESARIAS AMMDE

IRENE
NAVARRO,
presidenta

Calle Zorrilla, 21 – 1º Centro
28014 Madrid
Tel.: 678344915
ammde@ammde.es / secretaria@ammde.es
Twitter: AMMDE_
LinkedIn: /ammde
Facebook: /AMMDEESP
Instagram: /ammde_esp/

DATOS
196 SOCIOS

La Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE)
nace en el año 1987 como entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de
identificar y erradicar las barreras existentes para el acceso de las mujeres a
cargos directivos y a puestos de decisión.
En octubre de 2020 es elegida una nueva Junta Directiva, y AMMDE evoluciona
hacia una estructura multisectorial y territorial para lograr el punto 5 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, vinculado a la agenda 2030, impulsando
medidas en materia de Igualdad y el reconocimiento del talento femenino.
La asociación está integrada por mujeres que representan la propia diversidad
del mundo directivo, profesional y empresarial, con un amplio colectivo de
asociadas pertenecientes a los distintos sectores económicos, desde la
empresa familiar a la gran multinacional y las administraciones públicas.
Tenemos un compromiso hacia las socias y hacia todas las mujeres que nos
hace estar en constante búsqueda de acciones para dar oportunidades de
visibilidad, desarrollo y crecimiento profesional y empresarial.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
• Consolidar a AMMDE como grupo de influencia en igualdad de género, siendo
objetivo prioritario el logro del Punto 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Visibilizar del talento femenino y las mujeres referentes.
• Impulsar a las carreras profesionales de las mujeres.
• Reconocer el talento femenino senior.
• Identificar, conectar y potenciar el joven talento.

ENTIDADES INTEGRADAS
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
E INFORME DE AUDITORÍA
El patrimonio neto de la Fundación alcanzó, a 31 de
diciembre de 2021, la cifra de 1.322.997€, y un resultado
neto del ejercicio de 82.670€.
Los ingresos de la Fundación proceden mayoritariamente
de la actividad propia, con el siguiente desglose durante
ejercicio 2021: un 90% corresponden a ingresos de
patrocinios y colaboraciones; un 8% 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 61% a la edición anual del “Congreso de
directivos CEDE” celebrado en Córdoba, que incluye también
la jornada “Talento en crecimiento”; un 19% al programa
de liderazgo “ICLD – Leading in complexity”;un 6% a los
“Desayunos de trabajo CEDE”; un 6% a la web y el boletín
electrónico semanal; y un 1% no imputable a ninguna
actividad.
El 2021 ha seguido siendo un año marcado por la covid-19.
El desarrollo de las actividades previstas en el plan de
actuación de la Fundación CEDE, al ser eminentemente
presenciales, se han visto todavía afectadas por las
restricciones hasta el último trimestre del año. El
“Congreso de directivos CEDE” se ha desarrollado en
formato semipresencial y retransmitido por streaming,
pudiendo ocupar el aforo completo del palacio de congresos,
al haberse celebrado en el mes de noviembre. También
se ha podido celebrar una de las jornadas “Talento en
crecimiento”, coincidiendo con el congreso. Se ha impartido
uno de los dos cursos del programa de liderazgo del “ICLD
– Leading in Complexity”, al ser una actividad presencial
prevista durante el mes de octubre. Los “Desayunos de
trabajo CEDE” han visto disminuido su número y se ha
optado por el cambio al formato webinar hasta que se pueda
volver a la normalidad.
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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 2021, habiendo emitido BDO
Auditores S.L.P., con fecha 8 de abril de 2022 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).

BALANCE DE SITUACIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVO

CUENTA DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
euros

INGRESOS

euros

ACTIVO NO CORRIENTE

28.291

Ingresos de la actividad

Inmovilizado

17.449

Ingresos financieros

Inversiones financieras a largo lazo

10.842

Total ingresos

ACTIVO CORRIENTE

883.969
382
884.351

1.442.563

Deudores

537.925

GASTOS

Inversiones financieras a corto plazo

635.000

Gastos por ayudas y otros

Tesorería

269.637

Aprovisionamiento

343.220

Personal y cargas sociales

195.475

Otros gastos de actividad

198.000

Total Activo

PASIVO
PATRIMONIO NETO
Dotación fundacional
Reservas
Resultado del ejercicio
PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Total Pasivo

1.470.853

euros
1.322.997
30.000
1.210.328

euros

Amortizaciones
Gastos financieros
Otros resultados
Total Gastos

30.000

7.914
72
27.000
801.681

82.670
147.856

Resultado del ejercicio 2021

82.670

966
146.890
1.470.853
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