
 

1 
 

 

La Asociación Española de Directivos expande su 

actividad en Canarias  

 La AED impulsará actividades, iniciativas y proyectos con el objetivo de potenciar el 

desarrollo de los líderes canarios y vincularles con ejecutivos de todo el territorio 

nacional. 

 La asociación tiene previsto constituir un Consejo de Directivos canarios para 

impulsar la representatividad de este colectivo. 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, 15 de febrero de 2016. La Asociación Española de Directivos (AED), 

entidad que agrupa a 2.000 altos directivos, principalmente de Madrid, Cataluña y Valencia, 

expande su actividad a las Islas Canarias con la finalidad de contribuir al desarrollo profesional 

de los directivos canarios y dar mayor protagonismo a este colectivo dentro de la sociedad del 

archipiélago. Para ello, la Asociación tiene previsto implementar un conjunto de actuaciones 

que incluyen la oferta de servicios exclusivos, la organización de actividades y la realización de 

proyectos que estimulen la mejora de la función directiva mediante la puesta en común de 

talento, experiencias, conocimientos y reflexiones generadoras de valor.  

En palabras de Pau Herrera, presidente de la Asociación, la expansión de la actividad de AED 

en Canarias “refleja nuestra voluntad institucional de acercar a los directivos canarios servicios 

que den respuesta a sus necesidades y aspiraciones, así como una mayor interconexión con los 

líderes empresariales del resto de España”. Todo ello, asegura, con el fin de “contribuir al 

progreso económico y social de las islas propiciando las mejores prácticas de sus ejecutivos, 

quienes tienen la importante responsabilidad y compleja tarea de impulsar la competitividad 

en las empresas que lideran”. 

Herrera señala que “AED procurará en Canarias, como hacemos en otros territorios, atender 

las necesidades del colectivo y compartir sus reflexiones y propuestas con las principales 

instituciones y autoridades del archipiélago: los directivos juegan un papel central en el 

desarrollo de las empresas y, en consecuencia, sus conocimientos y opiniones pueden ser 

útiles para apuntalar la recuperación económica y acrecentar la generación de empleo”.  
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Punto de encuentro y participación de los líderes empresariales  

AED creará un Consejo Directivo en Canarias formado por líderes de distintos sectores y áreas 

funcionales, que se constituirá en las próximas semanas y que permitirá no sólo fortalecer el 

posicionamiento de la asociación en el tejido productivo sino también incorporar al proyecto 

institucional a profesionales de referencia en la economía canaria. 

La puesta en marcha de la actividad de la Asociación en el territorio insular ha sido posible 

gracias al acuerdo alcanzado con la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Canarias. Su 

presidente, Andrés Orozco, ha manifestado que “esta colaboración permite seguir 

manteniendo nuestro compromiso institucional con el progreso de la economía canaria y el 

desarrollo profesional de sus principales protagonistas”. Gracias a este acuerdo, AED ya trabaja 

en Canarias desde el pasado mes de septiembre y co-dirige, junto con FYDE Caja Canarias, el 

Foro “Nueva Economía Nueva Empresa”, impulsado por la Fundación CajaCanarias y la 

Fundación CaixaBank.  

 

Oportunidad para los directivos canarios 

Próximamente tendrá lugar la presentación pública de la Asociación en cada una de las 

provincias que integran la Comunidad Autónoma canaria. Durante la etapa de lanzamiento de 

la Asociación, y para facilitar la incorporación de los directivos de Canarias al proyecto, 

aquellos ejecutivos que quieran pertenecer a la Asociación disfrutarán de unas condiciones 

preferentes en la inscripción y en la cuota de socio. 

Los asociados podrán acceder a la completa oferta de servicios de la AED y formar parte activa 

de las comisiones, grupos de trabajo y clubes en los que se estructura la Asociación. 

Igualmente, los directivos canarios podrán asistir a las más de 100 actividades que organiza 

anualmente la institución por toda España, tanto presencialmente como de forma virtual. 

Quienes se incorporen a la AED tendrán asimismo condición de miembros de la Confederación 

Española de Directivos y Ejecutivos, institución presidida por Isidro Fainé y de la que AED es 

entidad fundadora. 

 

Sobre la Asociación Española de Directivos  

La Asociación Española de Directivos - AED (www.asociaciondedirectivos.org) tiene como 

misión contribuir a la mejora individual y colectiva de los profesionales que lideran las 

organizaciones del país. Actualmente cuenta con cerca de 2.000 miembros, de los cuales dos 

tercios ocupan la máxima responsabilidad de gestión en las compañías donde trabajan. Está 

presidida por Pau Herrera desde 2011 y tiene sedes en Madrid, Cataluña y Valencia, a las que 

suma ahora Canarias. 

http://www.asociaciondedirectivos.org/
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La Asociación acerca a los líderes empresariales experiencias, conocimientos y nuevas 

tendencias del mundo del management a través de actividades e iniciativas. También lleva a 

cabo una amplia labor de investigación sobre la función directiva en diversos ámbitos 

profesionales. 

Más información: www.asociaciondedirectivos.org  

Twitter: @AEDtweets 

 

Para más información puede contactar con: 
Elena Cuevas 
Departamento de Comunicación y Marketing 
elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 

Tel. 93 508 81 45  
 

http://www.asociaciondedirectivos.org/
https://twitter.com/aedtweets
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