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La AED, KPMG y el IESE crean la Escuela de Consejeros




La Escuela de Consejeros es una iniciativa para impulsar las mejores prácticas de
gobierno corporativo y la profesionalización de los Consejos de Administración
mediante la participación de altos directivos.
Las primeras actividades de la Escuela de Consejeros son el programa “De Directivo a
Consejero”, la organización de jornadas sobre “Las claves del buen gobierno
corporativo para la excelencia del consejo y la efectividad del consejero”, y el
proyecto de investigación sobre el conocimiento del rol del consejero por parte de
los comités de dirección.

Viernes, 29 de abril de 2016. La Asociación Española de Directivos (AED) y KPMG, con la
colaboración del IESE Business School como partner académico, han puesto en marcha la
Escuela de Consejeros, una iniciativa con el objetivo de impulsar las mejores prácticas de
gobierno corporativo y la profesionalización de los Consejos de Administración mediante la
participación de altos directivos españoles, tanto en empresas nacionales como
internacionales.
La Escuela de Consejeros trabaja bajo la premisa de que el buen gobierno de las empresas
genera valor tanto para la organización como para el conjunto de la sociedad. Por ello,
desarrollará una serie de proyectos, iniciativas, jornadas y trabajos de investigación para
impulsar la eficacia de los Consejos de Administración y su contribución a una cultura
corporativa sostenible.
Amparo Moraleda, presidenta del Consejo Asesor de la Escuela de Consejeros y vicepresidenta
de la AED, afirma que “los altos ejecutivos del país cuentan con la experiencia, habilidades,
conocimientos y competencias más idóneas para desempeñar con éxito las funciones de
consejero. Desde AED deseamos contribuir a su capacitación para fortalecer con ello la
capacidad competitiva de las empresas del país y, en consecuencia, facilitar el progreso
económico y social”, ha añadido.
Por su parte, el presidente de KPMG en España, John Scott, asegura que “los Consejos de
Administración deben decidir el rumbo de la empresa y supervisar que es el adecuado. Esta
labor es cada vez más compleja por los cambios económicos, regulatorios, tecnológicos y
sociales, lo que obliga a los consejeros a adaptarse a los nuevos retos”.
Asimismo, Jordi Canals, director del IESE Business School, expone que “los Consejos de
Administración tienen la importante responsabilidad de asegurar el desarrollo a largo plazo de
la empresa. El papel de los miembros de un Consejo de Administración es más relevante que
nunca, tanto para las empresas como para la sociedad”.
El programa “De Directivo a Consejero” es el primer proyecto iniciado por la Escuela de
Consejeros, dirigido a la capacitación de directivos que deseen realizar con éxito el paso del
comité de dirección al Consejo de Administración. El programa celebra estos días sus primeras
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sesiones y en él participan un total de 35 altos directivos –de los cuales el 30% son mujeres–
de las compañías más importantes del país, que desean ser motor de cambio y desarrollo de
las organizaciones desde el rol de consejero. El claustro de ponentes y profesores de este
programa cuenta con expertos de amplia trayectoria profesional, como por ejemplo Elvira
Rodríguez, presidenta de la CNMV, quien ha intervenido en la sesión celebrada hoy.
Para aportar conocimiento sobre las mejores prácticas y últimas tendencias en gobierno
corporativo, la Escuela de Consejeros celebrará un ciclo de jornadas divulgativas en Madrid,
Barcelona y Valencia bajo el título “Las claves del buen gobierno corporativo para la excelencia
del consejo y la efectividad del consejero”. Estas jornadas, de participación abierta, permitirán
a los asistentes conocer los aspectos más relevantes en el entorno de los Consejos de
Administración de la mano de docentes, consejeros en activo, altos directivos y expertos de
KPMG.
Otra de las iniciativas de la Escuela de Consejeros es la realización de una investigación sobre
la visión del Consejo de Administración desde el Comité de Dirección, dirigida a aportar datos
sobre el conocimiento del rol de consejero que tienen los equipos de gestión y dirección de las
empresas, así como a generar el mejor entendimiento y aproximación entre consejeros y
directivos en las organizaciones.

Sobre la Asociación Española de Directivos
Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, 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 desempeñan su labor.
La entidad, con sede en Barcelona, Madrid, Valencia y Canarias, 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.
Página web: www.asociaciondedirectivos.org
Twitter: @AEDtweets

Acerca de KPMG
KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrecen servicios de auditoría,
fiscales, asesoramiento financiero y de negocio. Operamos en 155 países y contamos con
174.000 profesionales trabajando en las firmas miembro de todo el mundo. Las firmas
independientes miembros de la red de KPMG están afiliadas a KPMG International Cooperative
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(“KPMG International”), sociedad suiza. Cada firma miembro es una entidad jurídica separada
e independiente y cada una de ellas se describe como tal.
En España, más de 3.200 profesionales trabajan en equipo para aportar valor a nuestros
clientes desde 16 oficinas situadas en las principales ciudades españolas.

Para más información contacte con:
Elena Cuevas
Departamento de Comunicación
elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org
93 508 81 45 – 647 339 512
Comunicación KPMG
Telf. +34 91 456 34 00
prensa@kpmg.es
www.kpmg.es
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