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Directivos gallegos impulsan una nueva sede 

de la Asociación Española de Directivos 

 El nuevo consejo directivo territorial de Galicia está constituido por 17 ejecutivos y 

presidido por Manuel Fernández Pellicer  

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2017. La Asociación Española de Directivos (AED) 

expande su actividad a Galicia. Como parte del plan estratégico de la asociación, se ha 

constituido un nuevo consejo directivo territorial que preside Manuel Fernández Pellicer, 

delegado general de Gas Natural Fenosa en Galicia, y está constituido por diecisiete directivos 

de empresas gallegas.  

Para Fernández Pellicer, “la llegada de la Asociación Española de Directivos a Galicia 

contribuirá al desarrollo de las competencias y habilidades de los profesionales que dirigen 

empresas en Galicia, lo que repercutirá sin duda en el desempeño de dichas organizaciones”.  

El nuevo consejo se reunirá próximamente para activar el plan estratégico de la asociación, 

adaptándolo a las necesidades de los directivos gallegos sobre la base del intercambio de 

experiencias y la representación y defensa del colectivo. Para ello, sus miembros animan a 

todos los directivos a formar parte de “una asociación abiertamente participativa, que escucha 

activamente a sus socios y adapta sus propuestas a nuestras demandas”. “La AED en Galicia 

será exactamente lo que los directivos gallegos queramos” ha añadido. 

El presidente de la Asociación Española de Directivos, Pau Herrera, afirma que la labor de la 

AED “constituye una excelente oportunidad para que los directivos de todo el país podamos 

aprender los unos de los otros, ya que afrontamos retos similares independientemente del 

sector económico al que pertenezcamos y del territorio donde actuemos”. 

Composición del Consejo Directivo de la AED en Galicia  

Presidente: Manuel Fernández Pellicer, delegado general de Gas Natural Fenosa en Galicia 

Vicepresidente: Marc Benhamou, director territorial de CaixaBank en Galicia 

Vocales: 

 Francisco Alabart, director general de Hijos de Rivera Inversiones Corporativas 

 Javier Alonso, consejero de Jealfer/Jealsa 

 José Luis Antuña, director general de Feiraco 

 Amalia Baltar, presidenta de Dircom Galicia 

 José María Barreiro, director de Xeral Función Pública, Xunta de Galicia 

 José Bernardo Silveira, consejero delegado de Povisa 

 Alfredo Blanco, director financiero del Grupo Copasa 

 Emilio Bruquetas, director gerente de Reganosa 

 Pablo Fernández Castro, presidente de Norvento 
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 Carmen López Olmedo, abogada 

 Alfonso López Pena, miembro del comité de Gestión y Estrategia del Grupo Losan 

 Santiago Rey, director general de Televes 

 Carla Reyes, presidenta de Executivas de Galicia 

 Carlos Rosón, director gerente del Instituto Galego de Gestión (IGAXES3) 

 Juan Diego Pérez, director general del Puerto de Coruña 

Sobre la Asociación Española de Directivos  

Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, la Asociación Española de Directivos (AED) 

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 

más del 60% ocupan la máxima responsabilidad de gestión en las compañías donde 

desempeñan su labor. 

La entidad, con sede en Barcelona, Madrid, Valencia, Canarias y Galicia, acerca a los líderes 

empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias del mundo del management a 

través de numerosas actividades e iniciativas. También lleva a cabo una amplia labor de 

investigación sobre la profesión directiva. 
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Para más información contacte con: 
Olga Macià 
Coordinadora AED Galicia  
olga.macia@asociaciondedirectivos.org  
610 405 527 

Elena Cuevas 
Departamento de Comunicación  
elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 
93 508 81 45 – 647 339 512 
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