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La AED se ofrece al nuevo Gobierno para trabajar a favor 

de la competitividad y la creación de empleo 

 

Miércoles, 2 de noviembre de 2016. La Asociación Española de Directivos (AED) ofrece su 

colaboración al nuevo Gobierno de España, cuyo presidente, Mariano Rajoy, dará a conocer 

previsiblemente mañana, para trabajar en las reformas necesarias que redunden en una 

mejora de la competitividad y en la creación de empleo. 

La AED tiene la firme voluntad de formar parte del proceso de desarrollo del país y es por ello 

que en breve solicitará una reunión con el nuevo Ejecutivo, así como con todos los grupos 

parlamentarios, para hacerles llegar su colaboración y las inquietudes de los directivos 

españoles, cuyo desempeño ha sido clave para la salida de la crisis, para que España recupere 

el tiempo perdido y acelere la senda del crecimiento económico. 

La Asociación Española de Directivos, que este año celebra su 20º aniversario, se congratula 

por la investidura y la formación de un Gobierno para España y muestra su satisfacción por la 

responsabilidad mostrada por todos los partidos que lo han hecho posible. “La capacidad de 

pacto y negociación marca la madurez de un país y sus gobernantes”, asegura Pau Herrera, 

presidente de la AED. 

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 más del 60% 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 

Para más información contacte con: 
Elena Cuevas 
Departamento de Comunicación  
elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 

93 508 81 45 – 647 339 512 
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