
Nota de prensa 

 

 
Más de 150 directivos asisten a la 

presentación de la Asociación Española  
de Directivos en Santa Cruz de Tenerife 

 En el acto de presentación, que ha tenido lugar hoy, el director general de 

CaixaBank Juan Antonio Alcaraz ha realizado una conferencia sobre la 

reestructuración del sistema financiero, el cambio de modelo empresarial y la 

función de los directivos. 

 En la presentación han participado, además, Andrés Orozco y David Cova, 

miembros del Consejo Directivo de la Asociación en Canarias, y Xavier Gangonells, 

secretario-director general de la AED. 

 

 

De izq. a dcha:, David Cova, Juan Antonio Alcaraz, Andrés Orozco y Xavier Gangonells. 
 

 

Santa Cruz de Tenerife, 17 de marzo de 2016. La Asociación Española de Directivos (AED) ha celebrado 

hoy un acto de presentación en el Grand Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife, en el que han 

participado más de 150 directivos y ejecutivos del territorio. 

 

El acto de presentación ha contado con las intervenciones de varios representantes y miembros de la 

asociación: Andrés Orozco y David Cova, miembros del Consejo Directivo de la AED en Canarias; Xavier  
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Gangonells, secretario – director general de la AED, y Juan Antonio Alcaraz, vicepresidente de la 

Asociación y director general de CaixaBank, quien ha realizado una conferencia sobre la “Reestructuración 

del sistema financiero y transformación del modelo productivo español: el papel de los directivos”. 

 

En su intervención, Juan Antonio Alcaraz ha resaltado que “el directivo no solo se centra en conocer 

aquello que implica a su sector, sino que debe tener una visión global” del sistema empresarial y económico 

nacional. Así, ha querido resaltar que “el conocimiento que ganamos al liderar en cada una de nuestras 

áreas puede ser aplicable, con matices, en otros sectores” y animando a los asistentes a “compartir lo que 

aprendemos” para mejorar tanto el entramado empresarial como económico y social, porque “en la 

economía, el único que no puede perder es el ciudadano”. 

 

Andrés Orozco ha resaltado, en su intervención, la importancia de la multigeneracionalidad y la pluralidad 

de perfiles en las empresas, y también dentro de la AED es esencial. En palabras de Orozco, la Asociación 

“quiere poner en contacto a todo tipo de directivos, de pequeñas, medianas y grandes empresas, de todo 

rango de edades y de perfiles muy variados”, ya que ha asegurado que “liderar pasa por tomar decisiones, 

liderar es elegir, decidir, pero también es compartir entre todos”. 

 

Por su parte, David Cova ha matizado que la AED “está en contacto con las necesidades de los directivos 

de cada región gracias a su estructura de consejos territoriales” y por ello ha asegurado que “ésta es la 

Asociación que está verdaderamente al servicio de los directivos canarios”. Cova ha declarado que la AED 

“es la plataforma donde ponernos en contacto, y también donde expresar nuestra opinión”, haciendo 

especial hincapié en que, gracias a la presencia de AED en diferentes territorios españoles (Madrid, 

Cataluña, Comunidad Valenciana y, ahora, Canarias), “también el directivo canario tendrá más presencia 

en el colectivo directivo español”. “Con la AED tenemos la oportunidad de añadir un valor añadido en 

nuestro entorno”, ha concluido. 

 

El secretario-director general de la AED, Xavier Gangonells, ha hecho especial énfasis en el importante 

papel de los directivos no sólo en el entorno empresarial sino también económico y social: “los directivos 

asumen una responsabilidad que tiene un impacto sobre todo nuestro entorno”, ha asegurado, declarando 

que “ser directivos es más que un trabajo: es vuestra profesión”. Igualmente, ha destacado que la AED 

pretende ser “la asociación profesional de referencia del directivo, el lugar donde os encontráis como en 

vuestra casa, el espacio que os corresponde como directivos”. Asimismo, ha animado a los asistentes a 

unirse al proyecto de la AED y a “participar de forma activa” en la actividad de la Asociación “aportando 

vuestros conocimientos y colaborando con otros directivos a través de nuestros clubes, comisiones y 

grupos de trabajo”. 

 

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 trabajan. 

Tiene sedes en Madrid, Cataluña y Valencia, a las que suma ahora Canarias. 

 

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. 
 

 

http://www.asociaciondedirectivos.org/

