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NOTA DE PRENSA

Juan Alvarez-Vijande, nombrado Presidente Honorario de
ecoDa
Juan Alvarez-Vijande es Director Ejecutivo del Instituto de Consejeros-Administradores,
(IC-A), la asociación española de Consejeros.
Madrid, 21 de junio de 2011.
ecoDa, la Confederación Europea de Asociaciones de Consejeros, con sede en Bruselas, que
representa a más de 65.000 Consejeros en Europa, ha nombrado, el pasado 19 de mayo, a D.
Juan Alvarez-Vijande Presidente Honorario de ecoDa.
Juan Alvarez-Vijande es Consejero de ecoDa (European Confederation of Board Director's
Associations) en representación del IC-A, (el representante español en Bruselas), y ha sido
Presidente No Ejecutivo de ecoDa en los dos últimos años.
Los representantes de los Institutos de Francia, Bélgica, Reino Unido, Luxemburgo, Finlandia,
Noruega, Polonia, Eslovenia, Países Bálticos y Croacia en la Asamblea Anual de ecoDa de 2011,
a propuesta de Francia y por unanimidad, nombraron a Juan Alvarez-Vijande, Presidente
Honorario de ecoDa, en reconocimiento a su liderazgo en el Consejo de Administracion de
ecoDa, a su contribución a la promoción del Buen Gobierno Corporativo en Europa y al
desarrollo de ecoDa en estos años.
Juan Alvarez-Vijande es el primer Presidente Honorífico de ecoDa elegido en la Asamblea Anual
y es el primer español que accede a esta distinción europea. Se incorpora al grupo de
Presidentes Honorarios, que hasta la fecha estaba formado por los tres Presidente Fundadores
de ecoDa.
Esta distinción a nivel europeo, que lo es también para el Instituto de Consejeros-Administradores
(IC-A), su Junta de Gobierno, Consejo Ejecutivo, sus miembros y el trabajo realizado por el IC-A
hasta la fecha, es un reconocimiento tanto de la aportación española a Europa como del
trabajo realizado en Bruselas. Varios de los trabajos realizados por el IC-A, han sido utilizados
como modelos de aplicación europea. ecoDa presentó en el Parlamento Europeo, el año
pasado, la primera guía europea de buen gobierno para empresas no cotizadas.
Además de la actividad que se desarrolla en España a favor de la promoción del Buen
Gobierno, el IC-A desde hace muchos años viene ejerciendo una importante labor de defensa
del buen gobierno y de las opiniones de los Consejeros españoles tanto en España como en
Bruselas. Por ello, este reconocimiento europeo permitirá acometer nuevos retos en España y en
Europa. Para el IC-A, la institución en España que representa a los Consejeros, es importante
participar en Europa en aquellas propuestas legislativas que tarde o temprano puedan afectar
a España.
Juan Alvarez-Vijande es Director Ejecutivo y co-fundador del IC-A (Instituto de ConsejerosAdministradores). En la actualidad es Consejero de ecoDa y Presidente Honorífico, Consejero de
diferentes empresas No cotizadas y familiares, y Asesor en Buen Gobierno Corporativo
internacional. Anteriormente ha sido Consejero independiente, consejeros no ejecutivo y
consejero ejecutivo en diferentes empresas multinacionales europeas, americanas, y españolas,
tanto cotizadas como no cotizadas y familiares. Ingeniero Superior de Telecomunicación
(Universidad Politécnica de Madrid) y MBA por el IE.

Acerca del IC-A , Instituto de Consejeros-Administradores
www.iconsejeros.com
Asociación Española de Consejeros
El Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A) es la asociación española de Consejeros/Administradores
de empresas o entidades. La integración de cada Socio en la Asociación se realiza a título individual y no
implica vinculación especial de ésta con ningún sector de la actividad económica o empresarial del país ni
con ninguna sociedad o entidad concreta. El IC-A representa a España en la Confederación de
Asociaciones de Consejeros de Europa (ecoDa www.ecoda.org), con sede en Bruselas.
El Instituto de Consejeros-Administradores de España cuenta entre sus miembros con consejeros internos/
ejecutivos, externos/ no ejecutivos (externos/ independientes, externos/ dominicales y externos/ otros), que
representan a un amplio abanico de empresas, ya sean cotizadas o no, empresas familiares, nacionales,
internacionales, start-ups y entidades públicas, etc.
El IC-A es una iniciativa de la Sociedad Civil que, además de promover las mejores prácticas de gobierno
corporativo internacionales, ofrece servicios de formación, centro de negocio y sociales, conferencias,
eventos y encuentros sectoriales, informes de opinión e información sobre regulación, normas profesionales
y otros temas relacionados con la profesionalización del consejo y órganos de gobierno de entidades y
empresas.
España/Madrid
Instituto de Consejeros-Administradores. Mónica Cervantes Sintas. Comunicación y RRPP.
Email: rrpp@iconsejeros.com Tfno.: 902 014 988 / 807 30 70 20

ecoDa CONTACT DETAILS
About ecoDa - The European Confederation of Directors’ Associations
www.ecoDa.org
The European Voice of Directors
ecoDa represents more than 65.000 Board Directors in Europe
ecoDa’s objective is to promote board members’ skills, professionalism and impact on society. By
contributing to a professional framework for both current and future board members, ecoDa
hopes to help them to develop and add value to their organisations, both in the commercial and
non-commercial sectors. ecoDa proposes solutions to the key corporate governance questions
facing Europe today, including the challenge of helping board members to operate effectively
across all the European Union Member States. ecoDa aims to be an active partner of the
European Union and of its institutions – especially the European Parliament and European
Commission. ecoDa’s members: IoD, GUBERNA, IFA, ILA, IC-A, Hallitusammattilaiset ry, Czech
Institute of Directors, the Slovenian association of supervisory board member, the Croatian
Association of certified supervisory board members, the Polski Instytut Dyrektorow, Styreinstitutt,
Blatic Institute of Corporate Governance, Styreakademiet
For further information please contact:
BELGIUM/ Brussels
ecoDa Headoffice:Bruselles
Béatrice Richez-Baum/General Secretary
Phone: 0032 2 231 58 11
fax: 0032 2 231 58 31
www.ecoda.org

