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NOTA DE PRENSA

25ª convocatoria del curso “Funciones del Consejero y del Consejo” del IC-A

El Programa de Formación del IC-A obtiene el
reconocimiento internacional de la
Asociación Mundial de Inversores Institucionales
(ICGN)
Los miembros de la Asociación Mundial de Inversores Institucionales,
(International Corporate Governance Network - ICGN) poseen y
gestionan activos que superan los 11 billones (con B) de euros.
Madrid, 2 de febrero de 2009. - El Programa de formación de Consejeros del Instituto
de Consejeros-Administradores, (IC-A, la asociación de consejeros de España),
conocido como “El Gobierno de las Sociedades”, obtiene un nuevo y significativo
reconocimiento internacional. Además de la Asociación Mundial de Inversores
Institucionales (ICGN), también está recomendado por instituciones internacionales
como el Worldbank o Riskmetrics Group (líder mundial en servicios de Gobierno
Corporativo para inversores institucionales, accionistas y otros actores de los mercados
financieros a escala global). En España, en su lanzamiento en 2005, la formación de
Consejeros fue respaldada por el Secretario de Estado de Economía, D. David Vegara,
en un acto público específico.
El Programa “El Gobierno de las Sociedades” del IC-A, tiene por objetivo la
profesionalización de la función del Consejo y de los Consejeros y promover las
mejores prácticas en Gobierno Corporativo. Desde su lanzamiento hace 5 años, más
de 700 Consejeros y Alta Dirección, han seguido algún curso del programa. Hace dos
años el IC-A lanzó la modalidad de cursos In-house, sobre “Funciones del Consejero y
del Consejo” habiéndose impartido a la totalidad del Consejo de Administración de
diferentes sociedades cotizadas.
De todos los Consejeros que ejercen en España en empresas cotizadas y emisoras de
valores aproximadamente un 9% ya han pasado por las aulas del IC-A.
Entre las valoraciones sumamente favorables que realizan los asistentes destaca que
el 100% afirma haber conseguido sus objetivos de desarrollo personal en materia de
gobierno empresarial y funciones clave del Consejo, como son la estrategia y las
finanzas y el 90% califica a los ponentes de “excelentes” en sus respectivas materias.
En definitiva, es un programa rodado, que cuenta con una trayectoria de éxito
probado respondiendo a las necesidades en materia de gobierno empresarial de
empresas No cotizadas, empresas familiares, empresas cotizadas, cajas de ahorro,
cooperativas y/o agencias públicas. Este programa de éxito probado cuenta con el
respaldo y valoraciones favorables de empresas, entidades e instituciones nacionales
e internacionales como manifiestan a continuación:

(Resumen de testimonios).
Kerrie Waring, Chief Operating Officer, Asociación Mundial de Inversores Institucionales
“Un Consejo de Administración eficaz es crítico para la salud y el crecimiento de
cualquier organización, y más aún en un entorno de crisis financiara global. El ICGN
promueve el buen gobierno corporativo internacional y como tal promociona los altos
estándares en la profesionalización del Consejero. La formación de Consejeros y el
desarrollo de programas como los organizados por el IC-A, ayudan a garantizar que los
Consejeros poseen las habilidades y conocimiento actualizado en áreas importantes
como gestión de riesgos, estrategia y análisis financiero. Los miembros de ICGN
incluyen inversores institucionales que representan fondos bajo su gestión de más de
US$15 Trillones y continuamos vinculándonos activamente con la comunidad
empresarial en la búsqueda del éxito a largo plazo de las empresas.”
(*1 Ver abajo texto original en inglés)

Mr. Chris Pierce, Faculty Member of the World Bank Global Corporate Governance
Forum y Chairman of Global Governance Services Ltd.
“Mejorar el conocimiento y la visión de los Consejeros debería aumentar el valor del
negocio. Por lo tanto, una iniciativa de relevancia directa que prepare y/o apoye a los
Consejeros en su papel, ha de ser bienvenida. El Programa de Consejeros del IC-A en
España realiza esta importante función y debe ser imprescindible para todos los
Consejeros, ya sean miembros del consejo de una ONG, una asociación, organismos
públicos y sin ánimo de lucro o de otro tipo, Consejos Asesores, o Consejos de
Administración de empresas públicas o privadas. Estoy seguro que se beneficiarán de
la información y ejercicios ofrecidos en el programa.”(* 2 Ver abajo texto original en inglés)
John de Zulueta, Consejero, Bankinter
“Cada año se exige más de los Consejeros de las sociedades cotizadas. El curso de ICA de dos días ha servido para ponerme al día como Consejero independiente”
Sergio Vives Simon, Presidente Simon Holding
“Para una empresa familiar con amplia presencia internacional y en cuarta
generación, es muy importante estar actualizado sobre las crecientes exigencias de los
accionistas a los Consejeros, siempre pensando en la sostenibilidad de la empresa a
largo plazo y en la creación de valor. Para ser un Consejero o Administrador
profesional, la actualización sobre los derechos y responsabilidades inherentes al
cargo, me parece sumamente importante.”
Jorge Gabiola, Secretario del Consejo, Tubos Reunidos, S.A.
“Para una sociedad que cotiza en bolsa, la experiencia, asesoría y conocimientos
extraídos de la formación inhouse impartida por el IC-A al conjunto del Consejo de
Administración y Directivo, nos ha proporcionado una visión global tanto de los
orígenes de la regulación como del valor de la transparencia y el buen gobierno
corporativo para la valoración de la sociedad por los mercados e inversores,
permitiéndonos implementar las mejores prácticas en Gobierno Corporativo y alinear
intereses de nuevos accionistas y miembros del Consejo.”

Juan Alvarez-Vijande, Director Ejecutivo, Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A)
“Este nuevo reconocimiento a nuestra labor de divulgación del buen gobierno
empresarial, es un paso más en el desarrollo internacional de las actividades del IC-A”
El programa de formación para Consejeros del Instituto de Consejeros-Administradores
se compone de cuatro módulos. Próximamente tendrá lugar la 25ª edición del curso
sobre ‘Funciones del Consejero y del Consejo’. La 4ª edición del curso “El Consejero y
la Ley”, la 4ª edición de Finanzas para Consejeros No financieros” y la tercera edición
del curso ‘Dirección Estratégica’ de la empresa.
Para más información ver el Programa 2009 “El Gobierno de las Sociedades”del IC-A

“El Gobierno de las Sociedades”, programa de formación para Consejeros del IC-A
para el año 2009 , está patrocinado por Gómez-Acebo & Pombo Abogados (firma de
prestigio internacional), KPMG (una de las principales firmas internacionales de
servicios profesionales), y Parangon Partners (empresa internacional de asesoria en
Alta Direccion y gobierno de empresas).
Los asistentes que realicen los cuatro cursos del programa de formación, podrán optar
al Certificado en Gobierno de las Sociedades, título que extiende exclusivamente el
IC-A de España. El programa del IC-A esta recomendado y acreditado entre otros por
RiskMetrics Group. Risk Metrics solo certifica los mejores programas de formación para
Consejeros en todo el mundo, recomendándolos mediante el logotipo de “Programa
acreditado de formación para Consejeros”. En Europa solamente 3 programas han
obtenido esta acreditacion, siendo el del IC-A el unico reconocido en España. Los
Consejeros-Administradores que hayan seguido un programa de formación
acreditado no solo adquieren conocimientos y habilidades valiosas, sino que además
RiskMetrics Group tomará en positiva consideración el seguimiento de este programa
del IC-A por parte de los miembros del Consejo para evaluar el coeficiente de
gobierno corporativo (CGQ®), la norma mundial de valoración de la estructura y
prácticas de gobierno de las empresas cotizadas.

STATEMENTS ORIGINALES EN INGLÉS
(*1) An effective Board of Directors is critical to the health and growth of any organisation, particularly in
the midst of this global financial crisis. The ICGN promotes good corporate governance internationally
and as such encourages high standards of director professionalism. Director training and development
programmes, such as those organised by the IC-A, help to ensure directors have the requisite skills and
up-to-date knowledge in important areas such as risk management, strategy and financial reporting.
ICGN members include institutional investors representing funds under management in excess of US$15
trillion and we continue to actively engage with the corporate community in pursuing the success of
companies for the long-term."
Kerrie Waring, Chief Operating Officer, International Corporate Governance Network
(*2) “Improving the knowledge and focus of board directors should enhance the value of the business,
and therefore something of direct relevance that prepares and / or supports directors for their role has
to be welcomed. IC-A's Director's Training program in Spain fulfils this important function and deserves
to be a 'must have' for all directors, whether a member of a charity board,, an association, a not-forprofit of another kind, an advisory board, or a corporation board, either public or private. I am certain
that you will benefit from the information and exercises offered here."
Mr. Chris Pierce, Faculty Member of the World Bank Global Corporate Governance Forum y Chairman
of Global Governance Services Ltd.

Para más información sobre los diferentes módulos, así como fechas de celebración de los
cursos consultar la web www.iconsejeros.com

Acerca del IC-A
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 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.
Mónica Cervantes Sintas. Comunicación y RRPP.
Instituto de Consejeros-Administradores
Email: rrpp@iconsejeros.com
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