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NOTA DE PRENSA

INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES
Cena Anual 2008 y Nombramientos Nuevos
Consejeros en el IC-A
Día 5 de junio de 2008. Casino de Madrid. C/ Alcalá, 15
Madrid, 5 de junio de 2008:
El IC-A celebra por quinto año consecutivo la Convención Anual – Cena Coloquio sobre el
“Buen Gobierno de las Sociedades”, entre otras actividades, con el fin de promover el Buen
Gobierno Empresarial.
Si analizamos el año 2007, desde el punto de vista de las Empresas Cotizadas, la entrada
en vigor del Código Conthe, la nueva ley de OPAS, la actualización de la definición de
participación significativa, el nuevo modelo de Informe Anual de Gobierno Corporativo, la
actuación del Regulador y otras actividades, vienen a confirmar la relevancia del Gobierno
Corporativo, y el largo camino que aún falta por recorrer.
El creciente interés de las Empresas No Cotizadas, Familiares o no, entidades asociativas,
y otras entidades por el Gobierno Corporativo, se ha visto reflejado en la gran acogida, por
parte de dichas empresas y entidades en las presentaciones de los “Principios de Buen
Gobierno Corporativo para Empresas No Cotizadas” del IC-A, en Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia y Sevilla. Más de 500 personas asistieron a dichas Jornadas.
Ante la gran acogida recibida por parte del entorno empresarial español de los Principios de
Buen Gobierno Corporativo para Empresas No Cotizadas, el IC-A lanzó a más de
10.000 empresas españolas un práctico y sencillo Cuestionario de Auto Evaluación que
permite evaluar periódicamente el estado en que se encuentra el Gobierno Corporativo
en la empresa No Cotizada analizada según los principios editados.
El Buen Gobierno Corporativo, con los matices y salvedades que sean de rigor,
debería extenderse al conjunto de empresas y entidades españolas y a la propia
administración.
La Cena-coloquio 2008 del IC-A sobre El Buen Gobierno de las Sociedades, que bajo el
lema
“El Buen Gobierno Empresarial”, presidida por Don Gerardo Díaz Ferrán,
Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE ha
despertado de nuevo un gran éxito de convocatoria. El Presidente de la CEOE dirigirá unas
palabras a los asistentes en el entorno del Buen Gobierno Empresarial. Tras la cena se
celebrará un coloquio y debate.
Además del Presidente de la CEOE, entre los representantes de la Administración,
Consejeros, empresas y entidades relacionadas está previsto asista, Dª. Rosa Rodríguez,
Consejera de la CNMV, Dª. Soledad Nuñez Ramos, Director General del Tesoro y Consejera
de la CNMV; D. Jaime Carvajal, Vicepresidente de Ferrovial; D. John de Zulueta, Consejero
de Bankinter; D. Miguel Iraburo, Presidente de Azkoyen, Dª Belén Romana, Consejera de
Banesto; D. Salvador Montejo, Secretario del Consejo de Endesa; D. Rafael García de Diego,
Secretario del Consejo de REE; Dª. Laura González Molero, Presidenta de Merck; D.
Fernando Francés, Presidente de Everis; D. Alfredo Redondo, Presidente de Alcatel Lucent;
D. Jesús Peregrina, Presidente de la Fundación KPMG; D. Luis de Ugarte, Presidente de
Parangon Partners; D. Joseph Ros, Director General de Roland Berger; D. Manuel Martín,
Socio Director de Gómez-Acebo & Pombo; d. Javier Rodríguez Pelletero, Secretario del
Consejero de la CNVM; D. José Miguel Andrés Torrecillas, Presidente de Ernst & Young; Dª.
Carmen Rodríguez, Presidenta de PR4; D. Bernardo Villazán, Consejero de Telvent, hasta
más de 180 asistentes, así como diferentes personalidades relevantes de la Administración

de las entidades antes mencionadas y Presidentes y Consejeros de empresas cotizadas,
inversores institucionales, compañías de capital riesgo, y compañías de auditoria, legal,
seguros y servicios profesionales, multinacionales y empresas No Cotizadas.
También han confirmado la presencia diferentes consejeros de compañías cotizadas, no
cotizadas, cajas de ahorro y entidades/agencias públicas, contando con la asistencia de más
de quince medios de comunicación que refrendan este acto anual como la cita anual del
sector y buen gobierno corporativo.
La Convención Anual del Instituto de Consejeros-Administradores ya se ha
convertido en el referente anual del sector y Buen Gobierno Empresarial.
Esta Cena-coloquio 2008 está patrocinada por KPMG, representada por su Don Jesús
Peregrina Barranquera, Presidente de la Fundación KPMG, por Parangon Partners,
representada por su Presidente D. Luis de Ugarte y por Roland Berger, representada por D.
Josep Ros Serrat, Socio Director General.

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 IC-A representa a España en ecoDa www.ecoda.org (Confederación de Asociaciones
de Consejeros de Europa), 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.
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