NOTA DE PRENSA
“Congreso Internacional de Buen Gobierno Corporativo: IC-A 10º
Aniversario” bajo el lema “10 años divulgando el buen gobierno: situación y
perspectivas de futuro del Gobierno Corporativo nacional e internacional”

El estado del arte Internacional en Buen Gobierno se
congregará en Madrid los días 12 y 13 de Noviembre
Ponentes internacionales que representan a la Comisión Europea, inversores
institucionales internacionales, Presidentes de empresas europeas, Consejeros y
autoridades regulatorias internacionales y nacionales participarán en el “Congreso
Internacional de Buen Gobierno Corporativo: IC-A 10º Aniversario” bajo el
lema “10 años divulgando el buen gobierno: situación y perspectivas de futuro del
Gobierno Corporativo nacional e internacional” organizado por el Instituto de
Consejeros-Administradores (IC-A), la asociación de Consejeros de España.
(Programa en www.iconsejeros.com)
Madrid, 22 de octubre de 2013.

El Instituto de Consejeros-Administradores, la asociación española de Consejeros y
el referente en Buen Gobierno Corporativo en España, con un gran reconocimiento
internacional, celebra durante 2013 su 10º Aniversario.
Con motivo de este acontecimiento, el IC-A está desarrollando una serie de
iniciativas entre las que destaca la organización del “Congreso Internacional de
Buen Gobierno Corporativo: IC-A 10º Aniversario” bajo el lema “10 años
divulgando el buen gobierno: situación y perspectivas de futuro del Gobierno
Corporativo nacional e internacional”. Ver programa y CVs de ponentes, para
más detalle en www.iconsejeros.com.
Este evento único tendrá lugar los días 12 y 13 de Noviembre en el Casino de
Madrid y entre las autoridades, nacionales e internacionales, confirmadas hasta la
fecha como asistentes al Congreso, podemos citar a D. Luis de Guindos Jurado,
Ministro de Economía y Competitividad, que presidirá la Cena-Coloquio
2013, Dª. Mª Elvira Rodríguez Herrer, Presidenta de la CNMV, D. Tajinder
Singh, Vice-Secretario General de IOSCO, D. Jeroen Hooijer, Director de
Gobierno Corporativo y Legislación Societaria de la Comisión Europea Dirección General de Mercado Interior y Servicios, Dª. Joanna Drake, Directora
para PYMES y Emprendimiento, Comisión Europea – Dirección General de
Empresa e Industria y D. Iñigo Fernández de Mesa Vargas, Secretario General
del Tesoro y Política Financiera - Ministerio de Economía y Competitividad de
España.
Destacar además el nivel de los ponentes nacionales e internacionales, expertos en
el estado del arte en buen gobierno y/o empresarios de referencia. En particular es
de especial interés la presencia de Peter Montagnon, Miembro del Consejo Asesor
en Gobierno Corporativo del Gestor de Inversiones del Fondo de Pensiones de
Noruega (NBIM), el mayor fondo de pensiones del mundo y de Dª. Michelle
Edkins, Presidenta del Consejo de Administración de International Corporate
Governance
Network
(ICGN),
Asociación
Mundial
de
Inversores
Institucionales, cuyos socios gestionan activos por importe superior a 14
billones de euros/ 18 trillones de dólares US, entre los inversores
internacionales. Es especialmente interesante la presencia de Mr. Mervyn E. King,

Presidente del Consejo Internacional de Reportes Integrados que está
integrando a nivel mundial en un único modelo el Informe Anual de Gobierno
Corporativo y el Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa.
Este Congreso, bajo la Presidencia de Honor de Su Alteza Real el Príncipe de
Asturias y arropado por los principales actores internacionales y nacionales en la
materia, hará de la ciudad de Madrid durante dos días el centro de las
mejores prácticas de Gobierno Corporativo a nivel internacional,
contribuyendo a mejorar la imagen de España y sus empresas y sus Consejeros.
Buen gobierno es sinónimo de confianza y mal gobierno es sinónimo de
riesgo.
Durante el mismo, se pasará revista a
experiencias exitosas del Buen Gobierno
empresas no cotizadas, así como en
(Fundaciones y Asociaciones) y su efecto

nivel mundial de los beneficios y
en empresas tanto cotizadas, como
organizaciones no gubernamentales
en la sociedad civil.

En este marco el IC-A anunciará la primera “Guía práctica de Buen Gobierno
para Asociaciones de Utilidad Pública y Fundaciones” que, con la
colaboración del tercer sector, hemos impulsado desde el IC-A. De acuerdo con los
datos más recientes publicados por las Organizaciones del Sector y estimando su
consolidación, existen en España más de 30.000 organizaciones activas entre
fundaciones y asociaciones. Ingresan alrededor de 24.000 millones de Euros al
año y generan más de 500.000 empleos.
Dentro de esta convocatoria, y cobrando una especial relevancia por tratarse del
10º Aniversario, se celebra el evento más importante del IC-A a lo largo del año: la
Cena Anual del IC-A este año presidida por D. Luis de Guindos Jurado,
Ministro de Economía y Competitividad. Este acontecimiento social tiene como
principal objetivo fomentar el contacto y la interrelación de nuestros socios e
invitados, y que se convierte en el eje central de la presente edición con la
conmemoración de nuestros 10 años divulgando el Buen Gobierno Corporativo.
Quisiéramos agradecer a los patrocinadores Deloitte, Norman Broadbent, Gas
Natural Fenosa, Iberdrola, Ferrovial, KPMG, Banco Santander, Red
Eléctrica de España y CaixaBank su contribución en este evento, así como a los
colaboradores Mercer, Towers Watson, Parangon Partners y Willis, Grupo
NH y AMEX. Gracias a todos por apoyar la difusión del Buen Gobierno.

Para más información 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, ni con ninguna sociedad o entidad concreta.
El Instituto de Consejeros-Administradores de España, el referente de los Consejeros, 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 representa a España en la Confederación de Asociaciones de Consejeros
de Europa (ecoDa www.ecoda.org), con sede en Bruselas.
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.
Más de 1500 personas de variados perfiles (Consejo de Administración, Administradores, Alta Dirección
y Funcionarios Públicos) se han desarrollado profesionalmente y han sido formadas y actualizadas por el
IC-A en las disciplinas clave del Consejo sobre la base más actual de las mejores buenas prácticas
nacionales e internacionales, transparencia y profesionalidad por un prestigioso panel de profesores
compuesto por Consejeros en activo. La formación se ha realizado, ya sea a través de cursos In-house,
o a través del Programa de Formación “El Buen Gobierno de las Sociedades” del IC-A.
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