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NOTA DE PRENSA

El Programa de Formación de Consejeros del
IC-A “El Gobierno de las Sociedades”
recomendado internacionalmente por ISS
(International Shareholder Services)
International Shareholder Services (ISS) ha decidido recomendar el Programa de Formación de
Consejeros del Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A). Este Programa de Cursos,
abarca desde las características específicas de las empresas familiares y empresas no
cotizadas, hasta las nuevas recomendaciones definidas por el Código Conthe para empresas
Cotizadas. Entre estas recomendaciones, el Código Conthe contempla la actualización de los
Consejeros como buena práctica en Buen Gobierno Corporativo.
ISS valora con una puntuación superior en gobierno corporativo a las compañías cuyos
consejeros hayan seguido el Programa de Cursos del IC-A, (Instituto de ConsejerosAdministradores de España). La valoración profesional de los consejeros que sigan los cursos
se incrementa así como la valoración de las compañías donde presten sus servicios.
En este semestre el IC-A tiene previsto lanzar un nuevo curso adicional titulado “Finanzas para
Consejeros No Financieros”, dentro de su Programa de Formación de Consejeros.
Madrid, 4 de octubre de 2006. El Programa de Formación de Consejeros “El Gobierno de las Sociedades”
del
Instituto
de
Consejeros-Administradores
(www.iconsejeros.com)
ha
sido
reconocido
internacionalmente por el Internacional Shareholder Services, (ISS) como cursos cuyo seguimiento
incrementa la valoración en Buen Gobierno Corporativo de las sociedades cotizadas. El ISS realiza un
ranking internacional de empresas sobre su Gobierno Corporativo, de reconocido prestigio entre los
inversores institucionales internacionales de diferentes países y las empresas. Las empresas cuyos
consejeros sigan los cursos del IC-A, reciben una valoración superior en gobierno corporativo.
El ranking internacional del ISS se elabora partiendo de las investigaciones que realizan basadas en
determinados criterios que, según su experiencia y conocimientos, definen el nivel en Buen Gobierno
Corporativo
de
las
empresas
comparadas
con
estándares
internacionales
(http://www.isscorporateservices.com/resources/ADEP.html). Entre los criterios identificados hay
apartados relativos a Formación de los Consejeros donde el IoD (Institute of Directors de Gran Bretaña) y
ahora el IC-A (Instituto de Consejeros-Administradores de España), son las únicas organizaciones no
estadounidenses cuyos Cursos de Formación de Consejeros están reconocidos y recomendados e
incrementan de manera positiva la evaluación de la compañía.
Los Códigos de Buen Gobierno de los diferentes países para sociedades cotizadas más relevantes en el
mundo recomiendan y valoran positivamente el seguimiento de programas de actualización y orientación
para los consejeros. Esta recomendación también se incluye en el Código Español Conthe para sociedades
cotizadas.
El Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A), entre los servicios prestados a ConsejerosAdministradores, imparte el Programa de Cursos de Formación para Consejeros actuales o futuros, “El
Gobierno de las Sociedades”. Este Programa de Cursos sobre “El Gobierno de las Sociedades” se compone
de diferentes cursos (http://www.iconsejeros.com/curso_ica/cursos.php). Los cursos ya lanzados por el
IC-A hasta el momento son:

“Funciones del Consejero y del Consejo”, en su próxima séptima convocatoria incluye
explicaciones de cómo implementar las nuevas recomendaciones incluidas en el Código Conthe
para Sociedades Cotizadas, así como la implementación del Buen Gobierno Corporativo en
empresas No Cotizadas y familiares.

“El Consejero y la Ley” profundiza en los derechos y responsabilidades del administrador

“Finanzas para Consejeros No Financieros” (lanzamiento previsto en noviembre 2006)
proporciona, a cualquier tipo de consejero, las herramientas para poder supervisar la salud
financiera de la empresa.

Estos cursos son eminentemente prácticos, por y para consejeros actuales o futuros. La valoración de los
cursos por los asistentes ha sido calificada de excelente. Los cursos del IC-A están documentados
mediante un certificado del IC-A e IoD (la más prestigiosa organización de consejeros en el mundo).
En los cursos del Programa de Formación del IC-A se dedica una amplia atención al Buen Gobierno
Corporativo para empresas y/o entidades en general, a empresas Cotizadas según el nuevo código
unificado, a las peculiaridades de la empresa familiar y al caso específico de las empresas No cotizadas,
reflejando así la realidad del tejido empresarial español.
Existe la alternativa de realizar estos cursos en el seno de la propia compañía (in-house) y en exclusiva
para los miembros del consejo y alta dirección.
Mr. Justin Reynolds, Director de Programas Corporativos del ISS manifiesta “Los Consejeros que asistan a
Programas de Educación de Consejeros reconocidos por ISS tendrán un mayor conocimiento de las
mejores prácticas en gobierno corporativo así como de las responsabilidades del consejo, a la vez que
mejorarán la calificación de la compañía en el ranking de gobierno corporativo. Se debe buscar el logo de
Programa de Educación para Consejeros Acreditado cuando se escoja un programa de formación para su
Consejo.”
Desde el IC-A, D. Juan Alvarez-Vijande, Director Ejecutivo, señala “Este es un paso más en el desarrollo
de la función del IC-A de actualización y/o formación de los Consejeros, ya sean actuales como futuros.
Este reconocimiento internacional de una organización como ISS que presta servicios además de a
empresas, a los inversores institucionales más relevantes del mundo, tiene un doble valor añadido para
los Consejeros que sigan nuestros cursos“.

Acerca del ISS
ISS (Institutional Shareholder Services – www.issproxy.com) es el líder mundial en servicios de gobierno
corporativo para inversores y accionistas, con más de 20 años de experiencia. ISS tiene más de 1600
clientes corporativos e institucionales en todo el mundo siendo su actividad principal proporcionar servicios
en el área de gobierno corporativo así como la emisión de recomendaciones de voto basadas en
investigaciones para más de 35.000 empresas en 115 mercados de valores en el mundo (en el año 2005
adquirió la Unidad de Gobierno Corporativo de Deminor Internacional).
Acerca del IC-A
El IC-A (Instituto de Consejeros-Administradores) es una asociación sin ánimo de lucro que promueve las
mejores prácticas de gobierno corporativo internacionales. 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 representa a España en
la Confederación Europea de Consejeros de Empresas (EcoDa) con sede en Bruselas.
El IC-A ofrece servicios de formación, centro de negocio y sociales, conferencias, eventos y encuentros
sectoriales, informes de opinión e información sobre regulación, normas profesionales, mejores prácticas
de buen gobierno, y otros temas relacionados con la profesionalización del consejo y órganos de gobierno
de entidades y empresas.
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