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FIRMA DE UN ACUERDO, ESTRATÉGICO Y EXCLUSIVO, ENTRE EL
INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES DE ESPAÑA Y EL
INSTITUTE OF DIRECTORS (IoD), DE REINO UNIDO
Para profesionalizar la función de consejeros y administradores, mediante un
programa de formación, internacionalmente consolidado

Madrid, 10 de noviembre de 2003, El Instituto de Consejeros-Administradores que, el pasado día
20 de octubre anunciaba el comienzo oficial de su actividad, anuncia, hoy, la firma de un acuerdo
exclusivo de cooperación, con el Institute of Directors (IoD), del Reino Unido (www.iod.com), con
el objetivo de colaborar en el ámbito de las mejores prácticas de gobierno corporativo
internacional, así como de crear en España un programa de formación para consejeros y demás
actores del gobierno corporativo, que facilite el desarrollo, la formación y la profesionalización de
su función.
Según los términos del acuerdo, que tiene una vigencia de varios años, el Instituto de ConsejerosAdministradores (IC-A) y el Institute of Directors (IoD) acuerdan cooperar en el ámbito del buen
gobierno corporativo y la formación profesional, con el objetivo, de contribuir a mejorar el
funcionamiento de entidades y empresas, gracias, entre otros, a la introducción de un programa
consolidado de formación, que impulse la profesionalización de la función de consejeros y órganos
de gobierno y, en general, el buen gobierno corporativo en España.
Por medio de este acuerdo se pretende, en particular:
• Que el IC-A e IoD coordinen sus respectivas actividades e intercambiar información y
experiencias, en el terreno del gobierno corporativo y desarrollo profesional de consejeros, en
España y el Reino Unido.
• Introducir en España un programa de formación y desarrollo profesional, para consejeros y
administradores, inspirado en el programa, actualmente impartido por IoD en el Reino Unido y
conocido como “The Company Direction Programme”.
• La introducción, de un sistema acreditado, de evaluación y certificación para consejeros, análogo
al certificado y/o diploma expedido por IoD y conocido como “Diploma in Company Direction”.

Según afirma el director de desarrollo internacional de IoD, Chris Pierce, “Estamos muy contentos
con este acuerdo

y deseamos poder contribuir a que el Instituto de Consejeros-Administradores

imparta, en España, un programa exclusivo de formación y desarrollo de consejeros, utilizando,
como

modelo,

el

“IoD

Company

Direction

Programme”,

con

aquellas

modificaciones

y

particularidades que considere necesarias, para garantizar un adecuado interés y potencial de
comercialización, teniendo en cuenta la diferente legislación, cultura empresarial y necesidades del
sector en España.”
Asimismo, el presidente del Instituto de Consejeros-Administradores, D. Fernando Igartua,
expresa su satisfacción por el acuerdo, afirmando que “Siendo uno de nuestros objetivos contribuir
activamente a la profesionalización de los consejos mediante la promoción de las mejores prácticas
de buen gobierno corporativo y el desarrollo profesional de los consejeros, para los que la formación
y la puesta al dia profesional ocupan un lugar muy importante, el poder contar con la dilatada y
probada experiencia de IoD (Institute of Directors), en el Reino Unido nos permitirá, sin duda,
avanzar más rápidamente en la consecución de los objetivos que nos hemos marcado de cara a
impulsar el bueno gobierno corporativo en España.”
Acerca del IC-A
El IC-A (Instituto de Consejeros-Administradores) www.iconsejeros.com es una asociación sin ánimo de lucro. La integración de cada Socio en
la Asociación se realiza a título personal 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 inicia, públicamente, sus actividades el 20 de octubre de 2003, con socios relevantes, procedentes de diferentes sectores de nuestra
economía, incluyendo, no solo consejeros de empresas cotizadas sino, también, consejeros de empresas familiares o de reciente creación
(start-ups) y cuyo número, previsiblemente, alcance los 1800 socios en un plazo de 3 años. (ver dossier de prensa
http://www.iconsejeros.com/prensa/dossier_de_prensa.html ).
El IC-A comienza su andadura, ofreciendo servicios de formación, centro de negocio y actividades 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 de los consejos de administración y demás órganos de gobierno y administración de entidades y
empresas.

Acerca de IoD
El IoD (Institute of Directors) www.iod.com es una organización no política que cuenta, actualmente, con más de 55 000 socios y 100 años de
existencia. Sus socios proceden de diferentes sectores de la economía británica, desde medios de comunicación hasta el sector industrial,
comercio electrónico y sector público. Los socios incluyen a consejeros de grandes corporaciones, así como a consejeros de pequeñas empresas
y/o startups.
El IoD ofrece una amplia gama de servicios empresariales, incluyendo centros de negocio y conferencias (cuenta con 6 centros regionales
propios), eventos de networking, publicaciones sectoriales y artículos de opinión, así como servicios de información con acceso gratuito a una
amplia base documental y de información.
Pone gran énfasis en la formación y desarrollo de consejeros, habiendo creado una titulación oficial para consejeros, conocida como - Chartered
Director – además de desarrollar cursos y seminarios específicos para miembros del consejo y directivos dependientes de éste órgano, así como
programas tutoriales y de carrera individuales.
Además de estos servicios empresariales el IoD representa los intereses sectoriales y empresariales ante las administraciones y gobierno, siendo
un vehículo que ayude a trasladar las experiencias de los líderes empresariales y convertirlas en legislación en materia de gobierno corporativo.
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