NOTA DE PRENSA
Los grandes inversores institucionales globales
(ICGN) anuncian que celebrarán por primera
en España su reunión regional,
con el IC-A como anfitrión

vez

CalSTRS, Hermes, APG, USS, Legal & General, TIAA-CREF y BlackRock,
entre otros, estarán juntos en Madrid los próximos días 2 y 3 de Marzo de
2015
ICGN (International Corporate Governance Network) (www.icgn.org) es la
asociación mundial de inversores institucionales. Fue fundada hace 20 años por
algunos de los mayores inversores institucionales del mundo.
Sus socios gestionan hoy activos por más de 14 billones de euros.
Madrid, 26 de noviembre de 2014. En la Cena de Gala Anual del Instituto de
Consejeros-Administradores, (IC-A), la asociación española de Consejeros, la
CEO de ICGN, Kerrie Waring, anunció en nombre del Presidente de ICGN, Erik
Breen, y en compañía de la Presidenta de la CNMV Elvira Rodriguez Herrer y del
Presidente del IC-A Fernando Igartua Arregui, que el 2 y 3 de Marzo de 2015
celebrará en Madrid y por primera vez en España su reunión de inversores
institucionales globales.
Esta conferencia titulada “Construyendo Reformas en Gobierno Corporativo para un
crecimiento sostenible a largo plazo” reunirá juntos a más de 200 inversores
institucionales globales, entre los que estarán CalSTRS, Hermes, APG, USS,
Legal & General, TIAA-CREF y BlackRock, y a Consejeros de empresas
cotizadas en un ambiente internacional.
Con un foco en las prioridades de gobierno corporativo para los inversores globales
y con la participación de reguladores españoles y europeos, inversores, consejeros
y compañías tendrán una oportunidad única de intercambio de ideas e información.
El Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A, la asociación española de
Consejeros, www.iconsejeros.com) como anfitrión de esta conferencia y con el
apoyo institucional de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, entre
otras instituciones, logran que esta Conferencia del máximo nivel se celebre por
primera vez en España.
La larga relación institucional de ICGN y el IC-A, así como el apoyo institucional,
han motivado la elección de España para la celebración de esta conferencia.
Para Erik Breen, ICGN Chairman: The combination of responsibilities of Boards
and shareholders emphasises a mutual interest in protecting and generating
sustainable corporate value. ICGN has therefore always aimed to enhance dialogue
between Board Directors and shareholders to set the framework for a global work
programme focused around influencing public policy and connecting peers around
the world.

Elvira Rodríguez Herrer, Presidenta de la CNMV: Damos la bienvenida a la
celebración de este importante evento en Madrid que consideramos una señal de la
percepción positiva que la comunidad inversora internacional tiene de los esfuerzos
que se están realizando en España para elevar los niveles de exigencia de las
prácticas de gestión empresarial. En la CNMV consideramos que las mejoras en el
gobierno corporativo son esenciales para contribuir a generar una cultura de
valores éticos y profesionales que es imprescindible para lograr y afianzar un
desarrollo económico sostenible
Fernando Igartua Arregui, Presidente del IC-A: Ya en nuestro primer código
para sociedades cotizadas que lanzó el IC-A en 2004 involucramos y buscamos
imbricar los puntos de vista de los inversores institucionales internacionales. Es de
sentido común que los Consejeros y el Consejo estén alineados con los objetivos de
los accionistas y legítimos dueños de las sociedades. Por ello promovemos el
diálogo constructivo en pro de un buen gobierno y sostenibilidad corporativas.


Para más información de ICGN
CONSEJO ACTUAL DE ICGN
https://www.icgn.org/about-icgn/itemlist/category/41-about-boardofgovernors
ALGUNOS DE LOS SOCIOS INVERSORES INSTITUCIONALES
https://www.icgn.org/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm/profile&Ite
mid=223&option=com_civicrm&force=1&gid=46&crmRowCount=10000&tag[6]
=1&search=0&filter=investor&reset=1
Para más información consultar la web de www.icgn.org



Para más información sobre la CNMV consultar la web www.cnmv.es



Para más información sobre el IC-A 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 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.
Mónica Cervantes Sintas. Responsable de Comunicación y RRPP.
Instituto de Consejeros-Administradores
Email: rrpp@iconsejeros.com Tfno.: 902 014 988 / 807 30 70 20

