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NOTA DE PRENSA

BT forma a su Comité de Dirección en el
ejercicio del mejor Gobierno Empresarial
BT España, dentro de su programa de formación y desarrollo profesional, ha ofrecido
a su Comité de Dirección la oportunidad de adquirir los mejores conocimientos en
Buen Gobierno Empresarial en un curso In-house de la mano del Instituto de
Consejeros-Administradores (IC-A). El programa de formación del IC-A está
reconocido internacionalmente.
Madrid, 12 de Mayo de 2010
Formar parte del Consejo de Administración o del Comité de Dirección de una
sociedad cotizada o de la filial de una entidad cotizada requiere ciertos
conocimientos y herramientas ya que de las decisiones que se tomen en el ejercicio
de estas funciones pueden derivar responsabilidades que pueden afectar a la propia
esfera personal y patrimonial de quienes ocupan estas posiciones.
Sabedora de ello, BT, de la mano del Instituto de Consejeros-Administradores, la
Asociación española de Consejeros-Administradores de empresas y entidades, ha
ofrecido a su Consejo de Administración y Comité de Dirección un curso a medida, en
el que se tratarán todos los aspectos relacionados con el ejercicio de estas funciones.
“Nuestro compromiso con la ética y la integridad al más alto nivel a lo largo de toda la
compañía tiene su origen y ejemplo en el Consejo de Administración y en el Comité
de Dirección y ello supone una clara ventaja competitiva” Afirma Luis Alvarez Satorre,
Presidente de BT para Europa, Oriente Medio y América Latina. “En BT, nuestro
compromiso favorece una planificación y una puesta en práctica efectiva de nuestros
planes, ayuda a prevenir problemas y fomenta la lealtad y las colaboraciones
eficaces.”
“BT es consciente que disponer de Consejeros y Administradores bien formados,
conocedores de sus funciones y responsabilidades es la mejor garantía de éxito para el
Buen Gobierno de las sociedades y la fortaleza y salud corporativas. A la vez que les
ofrece la oportunidad única de capacitarse como Consejero para empresas del
grupo. BT apuesta de esta forma, por liderar en el sector de las telecomunicaciones en
España, la implantación de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo”, según
manifiesta Jacinto Cavestany, Vicepresidente para España, Portugal y América Latina
de BT Global Services.
“La creciente profesionalización en el ámbito del Consejo de Administración, cada
vez más demandada por empresas o entidades que buscan incorporar Consejeros
ejecutivos o independientes, se adquiere y acredita con la experiencia y la formación
en buen gobierno corporativo. De esta forma, la iniciativa de BT seguro que marcará
tendencia tanto en el sector de las telecomunicaciones, como en otros sectores
altamente innovadores y dinámicas”, según manifiesta Juan Alvarez-Vijande, director
ejecutivo del IC-A y Presidente de ecoDa.
La formación impartida por el Instituto de Consejeros-Administradores es la única en
España certificada nacional e internacionalmente por la Asociación Mundial de
Inversores Institucionales (ICGN), así como por instituciones internacionales como el
Banco Mundial /OECD. En España, para su lanzamiento en 2005, la formación de

Consejeros fue respaldada por el Secretario de Estado de Economía, D. David Vegara,
en un acto público específico del IC-A.
Desde el lanzamiento en 2007 de la modalidad In-house sobre “Responsabilidades y
Funciones del Consejero y del Consejo” un número considerable de compañías han
confiado en el IC-A para actualizar y formar a la totalidad del Consejo de
Administración.
Además de los Cursos In-house, el IC-A dispone de un Programa reglado titulado “El
Buen Gobierno de las Sociedades”. Este programa tiene por objetivo la
profesionalización de la función del Consejo y de los Consejeros y promover las
mejores prácticas en Gobierno Corporativo. Aquellos que realizan el programa
completo reciben el “Certificado en El Buen Gobierno de las Sociedades”.
Es un programa rodado, que cuenta con una trayectoria de éxito probado
respondiendo a las necesidades en materia de gobierno empresarial de empresas No
cotizadas, empresas familiares, empresas cotizadas, cajas de ahorro, cooperativas
y/o agencias públicas.
Tanto los cursos In-house como el Programa para Consejeros del IC-A dirigido al
público general cuentan con el respaldo y valoraciones favorables de empresas,
entidades e instituciones nacionales e internacionales como manifiestan a
continuación:
(Resumen de testimonios).
Phil Armstrong, Head Global Corporate Governance Forum
“Un Consejo de Administración eficaz es crítico para la salud y el crecimiento de cualquier
organización. El Foro Mundial de Gobierno Corporativo, co-fundado en 1999 por el Banco
Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OECD para promover
el crecimiento del sector privado como motor de crecimiento, proporcionando incentivos a
corporaciones para invertir y operar de forma eficiente y socialmente responsable, le da la
bienvenida y apoya iniciativas como la del programa de formación para Consejeros del Instituto
de Consejeros-Administradores en España, ya que promueve los más altos estándares en la
profesionalización de los Consejeros/as.
Sergio Vives Simon, Presidente Simon Holding
“Para una empresa familiar con amplia presencia internacional y en cuarta generación, es muy
importante estar actualizado sobre las crecientes exigencias de los accionistas a los Consejeros,
siempre pensando en la sostenibilidad de la empresa a largo plazo y en la creación de valor.
Para ser un Consejero o Administrador profesional, la actualización sobre los derechos y
responsabilidades inherentes al cargo, me parece sumamente importante.”
Jorge Gabiola, Secretario del Consejo, Tubos Reunidos, S.A.
“Para una sociedad que cotiza en bolsa, la experiencia, asesoría y conocimientos extraídos de
la formación inhouse impartida por el IC-A al conjunto del Consejo de Administración y Directivo,
nos ha proporcionado una visión global tanto de los orígenes de la regulación como del valor
de la transparencia y el buen gobierno corporativo para la valoración de la sociedad por los
mercados e inversores, permitiéndonos implementar las mejores prácticas en Gobierno
Corporativo y alinear intereses de nuevos accionistas y miembros del Consejo.”
“Los cursos del IC-A introducen un matiz de rigor y profesionalidad de gran valor añadido para la
función del Consejero. El programa “El Gobierno de las Sociedades” aporta una visión global de
aspectos fundamentales en diferentes áreas, para desarrollar con profesionalidad la función de
Consejero. Se desarrolla en un entorno de máximo nivel de interlocución y de experiencias
probadas, siempre centrado en las funciones del Consejo y se lo recomiendo a todos los
Consejeros o Altos Directivos que vayan a asumir funciones de Consejero.
José Uriarte
Director para España
Bombardier European Holdings

STATEMENTS ORIGINALES EN INGLÉS

Phil Armstrong, Head Global Corporate Governance Forum
"An effective Board of Directors is critical to the health and growth of any organisation. The Global
Corporate Governance Forum, co-founded by the World Bank and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in 1999, aiming to promote the private sector as an engine of
growth, and providing incentives for corporations to invest and perform efficiently in a socially
responsible manner, welcomes and supports initiatives such as the Spanish Institute of Director’s (IC-A)
Director Training Program, as it encourages high standards of director professionalism.”

Para más información sobre los diferentes módulos, así como fechas de celebración de los
cursos 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 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 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.

Acerca de BT
BT es uno de los proveedores líderes de servicios y soluciones de telecomunicaciones, y opera en 170
países. Entre sus principales actividades destacan servicios de TI en red, servicios de
telecomunicaciones locales, nacionales e internacionales para ser usados por nuestros clientes en casa.
En el trabajo o en movimiento; productos y servicios de banda ancha e Internet y productos y servicios
convergentes móviles y fijos. BT consta principalmente de cuatro líneas de negocio: BT Global Services,
Openreach, BT Retail y BT Wholesale.
BT España forma parte de BT Global Services y presta servicio a 26 grandes empresas integradas en el
IBEX 35. Con más de 1.100 empleados, BT España factura anualmente más de 500 millones de euros.
Durante el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2009, la facturación de BT Group fue de 23.530
millones de euros.
British Telecommunications plc. (BT) es una empresa filial perteneciente en su totalidad a BT Group e
incluye prácticamente todos los negocios y activos de BT Group. BT Group plc. cotiza en las bolsas de
Londres y Nueva York.
Para más información, visite www.bt.com/aboutbt
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