NOTA DE PRENSA
IC-A, el referente de los Consejeros en España y en Europa

Los Consejeros europeos eligen a un español como su
Consejero Coordinador
Juan Alvarez-Vijande, ha sido nombrado Consejero Coordinador/ Lead Independent Director
de ecoDa, Confederación Europea de Asociaciones de Consejeros, que representa a más de
55.000 Consejeros de 20 países en Europa.
Juan Alvarez-Vijande es Cofundador y Director Ejecutivo del Instituto de ConsejerosAdministradores, (IC-A), la asociación española de Consejeros.
Madrid, 24 de noviembre de 2016
El Consejo de Administración de ecoDa, la Confederación Europea de Asociaciones de Consejeros,
con sede en Bruselas, que representa a más de 55.000 Consejeros en 20 países europeos, ha
nombrado, el pasado jueves 17 de noviembre, al español Juan Alvarez-Vijande como Consejero
Coordinador de ecoDa.
Juan Alvarez-Vijande es el primer Consejero Coordinador de ecoDa.
Juan Alvarez-Vijande es Consejero, miembro de la Comisión de Nombramientos y Presidente
Honorífico de ecoDa (European Confederation of Board Director's Associations) en representación
del IC-A, (el representante de los Consejeros españoles en Bruselas).
El que la Presidencia del Consejo de Administración de ecoDa no sea ejecutiva y, sin embargo se
haya nombrado a un Consejero Coordinador, viene a reforzar el concepto del Consejero
Coordinador como una figura que actúa de apoyo y ayuda a la función de la Presidencia del Consejo
de Administración.
En este sentido, el IC-A es autora de un documento donde recoge una perspectiva actualizada sobre
el papel del Consejero Coordinador/ Lead Independent Director/ Senior Independent Director, tras
analizar esta figura en el mundo, sus funciones, sus fundamentos legales, su aplicación práctica y
con un especial enfoque en recomendaciones para asegurar la efectividad del Consejero
Coordinador. Esta propuesta fue presentada el pasado día 15 de noviembre en Madrid con motivo
de la Jornada Profesional Internacional de Buen Gobierno Corporativo con la participación de
destacados Inversores Institucionales y Consejeros nacionales e internacionales.
Este reconocimiento a nivel europeo, lo es también para el Instituto de Consejeros-Administradores
(IC-A), sus miembros, su Junta de Gobierno, su Consejo Ejecutivo y por el trabajo realizado por el ICA hasta la fecha. Es un reconocimiento del trabajo realizado en Bruselas y de la aportación española
a Europa. Varios de los trabajos realizados por el IC-A, han sido utilizados como modelos de
aplicación europea. ecoDa presentó en el Parlamento Europeo, la primera guía europea de buen
gobierno para empresas no cotizadas, que se basó en los Principios de Buen Gobiernos Corporativo
para Empresas No Cotizadas y Familiares del IC-A.
Además de la actividad que se desarrolla en España a favor de la promoción del Buen Gobierno
Corporativo, el IC-A, desde hace muchos años, viene ejerciendo una importante labor de defensa del
buen gobierno y de las opiniones de los Consejeros españoles tanto en España como en Bruselas.
Para el IC-A, la institución en España que representa a los Consejeros, es importante participar en
Europa en aquellas propuestas legislativas que tarde o temprano puedan afectar a España.

www.iconsejeros.com
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Juan Alvarez-Vijande es Director Ejecutivo y Co-fundador del IC-A (Instituto de ConsejerosAdministradores). En la actualidad es Consejero, miembro de la Comisión de Nombramientos y
Presidente Honorífico de ecoDa y Asesor en Buen Gobierno Corporativo internacional. Tiene más de
22 años de experiencia como Consejero independiente, consejero no ejecutivo y consejero
ejecutivo en diferentes empresas multinacionales europeas, americanas, y españolas, tanto en
empresas cotizadas (IBEX 35) como en empresas no cotizadas y familiares. Ingeniero Superior de
Telecomunicación (Universidad Politécnica de Madrid) y MBA por el IE.

Acerca del IC-A , Instituto de Consejeros-Administradores
www.iconsejeros.com
Asociación Española de Consejeros
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 IC-A representa a España en la Confederación de Asociaciones de Consejeros de
Europa (ecoDa www.ecoda.org), con sede en Bruselas.
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.
España/Madrid
Instituto de Consejeros-Administradores. Mónica Cervantes Sintas. Comunicación y RRPP.
Email: rrpp@iconsejeros.com Tfno.: 902 014 988 / 807 30 70 20
ecoDa CONTACT DETAILS
About ecoDa - The European Confederation of Directors’ Associations
www.ecoDa.org
The European Voice of Directors
ecoDa represents more than 55.000 Board Directors in more than 20 countries in Europe
ecoDa’s objective is to promote board members’ skills, professionalism and impact on society. By contributing
to a professional framework for both current and future board members, ecoDa hopes to help them to develop
and add value to their organisations, both in the commercial and non-commercial sectors. ecoDa proposes
solutions to the key corporate governance questions facing Europe today, including the challenge of helping
board members to operate effectively across all the European Union Member States. ecoDa aims to be an active
partner of the European Union and of its institutions – especially the European Parliament and European
Commission. ecoDa’s members: The Institute of Directors, (IoD), L'Institut Français des Administrateurs, (IFA),
the Belgian Governance and Directors Institute, (GUBERNA), L'Institut Luxembourgeois des Administrateurs,
(ILA), The Directors' Institute of Finland, Instituto de Consejeros-Administradores, (IC-A), The Slovenian
Directors' Association, (SDA), The Polish Institute of Directors, (PID), The Norwegian Institute of Directors,
StyrelseAkademien, Vereinigung der Aufsichtsrate in Deutschland e.V., (VARD), Nederlandse vereniging van
Commissarissen en Directeuren, (NCD), The Croatian Institute of Directors, Nedcommunity, the Italian Directors’
Association, Forum de Administradores de Empresas, (FAE), IoD Cyprus, Malta IoD Branch, Prof. Bistra Boeva
(Bulgaria), Bogdan Mihail (Romania), The Macedonian Institute of Directors, (MIoD).
For further information please contact:
BELGIUM/ Brussels
ecoDa Headoffice:Bruselles
Béatrice Richez-Baum/General Secretary
Phone: 0032 2 231 58 11
fax: 0032 2 231 58 31
www.ecoda.org
www.iconsejeros.com
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