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INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES

IC-A: ASAMBLEA 2019
Madrid, 8 de julio de 2019
Los miembros del Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A), la asociación española
de miembros del Consejo de Administración de empresas y entidades, celebraron su
Asamblea Anual 2019 el 26 de junio de 2019.
En la asamblea, que fue presidida por D. Jesús M. Caínzos Fernández, Presidente de la
Junta de Gobierno del IC-A, se aprobaron por unanimidad todos los puntos del orden del
día.
Entre otros puntos del orden del día, se aprobaron las Cuentas Anuales Auditadas del
ejercicio 2018, la gestión de la Junta de Gobierno en el ejercicio 2018 y el Presupuesto
correspondiente para 2019.
Así mismo, se aprobó el nuevo Plan Estratégico 2019-2022 y la actualización de los
Estatutos del IC-A. Además, como corresponde a las normas de buen gobierno
corporativo recomendadas por el IC-A, y que el IC-A aplica a su organización interna
desde su creación, como punto independiente del orden del día, se aprobó la
remuneración individual del Director Ejecutivo.
Adicionalmente, a propuesta de la Junta de Gobierno, previo informe del Comité de
Nombramientos, se aprobó de forma individualizada, también en dicha Asamblea, el
nombramiento de D. Rafael Sánchez-Lozano Turmo y Dª. María Rotondo Urcola como
nuevos Vocales-Consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto.
Por último, se procedió a la renovación para el ejercicio 2019 del mandato concedido a
los Auditores de Cuentas.
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D. RAFAEL SÁNCHEZ-LOZANO TURMO, Vocal-Consejero del IC-A
Fue Consejero del Holding de IAG, Consejero Delegado de Iberia y de otras empresas cotizadas. Ha sido
Consejero de Sociedades en España, Reino Unido, México y Estados Unidos. Anteriormente ejerció en JP
Morgan y Manufacturers Hanover Trust, entre otras entidades relevantes. Actualmente es Presidente de
Ikran Capital. El Sr. Sánchez-Lozano es miembro del Comité de Desarrollo de Socios del IC-A y es profesor
del Programa de Desarrollo Profesional y Formación de Consejeros del IC-A. Es Licenciado en CCEE por
ICADE.
Dª. MARÍA ROTONDO URCOLA, Vocal-Consejera del IC-A
Consejera Independiente de Indra y miembro de su Comité de Auditoría y Cumplimiento. Hasta 2016 fue
Directora General en Santander Global Banking and Markets/ Corporate & Investment Banking, responsable
global de los sectores Telecomunicaciones, Media y Tecnología. La Sra. Rotondo es profesora del Programa
de Desarrollo Profesional y Formación de Consejeros del IC-A. Es Licenciada en CCEE por la Universidad
Complutense de Madrid y ha realizado varios programas de postgrado en prestigiosas escuelas de negocios
y universidades europeas y de EEUU.

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 esta 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 ecoDa www.ecoda.org (Confederación Europea de Asociaciones de
Consejeros), 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.
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