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NOTA DE PRENSA

INSTITUTO DE CONSEJEROS-ADMINISTRADORES

Nombramiento del Primer Socio de Honor del IC-A
Madrid, 8 de julio de 2019
La Junta de Gobierno del IC-A de forma unánime y a propuesta de su Comité de
Nombramientos acuerda nombrar Socio de Honor a D. Fernando Igartua Arregui. Este
nombramiento como primer Socio de Honor es adicional a su cargo de Presidente
Honorario del IC-A.
Este nombramiento se realiza como reconocimiento a los relevantes servicios prestados
por el Sr. Igartua como uno de los Socios Fundadores del IC-A.
El Sr. Igartua continuará contribuyendo al IC-A como miembro del Comité de Normas
Profesionales, aportando y colaborando en las distintas actividades de dicho comité, y
como profesor del Programa de Desarrollo Profesional y Formación de Consejeros del
IC-A. De igual manera, el Sr. Igartua ha mostrado su disposición para aportar su criterio,
experiencia y conocimiento en temas clave, ante próximos desarrollos del IC-A.
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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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