Nuestros
Asistentes
Opinan

Más de 2.700 Consejeros satisfechos con
la formación práctica
recibida, con las experiencias y vivencias
compartidas y con el
networking.

“Una compañía biotecnológica como es
Biosearch Life, centrada en proporcionar
soluciones innovadoras a nivel mundial
para los sectores farmacéutico, nutracéutico y de alimentos funcionales, por el
hecho de cotizar en Bolsa, tiene que seguir estándares rigurosos y reportar permanentemente al mercado, conocer las
inquietudes de los inversores y las tendencias en gobierno corporativo globales. Por
todo ello, y para profesionalizar la función
del Consejo de Administración, todos los
miembros del Consejo y de la Alta Dirección de Biosearch han seguido el Programa
CERTIFICADO IC-A. Consideramos que los
diferentes módulos del programa ofrecen
un hilo conductor que permite entender el
porqué del gobierno corporativo, y las funciones del Consejo de Administración para
impulsar las mejores prácticas y dar confianza a los inversores”.
David López Medina, Secretario del Consejo Biosearch

“He desempañado funciones directivas
en el ámbito de mercado de capitales y
finanzas en distintos tipos de compañías
(banca de inversión, entidades de crédito
y empresas cotizadas y no cotizadas). Gracias a esas experiencias diversas, en lo que
a gobierno corporativo se refiere, tengo
más claro que nunca lo necesario que éste
es. Para asumir de forma profesional las
responsabilidades inherentes al cargo de
miembro de un Consejo de Administración,
seguí el programa CERTIFICADO IC-A, que
de forma práctica introduce al papel del
consejo y de los consejeros, a sus derechos
y responsabilidades, así como a su aportación de valor en la supervisión financiera,
en la estrategia corporativa y de negocio
y al cumplimento normativo y ético. Considero que los programas del Instituto de
Consejeros-Administradores son únicos, y
para mí han supuesto un antes y un después, como claro referente en la materia.
Recomiendo a todo Consejero o Directivo
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que aspire a ocupar un puesto en un Consejo de Administración, se desarrolle profesionalmente en el IC-A y siga en contacto
con dicha asociación para estar siempre al
día de los cambios regulatorios y recomendaciones que afectan al gobierno corporativo”.
Gracia López Granados, Consejera del
Astillero Vigués Hijos de J. Barreras

“Como miembro del Consejo de Administración y de la familia empresaria de la
patrimonial ECIV (Empresas Comerciales
e Industriales Valencianas) queremos gobernar y gestionar el patrimonio familiar
de una forma profesional, para propiciar el
crecimiento del negocio de forma sostenible, así como la sucesión a una nueva generación dentro de la familia. Contactamos
con el IC-A y seguimos un curso in house
en Valencia sobre buen gobierno corporativo y las funciones y responsabilidades
del Consejo de Administración. Nos pareció una iniciativa muy ilustrativa, práctica,
profesional y adaptada a nuestras necesidades específicas. Los entregables que
recibimos fueron de muy alta calidad. El
curso ha tenido ya un impacto en el contenido y forma de los consejos realizados
desde entonces. Recomiendo la actividad
formativa y de desarrollo del IC-A a todo
consejero o directivo de una empresa familiar o patrimonial, así como para aquellos
miembros que formen parte de un consejo
de empresa cotizada”.
Pablo Gómez-Trénor Aguilar, Consejero
de ECIV

“Los cursos del Programa Certificado IC-A
en buen gobierno de las sociedades son
de gran valor añadido para consejeros o
directivos de empresas multinacionales,
sujetos a legislación SOX, ya que proporcionan una perspectiva clara de las funciones y responsabilidades del Consejero y
de la necesidad de conocer las claves del
buen gobierno corporativo internacional-

mente aceptadas para un mejor gobierno
empresarial y desempeño profesional. Recomiendo su seguimiento especialmente
a los Directivos-Consejeros de empresas
multinacionales, como en mi caso”
Iria Sáenz-Díez Rojas, Directora Financiera Corporativa, Coca Cola

“Han pasado 50 años desde que mi padre
y actual presidente de JOMA fundara la
compañía. JOMA es hoy una compañía internacional que se ha convertido en la primera marca deportiva española y una de
las más importantes y reconocidas a nivel
mundial. JOMA cuenta con 8 filiales situadas en sus mercados estratégicos, como
son Estados Unidos, Italia, México, Alemania, Inglaterra, Latinoamérica o China, y
está presente en más de 100 países. Para
proteger lo alcanzado y seguir creciendo
de manera sostenible es crucial implantar
un buen sistema de gobierno empresarial y
que el relevo generacional se lleve a cabo
de manera profesional. Para conocer las
mejores prácticas en gobierno corporativo
y poder contribuir a la profesionalización
del gobierno de JOMA, he seguido el programa para Consejeros del IC-A, que recomiendo seguir a todos los miembros de
una empresa familiar, ya sean accionistas,
consejeros o gestores”.
José Manuel López González, Director
General, Joma Sport

“Como entidad financiera supervisada por
el BdE y líder del sistema nacional de garantía, desarrollar un programa in house
de dos días de duración sobre buen gobierno corporativo y las funciones, deberes
y responsabilidades de los miembros del
Consejo de Administración de la mano del
IC-A, es vital para nosotros de cara a implantar las mejores prácticas y gestionar
los conflictos de interés. Es fundamental
para otorgar confianza a nuestros socios y
al mercado, lo que redunda en nuestra reputación. Las Sociedades de Garantía Re-

cíproca (SGR) jugamos un importante rol
para la economía, facilitando el crédito a
las PYME, gracias a la prestación de avales
ante bancos, cajas y cooperativas de crédito, Administraciones Públicas, clientes
y proveedores. Es importante conocer el
porqué del buen gobierno corporativo, de
la gestión por niveles, la gestión de riesgos,
de las funciones clave e indelegables del
Consejo y entender por qué se han producido muchos cambios en el marco de gobierno corporativo en España desde enero
de 2015. Conocer y aplicar buen gobierno
corporativo no solo es cumplir con la ley
sino, incluso, ir un paso más allá”.
Josu Sánchez, Presidente Elkargi

“Tras la crisis financiera, se ha incrementado mucho la regulación en el sector financiero, con mayores exigencias de buen gobierno y de profesionalización por parte de
los Consejos de Administración. Para mí,
como secretario del consejo de un banco
español, de propiedad familiar, que tiene
uno de los ratios de solvencia más elevados
del sector, la preservación del patrimonio y
la creación de valor para nuestros clientes
son las dos grandes máximas en el gobierno y la gestión. Para poder estar a la última
en todos los temas que afectan al consejo
de administración, he seguido el programa

CERTIFICADO IC-A en buen gobierno de las
sociedades. Considero que es un programa
bien estructurado, que incide de una forma práctica en todas las disciplinas que
debe conocer un Consejero o Secretario
de Consejo, por lo que lo recomiendo su
seguimiento, especialmente a secretarios
de Consejo que quieran saber más sobre
finanzas, estrategia y Compliance”.
Eduardo Muela Rodríguez, Secretario
del Consejo Andbank España

“Para una empresa familiar española con
50 años de existencia, ligada a la industria conservera, que cuenta actualmente
con cinco centros de producción en los que
trabajan más de 700 personas y que está
presente en más de 20 países, es clave pretender crecer y persistir en el tiempo. Para
ello, el gobierno empresarial resulta crucial. Los Programas del IC-A son muy recomendables para implantar buen gobierno
involucrando a los miembros de las tres
áreas de poder de una empresa familiar,
donde cada vez es más importante conocer las principales diferencias y saber actuar como accionista, como administrador
y como gestor, para lograr que la empresa
crezca en valor y persista en el tiempo”.
José Manuel Meca Gómez, Consejero
Delegado, Auxiliar Conservera

