
D. Pedro Antón Lázaro
Inversor, mentor y consejero en Startups tecnológicas y consultor 
financiero. Ha sido DG de Finanzas y Recursos en grupo de medios de 
comunicación, en empresa tecnológica y otras, en procesos de rees-
tructuración y transformación digital. Fue alto directivo financiero 
en empresa líder de telecomunicaciones; consejero de filiales en 
España y LATAM, CFO en Brasil, y creador y CEO de su BPO (Business 
Process Outsourcing). COO en España de banco de inversión ameri-
cano. Siempre vinculado a la tecnología, es miembro de comités 
digital e innovación del Instituto de la Ingeniería en España, ponente 
en eventos de emprendimiento y escuelas de negocio. Es EMBA por 
IESE, Ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado 
en Psicología por la UNED.

D. Juan Álvarez-Vijande García
Consejero Ejecutivo y cofundador del IC-A (Instituto de Conseje-
ros-Administradores), Consejero No Ejecutivo y Presidente honorario 
de ecoDa (European Confederation of Board Director’s Associations). 
Participó en la elaboración del primer Código de Buen Gobierno para 
Empresas No cotizadas en Europa y en la elaboración de diferentes 
Códigos Nacionales. Cuenta con más de 27 años de experiencia en 
Consejos de Administración en diferentes empresas multinacionales 
europeas, americanas, y españolas. Asesor en Buen Gobierno de 
empresas cotizadas, no cotizadas y familiares.

D. Iñaki Arrieta del Barrio
Primer ejecutivo de grupo de empresas líderes en consultoría desde 
1966. También es Consejero independiente en empresas no coti-
zadas y familiares, Profesor titular de Estrategia en Deusto Busi-
ness School, y de Sistemas Avanzados de Gestión en Escuela de 
Ingenieros de la Universidad de Navarra. Es miembro del Registro 
de Consultores de Competitividad e Innovación acreditados por el 
Gobierno Vasco, así como Miembro y Diploma IC-A para Consejeros 
profesionales. Licenciado en Ciencias Empresariales.

Dª. Idoia Bengoa Simon
Directora General y Consejera de una sociedad gestora de entidades 
de inversión cerrada. Ha ocupado y ocupa actualmente varios cargos 
de Consejera y de Presidente en empresas de diversos sectores, 
entre los que destacan tecnología, aeronáutica, servicios, alimen-
tación y otras industrias. También ha trabajado en un Banco impor-
tante como responsable de participaciones accionariales en socie-
dades cotizadas y no cotizadas, además de Directora Financiera. Es 
licenciada en CCEE y Empresariales por la Universidad de Deusto. Ha 
realizado postgrados en ISDI y la Universidad de Navarra.

Hecho por consejeros,  
para consejeros
El claustro docente se compone de ponentes reconocidos 
como expertos internacionales en la elaboración de 
códigos de gobierno corporativo. Nuestro programa ha 
sido diseñado por consejeros y administradores, para 
consejeros y administradores actuales o futuros. 



D. Antonio Fuertes Zurita
Responsable de Reputación y Sostenibilidad de un grupo energético 
español de ámbito internacional. También es consejero de Bettercoal, 
iniciativa de las grandes utilities europeas para la compra ética de 
carbón. Comenzó su carrera en empresa global de servicios profesio-
nales y posteriormente pasó a RRHH de empresa eléctrica nacional y 
su Universidad Corporativa. Es coautor del libro “Los retos de la RSC: 
Un enfoque sectorial”. Tiene el Certificado IC-A en Buen Gobierno de 
las Sociedades.

D. José Antonio Gómez Ruiz
Cuenta con más de 25 años de experiencia como Alto Directivo, 
Presidente y Consejero Delegado de compañías del sector financiero 
e industrial y habiendo pertenecido a varios Consejos de Adminis-
tración. Hasta 2016 fue presidente de la Sociedad para el Desarrollo 
Industrial de CLM, Consejero Delegado del Instituto de Finanzas y de 
Aval CLM. Es economista, y actualmente está focalizado como asesor 
en financiación y reestructuración de empresas, tanto en crisis, como 
en crecimiento.

D. Jesús M. Caínzos Fernández
Presidente de IC-A, es también Presidente de firma de asesoría 
estratégica y financiera y ha sido Presidente del Comité de Normas 
Profesionales del IC-A, habiendo participado en su nombre en los 
grupos de trabajo de la CNMV que han elaborado los Códigos Conthe 
y Rodríguez. Posee más de 37 años de experiencia como Consejero 
Ejecutivo e Independiente en el sector bancario y farmacéutico. 

D. Carmelo Canales Abaitua
Asesor y consultor de dirección, asociado a grupo de servicios profe-
sionales, con más de 30 años de experiencia en proyectos de defi-
nición estratégica, transformación organizativa y viabilidad empre-
sarial. Hasta 2002 estuvo ligado a firma de servicios profesionales 
multinacional, siendo socio en la unidad de Business Consulting. 
Ha sido asesor y miembro de varios Consejos de Administración, 
miembro de Consejos Asesores y profesor y ponente en programas 
de postgrado.

D. José Díaz Morales
Responsable de Auditoría Interna de Grupo líder en España de 
distribución de productos de consumo. Anteriormente lo fue de 
una S.A. cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). 
Asimismo, lideró el proyecto de implantación de Control Interno, 
adaptado a regulación US, para sociedad perteneciente a grupo 
industrial nacional muy significativo. Durante 11 años fue socio de 
una de las Big4, acumulando más de 28 años de experiencia en 2 
de las Big4. Licenciado en CCEE, especialidad Auditoría por la UCM, 
PADE por IESE, Certificado IC-A en Buen Gobierno de las Sociedades 
y CRMA (Certified in Risk Management Assurance) por IAI.

Dª. María García Nielsen
Miembro de Consejo Asesor de sociedades en España y en USA. 
Fue Consejera Delegada de la filial española de una multinacional 
de distribución y cotizada en NYSE. Ha sido consultora en empresa 
multinacional líder de consultoría estratégica y socia fundadora de 
un fondo de capital riesgo dedicado a proyectos de Internet B2B y 
participado por principal banco nacional, actuando como Conse-
jera Dominical en algunas participadas. En 1995 fundó start-up que 
posteriormente fue adquirida por Amazon.com. Ingeniera por Cornell 
University y MBA de Wharton.



D. Borja Miranda Johansson
Director de consultora global que proporciona a las empresas y los 
Consejos de Administración servicios de gobierno corporativo, rela-
ciones con inversores institucionales, Juntas de Accionistas y tran-
sacciones transfronterizas, donde ha liderado más de 100 proyectos 
en España y LatAm. Es Licenciado en ADE por CUNEF y co-autor del 
libro: “Perspectivas del Gobierno Corporativo para la Economía Espa-
ñola”, junto a otros autores como Elvira Rodriguez o Manuel Conthe.

D. Miguel Iraburu Elizondo
Miembro de varios Consejos de Administración y Consejos asesores 
en los sectores de la energía eléctrica, petróleo, biometría, auditoría, 
consultoría estratégica, aeronáutica, aeroportuario, telecomunica-
ciones, sistemas de información, seguridad, ingeniería del agua y 
consumo. Pertenece a las Juntas Directivas de varias asociaciones 
empresariales y asociaciones civiles y es managing partner de un 
banco de inversión. Ha sido primer ejecutivo de varias compañías 
multinacionales en los sectores de automoción, telecomunicaciones, 
televisión, transporte, energía e industrial.

Dª. María Rotondo Urcola   
Es Consejera Independiente, miembro del Comité de Auditoría y 
Cum plimiento de compañía tecnológica cotizada en el IBEX 35. También 
es miembro del Consejo Asesor de escuela de negocios líder, de 
empre sa de consultoría hotelera y mentora. Profesora de BME y aseso-
ramiento financiero y estratégico. Hasta 2016 fue Directora General en 
banco español líder, responsable global de los sectores Telecomunica-
ciones, Me dia y Tecnología. Anteriormente y durante 17 años desem-
peñó varios cargos como directora de análisis para toda Europa. Es 
Licenciada en CCEE y ha realizado varios programas de postgrado en 
prestigiosas escuelas de negocios y universidades europeas y de EEUU.

D. Luis Sancho Martínez-Pardo  
Secretario de la Junta de Gobierno y del Consejo del IC-A. Cuenta 
con más de 30 años de experiencia como Secretario del Consejo en 
empresas del sector energético y Administración Pública. Abogado 
del Estado y Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid, Diplomado en Estudios de Derecho comunitario. También 
es asesor en gobierno corporativo.

D.ª Cristina Mendía Azpiroz
Es consultora senior de dirección, riesgos y financiero. Ha sido conse-
jera de una docena de sociedades participadas por entidades finan-
cieras de  primer nivel. Ha desarrollado su carrera profesional en 
el sector bancario donde ha sido Adjunta a Presidencia, Directora 
General Adjunta y Directora de Riesgos para importantes bancos y 
cajas de ahorro. Es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresa-
riales por UNED, CADE por Deusto y ha realizado postgrados en IESE. 
Es ponente en programas de postgrado. 



D. Carlos Halpern Serra  
Consejero dominical de diferentes entidades aseguradoras nacio-
nales e internacionales. Anteriormente ha trabajado como alto direc-
tivo del sector bancario y también es inversor, profesor y consultor 
especializado en servicios financieros. Es licenciado en Ciencias 
Físicas y cuenta con un MBA por IESE y un Advanced Management 
Program por la Universidad de Harvard.

Dª. Katharina Miller     
Es socia fundadora de empresa especializada en compliance, 
miembro del panel asesor de negocio responsable de empresa 
tecnológica coti zada, Presidenta del Consejo de una Sicav y Conse-
jera Independiente de dos empresas alemanas. También es miembro 
del Consejo del European Law Institute (ELI) y preside la Asociación 
Europea de Mujeres Juristas y la Asociación Alemana de Mujeres 
Juristas en España. Es delegada de España en la cumbre Women20.

D. Fernando Igartua Arregui
Consejero, Presidente Honorario y co-fundador del Instituto de 
Consejeros-Administradores (IC-A). Es Socio de bufete internacional 
de abogados en el área de Banca, Mercado de Capitales y Seguros. 
Asimismo, es asesor en Buen Gobierno Corporativo. Cuenta con más 
de 25 años de experiencia en el mundo de los Consejos de Adminis-
tración en empresas no cotizadas, familiares y cotizadas.

D. Josep Isern Alegrí
Actualmente es Consejero independiente en una empresa de servi-
cios urbanos y medioambiente y en una empresa de tecnología, y 
también asesora a directivos sénior. Anteriormente fue Socio-Di-
rector en firma global líder de consultoría en la que trabajo durante 
23 años ocupando diferentes responsabilidades a nivel internacional 
y como Location Manager para España. También fue socio de estra-
tegia en firma de servicios profesionales Big4. Es MBA por Harvard y 
Licenciado en ADE por la UAB.

Dª. Pilar López-Aranguren Velarde
Directora de Compliance para España, Portugal e Irlanda de enti dad 
financiera, uno de los grupos de banca de inversión y valores más 
grandes del mundo. Es especialista en cumplimiento normati vo y ha 
desarrollado su carrera profesional en bancos de inversión interna-
cionales. Abogada, colegiada en el Colegio de Abogados de Madrid 
y máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el IE y PADE por el 
IESE. Consejera en el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, Co-Pre-
sidenta de la Sección de Compliance del ICAM. Profesora en Cunef.


