Más de 3.600
Consejeros
satisfechos,
líderes
de distintos
sectores
y organizaciones.
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Nuestros asistentes
opinan
La reacción del IC-A ante el Covid19
ha sido excelente y lo aprendido en el
programa impartido en formato online
ha superado con creces mis expectativas
“En INERCO, creemos que el buen gobierno aporta valor y credibilidad a una
empresa multinacional como la nuestra, líder en sostenibilidad ambiental y
energética y seguridad laboral e industrial, con proyectos en más de 70 países.
Es por ello, que tres consejeros hemos seguido el programa Certificado IC-A
y participamos como socios en sus actividades para consejeros. La reacción del
IC-A ante el Covid19 ha sido excelente y lo aprendido en el programa impartido
en formato online ha superado con creces mis expectativas, con una agenda
bien estructurada y contenidos prácticos muy valiosos sobre las funciones y las
responsabilidades del consejo de administración. Todo ello se ha acompañado
de sesiones de trabajo en grupo, que nos permitieron interiorizar el aprendizaje, a la vez que conocer mejor a los profesores y compañeros de los cursos del
programa, ampliando nuestra red de contactos.”
— Rocío Cortés Muñoz,
Consejera INERCO

El hecho de que las sesiones sean
muy participativas, permite conocer e
interactuar con el resto de los asistentes
al programa, la mayoría de un gran nivel
profesional y experiencia
“Como primer ejecutivo y consejero de una empresa multinacional que nació
como un pequeño negocio familiar y que, a día de hoy, se ha convertido en el
segundo grupo europeo del sector del descanso, considero que el buen gobierno es una garantía de éxito y sostenibilidad para cualquier compañía. Llegué al
IC-A con el objetivo de complementar mi experiencia como miembro del Consejo de Administración a través de una formación específica en Buen Gobierno de
las Sociedades, área en la que es un referente internacional.
He seguido el programa Certificado IC-A en formato online debido a la situación
creada por el Covid19, y a pesar de esta circunstancia, el curso ha superado mis
expectativas. El contenido académico es muy completo y está impartido por
grandes profesionales que provienen de sectores diversos. Además, el hecho
de que las sesiones sean muy participativas, permite conocer e interactuar con
el resto de los asistentes al programa, la mayoría de un gran nivel profesional
y experiencia.”
— José Antonio González García,
Consejero Delegado Pikolín
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Completé el programa Certificado IC-A
en formato online debido a la situación
provocada por la Covid19 y superó
ampliamente mis expectativas
“Llegué al IC-A porque quería complementar mi experiencia como miembro
del Consejo de Administración de Orange OBSL en Londres con una formación
específica en Buen Gobierno de las sociedades, para lo que son el referente.
Completé el programa Certificado IC-A en formato online debido a la situación
provocada por la Covid19 y superó ampliamente mis expectativas. El contenido
es muy completo e impartido por grandes profesionales. Además, las sesiones
son muy participativas, lo que permite conocer e interactuar con el resto de los
asistentes.”
— Elena Cabrero Sánchez,
Directora de Marketing CEPSA.

Se ha llevado a cabo de una forma muy
profesional y dinámica con las mejores
herramientas tecnológicas y expertos
experimentados para cada tema
"Como ejecutivo internacional, ex Director General de Osborne, Clear Channel
y Kellogg’s, he elegido el programa para consejeros del IC-A, para potenciar mi
conocimiento, desarrollado a través de la experiencia en el día a día en los consejos de las compañías donde he trabajado. Lamento no haberlo hecho antes en
mi carrera, pero sin duda lo que estoy aprendiendo es directamente aplicable
en mi papel actual de ejecutivo y consejero. He seguido el programa Certificado
IC-A en formato online, y como en muchas ocasiones a raíz del Covid-19 he
descubierto una nueva forma de hacer lo mismo, en este caso aprender, y de
una manera más efectiva. Se ha llevado a cabo de una forma muy profesional
y dinámica con las mejores herramientas tecnológicas y expertos experimentados para cada tema."
— Bill Derrenger,
Consejero ejecutivo internacional gran consumo
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” ”
”
Nos pareció una iniciativa
muy ilustrativa, práctica,
profesional y adaptada
a nuestras necesidades
específicas. Los entregables
que recibimos fueron de
muy alta calidad.
— Pablo Gómez-Trénor Aguilar,
Consejero de ECIV (Empresas Comerciales
e Industriales Valencianas)

Recomiendo su seguimiento,
especialmente a los
Directivos - Consejeros de
empresas multinacionales,
como en mi caso.
— Iria Sáenz-Díez Rojas,
Directora Financiera Corporativa, Coca Cola

Como miembro del Consejo de Adminis¬tración 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 (Empresas Comerciales
e Industriales Valencianas)

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.

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

— José Manuel López González,
Director General, Joma Sport

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 internacionalmente 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

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

Como CFO para España y Suiza de SEDA OUTSPAN IBERIA, líder mundial en la fabricación y
distribución de café instantáneo de marca privada, y perteneciente al grupo internacional
OLAM, cotizado en la bolsa de Singapur, considero que es imprescindible seguir una formación para consejeros como la que ofrece el ICA. Tras haber seguido el programa Certificado
IC-A, que te introduce a las competencias clave
que un consejero debe tener, me encuentro
plenamente capacitado para poder abordar y
enfocar mi nombramiento como consejero de
la filial española, conociendo las funciones
y responsabilidades inherentes al cargo, así
como las tendencias y exigencias que recaen
sobre los miembros de un consejo de administración por parte de los inversores institucionales y mercados. Recomiendo la labor que desempeña el IC-A y recomiendo los programas de
desarrollo profesional y formación, tanto por su
elevado rigor como por contar con normas profesionales creadas por el propio IC-A.
— José Luis Fernández Blanco,
CFO Spain & Switzerland Seda Outspan Iberia

Importaco es una compañía de alimentación
familiar e internacional, con cerca de 80 años
de existencia, que desarrolla su actividad en
dos negocios de alimentación: frutos secos y
agua mineral. Estamos en la tercera generación
y sabemos que hoy en día el buen gobierno
es sinónimo de confianza y transparencia para
nuestros grupos de interés, y esto es especialmente relevante en las empresas familiares,
que en el conjunto de Europa generan más del
50% del PIB europeo. Por ello, para nosotros es
importante contar con Consejeros que conozcan las claves del buen gobierno corporativo
y, de esta forma, contribuyan a la implantación
de un sistema de gobierno corporativo robusto.
Consideramos que el IC-A es un referente en
este ámbito y sus programas de desarrollo profesional para Consejeros cuentan con mucho
rigor y profesionalidad, incidiendo en todos los
aspectos y responsabilidades clave del Consejero-Administrador actual y futuro.
— Lucía Pons Sancho y Eva Pons Casañ,
Consejeras de Importaco

” ”
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.

Para nosotros es importante
contar con Consejeros que
conozcan las claves del buen
gobierno corporativo y, de
esta forma, contribuyan a la
implantación de un sistema de
gobierno corporativo robusto.

— Lucía Pons Sancho y Eva Pons Casañ,
Consejeras de Importaco

— David López Medina,
Secretario del Consejo Biosearch

”

Tras haber seguido el
Programa Certificado del IC-A,
que introduce a las
competencias clave que
un Consejero debe tener,
me encuentro plenamente
capacitado para poder
abordar y enfocar mi
nombramiento como
Consejero de la filial española,
— José Luis Fernández Blanco,
CFO Spain & Switzerland Seda Outspan Iberia
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