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Hecho por 
consejeros, 
para 
consejeros D. Juan Álvarez-Vijande García

Consejero Ejecutivo y cofundador del IC-A 
(Instituto de Consejeros-Administradores), 
Consejero No Ejecutivo y Presidente hono-
rario 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 28 
años de experiencia en Consejos de Adminis-
tración en diferentes empresas multinaciona-
les europeas, americanas y españolas. Asesor 
en Buen Gobierno de empresas cotizadas, no 
cotizadas y familiares.

D. Pedro Antón Lázaro

Inversor, mentor y Consejero en start-ups 
tecnológicas y consultor financiero. Fue DG 
de Finanzas y Recursos en grupo de medios 
de comunicación, en empresa tecnológica 
y otras, en procesos de reestructuración  
y transformación digital. Alto directivo finan-
ciero en empresa líder de telecomunicacio-
nes; Consejero de filiales en España y LATAM, 
CFO en Brasil y creador y CEO de su Busi-
ness Process Outsourcing. COO en España de 
banco de inversión americano. Es EMBA por 
IESE, Ingeniero por la Politécnica de Madrid y 
Licenciado en Psicología por la UNED.

D.ª Maite Aranzábal Harreguy

Es Consejera independiente de empresas 
cotizadas y privadas en España y América 
Latina, así como en organizaciones sin fines 
de lucro.  Actualmente es vicepresidenta del 
Consejo de Administración  de una empresa 
cotizada de retail moda, consejera indepen-
diente de un holding financiero  y un banco 
universal en Iberoamérica y consejera asesora 
en una empresa familiar de gran consumo 
de bebidas. Cuenta con experiencia inter-
nacional como ejecutiva en una variedad de 
sectores. Profundo conocimiento en Estrate-
gia, Desarrollo de Negocios Internacionales, 
Inteligencia del Consumidor, Transformación 
y Empresas Familiares.  Es MBA por  Wharton 
Business School e ICADE E-2

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.
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D. Luis Camarena Checa

Es socio de una firma consultora especializada 
en evaluación de consejos de administración 
y trabaja como asesor en el sector de teleco-
municaciones. Ha tenido cargos directivos, 
siempre en áreas relacionadas con estrategia, 
marketing y ventas en empresas del sector de 
telecomunicaciones, en operadores y provee-
dores de TI internacionales. Ha participado en 
dos M.B.O. y en diversas fusiones y adquisi-
ciones de empresas. Formación de Ingeniero 
Superior de Telecomunicaciones, Licenciado 
en Económicas y PDG IESE. 

D. Iñaki Arrieta del Barrio

Primer ejecutivo de grupo de empresas líderes 
en consultoría desde 1966. También es Conse-
jero independiente en empresas no cotizadas 
y familiares, Profesor titular de Estrategia en 
Deusto Business School, y de Sistemas Avan-
zados 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 Cien-
cias Empresariales.

D. José Díaz Morales

Responsable de Auditoría Interna de Grupo 
líder en España de distribución de produc-
tos de consumo. Anteriormente lo fue de 
una S.A. cotizada de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario (SOCIMI) y 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 dos de las Big4. Lic. en CCEE, especialidad 
Auditoría por la UCM, PADE por IESE, Certifi-
cado IC-A y CRMA (Certified in Risk Manage-
ment Assurance) por IAI.

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 expe-
riencia como Consejero Ejecutivo e Indepen-
diente en el sector bancario y farmacéutico.
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D. Antonio Fuertes Zurita

ESG Senior Advisor en Empresa y Derechos 
Humanos, y en software de sostenibilidad. 
Tiene treinta años de experiencia en multina-
cional energética del IBEX35, 16 como Global 
Head de Sostenibilidad. Es Vocal de la Junta 
Directiva de la Asociación Española de Direc-
tivos de Sostenibilidad, forma parte del ESG 
Working Group de ecoDa, del Advisory Board 
de Human Security Business Partnership de la 
LSE. Ha sido consejero de Bettercoal y miembro 
de task force de EFRAG. Es coautor del libro “Los 
retos de la RSC: Un enfoque sectorial” (IESE). Es 
titulado  en RSC por IE, en contabilidad y finan-
zas por IESE, en negocio energético por ICADE 
y en Buen Gobierno por el ICA. Colabora en la 
integración laboral del autismo.

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 Admi-
nistración Pública. Abogado del Estado y 
Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, Diplomado en Estu-
dios de Derecho comunitario. También es 
asesor en gobierno corporativo.

D. Borja Miranda Johansson

Director de consultora global que proporciona 
a las empresas y los Consejos de Administra-
ción servicios de gobierno corporativo, rela-
ciones con inversores, Juntas de Accionistas 
y transacciones transfronterizas, donde ha 
liderado más de 100 proyectos en España 
y LATAM. Es Licenciado en ADE por CUNEF  
y coautor del libro: “Perspectivas del Gobierno 
Corporativo para la Economía Española”, 
junto a otros autores como Elvira Rodriguez  
o Manuel Conthe.

D.ª Gracia López Granados

Consejera independiente de sociedad de 
garantía recíproca, donde preside las Comisio-
nes de Auditoria y Nombramientos, y asesora 
senior en firma especializada en asesoría en 
mercados de capitales. Desarrolló su carrera 
en entidades líderes de banca de inversión en 
Londres, posteriormente en Caja Madrid, y a 
propuesta de dicha entidad, asumió el cargo 
de directora financiera en una gran inmobilia-
ria. También fue asesora senior de fondo de 
inversión oportunista norteamericano, para la 
adquisición de banco digital español. Ha sido 
Consejera Dominical de un astillero de Vigo. 
Gracia es licenciada en ADE por el Colegio 
Universitario de Estudios Financieros, CUNEF.



D.ª María García Nielsen

Es Consejera Independiente de sociedades 
privadas en el sector industrial. Fue Conse-
jera Delegada de la filial española de una 
multinacional de distribución y cotizada en 
NYSE. Ha sido consultora en empresa multi-
nacional líder de consultoría estratégica 
y socia fundadora de un fondo de capital 
riesgo dedicado a proyectos de Internet 
B2B y participado por principal banco nacio-
nal, actuando como Consejera Dominical 
en algunas participadas. En 1995 fundó 
start-up que posteriormente fue adquirida 
por Amazon.com.  Es Ingeniera por Cornell 
University, MBA de Wharton.

D. Juan 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, habiendo pertenecido a varios 
Consejos de Administración. Hasta 2016 fue 
presidente de la Sociedad para el Desarro-
llo Industrial de CLM, Consejero Delegado 
del Instituto de Finanzas y de Aval CLM.  
Es economista y actualmente está focalizado 
como asesor en financiación y reestructura-
ción de empresas, tanto en crisis como en 
crecimiento.
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D.ª Cristina Mendía Azpíroz

Es consejera independiente, miembro de 
consejo asesor y consultora sénior de direc-
ción, riesgos y financiero. Anteriormente ha 
sido Consejera de una docena de socieda-
des participadas por entidades financieras 
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 impor-
tantes bancos y cajas de ahorro. Es Licenciada 
en Ciencias Económicas y Empresariales por 
UNED, CADE por Deusto y ha realizado post-
grados en IESE. Es ponente en programas de 
postgrado. 

D. Miguel Iraburu Elizondo

Miembro de varios Consejos de Administra-
ción y Consejos asesores en los sectores de 
la energía eléctrica, petróleo, biometría, audi-
toría, consultoría estratégica, aeronáutica, 
aeroportuario, telecomunicaciones, siste-
mas de información, seguridad, ingeniería 
del agua y consumo. Pertenece a las Juntas 
Directivas de varias asociaciones empresaria-
les y asociaciones civiles y es managing part-
ner de un banco de inversión. Ha sido primer 
ejecutivo de varias compañías multinaciona-
les en los sectores de automoción, teleco-
municaciones, televisión, transporte, energía  
e industrial.



D. Carlos Halpern Serra  

Consejero dominical de diferentes entidades 
aseguradoras nacionales e internacionales. 
Anteriormente ha trabajado como alto direc-
tivo del sector bancario y también es inver-
sor, profesor y consultor especializado en 
servicios financieros. Es licenciado en Cien-
cias Físicas y cuenta con un MBA por IESE  
y un Advanced Management Program por la 
Universidad de Harvard.

D.ª Pilar López-Aranguren Velarde

Directora de Compliance para Iberia de 
entidad financiera, uno de los grupos  
de banca de inversión y valores más grandes 
del mundo. Es especialista en cumplimiento 
normativo y ha desarrollado su carrera profe-
sional en bancos de inversión internacio-
nales. 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, Vicesecretaria de la Junta 
de Gobierno del IC-A y profesora en Cunef.

D.ª Sylvia Jarabo Deleña

Es Consejera en operador de fibra óptica, parti-
cipado por un fondo internacional, y patrona 
de la Fundación Diversidad. Ha sido consultora 
senior en empresa líder global de consultoría 
estratégica, así como alta directiva en comité 
ejecutivo de gran multinacional de teleco-
municaciones en nuestro país. Actualmente 
es Socia Directora de la empresa Promising 
Women y especialista en behavioral science 
y sesgos cognitivos. Es Licenciada en CC. 
Económicas y Empresariales por CUNEF, MBA 
por I.E. Business School y Executive Coach 
certificada por la Universidad de Columbia. 
Autora del libro “Es la hora de las Directivas”.

D. Fernando Igartua Arregui

Consejero, Presidente Honorario y cofunda-
dor del Instituto de Consejeros-Administra-
dores (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 Administración en empre-
sas no cotizadas, familiares y cotizadas.
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D. Miguel de Oca Burguete

Presidente de Euroamerican Advisory Group. 
Su experiencia se ha desarrollado en Europa 
y Latinoamérica en grandes corporaciones 
privadas y públicas, diseñando e implan-
tando con sus clientes proyectos de estra-
tegia e innovación corporativa, desarrollo 
organizativo y mejora de resultados en trans-
portes, telecomunicaciones, energía y bienes 
de consumo. Ha sido Socio Fundador y Direc-
tor de Bain & Company en España y Portu-
gal y de The Mac Group en Madrid. Es MBA 
por IESE y Economista por la Universidad de 
Barcelona (UB).

D.ª Pimar Rojo Mata

Es socia fundadora de bufete de abogados 
multidisciplinar con sede en Madrid. También 
es Letrado externo de Banco español con 
domicilio social en Valencia, Secretaria del 
Consejo, no consejera, de Agencia de Valo-
res y de las sociedades de sus vehículos 
de inversión, Secretaria no consejera de 
empresa proveedora de granos de café verde 
para tostadores en toda España y Portu-
gal, Secretaria no consejera de empresa del 
sector de Restaurantes de cocina internacio-
nal, así como Letrado asesor de empresa líder 
en servicios y soluciones multilingües. 

D.ª Katharina Miller 

Es socia fundadora de empresa especializada 
en Compliance y ESG,  Presidenta del Consejo 
de una Sicav y Consejera Independiente 
de dos empresas alemanas y una española. 
También es miembro del Berkeley Center on 
Comparative Equality & Anti-Discrimination 
Law y del Patronato de la Fundación World 
Law y preside la Asociación Europea de 
Mujeres Juristas y la Asociación Alemana de 
Mujeres Juristas en España. Es delegada de 
España en el G20.

D. Josep Isern Alegrí

Actualmente es Consejero independiente 
en una empresa de servicios urbanos y 
medioambiente y en una empresa de 
tecnología, y también asesora a directivos 
sénior. Anteriormente fue Socio-Director en 
firma global líder de consultoría en la que 
trabajó durante 23 años ocupando diferen-
tes responsabilidades a nivel internacio-
nal y como Location Manager para España. 
También fue socio de estrategia en firma 
de servicios profesionales Big4. Es MBA por 
Harvard y Licenciado en ADE por la UAB.
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