
   

La Asociación Española de Directivos incorpora a 

Northgate en su programa de “Socios Corporativos” 

 

• El operador especialista en Renting Flexible para empresas pasa a formar 

parte del selecto grupo de compañías que apoyan la labor de la asociación.  

 

Madrid, 24 de marzo de 2015.- La Asociación Española de Directivos - AED, entidad que tiene 

como misión contribuir al desarrollo de los líderes de las empresas españolas, ha incorporado 

a la empresa Northgate Renting Flexible entre sus socios corporativos. 

Esta adhesión se ha constatado hoy con la firma del acuerdo entre Pau Herrera, Presidente de 

AED, y Fernando Cogollos, consejero delegado de Northgate, en las oficinas centrales de la 

compañía de renting flexible. En la actualidad, ya son 33 las empresas que se han unido a la 

AED para respaldar la labor de la asociación y conformar una relación cercana y sólida con los 

directivos españoles.  

 
Fernando Cogollos, consejero delegado de Northgate, y Pau Herrera, Presidente de la AED. 

En palabras de Pau Herrera, la incorporación de una empresa como Northgate en la entidad 

“aporta gran valor a la AED gracias a su amplio recorrido y experiencia en el campo del renting 

para empresas. Estamos convencidos de que la empresa contribuirá a enriquecer las 

propuestas de la entidad ante sus más de 1.800 miembros”. Además, ha añadido que “el 

ejemplo de Northgate, una empresa que ha sabido reinventarse y desarrollar con éxito el 



   

concepto de renting flexible, es un referente de gran interés para los ejecutivos que lideran 

organizaciones en situación de cambio”. 

Fernando Cogollos, por su parte, afirma que “para Northgate ser socio corporativo de la AED 

significa formar parte de un selecto grupo de empresas que apuestan por la mejora continua 

de sus directivos y redunda en estrechar lazos de colaboración para potenciar el desarrollo de 

sus negocios”. Por esta razón, no han dudado en apoyar a “una de las asociaciones de mayor 

representatividad y prestigio en la economía española” como parte de su estrategia de 

difusión de la marca. 

Northgate es el referente europeo y español de vehículos de trabajo para empresas. Es el 

único operador capaz de ofrecer el renting flexible con un nivel de servicio y especialización 

difícilmente alcanzables sin poseer una estructura como la suya. Cuenta con 23 delegaciones 

en toda España, flota y talleres propios y más de 900 profesionales en plantilla. 

 

Sobre la Asociación Española de Directivos  

Creada en 1996, la AED (www.asociaciondedirectivos.org) tiene como misión contribuir al 

desarrollo de los líderes que dirigen las empresas españolas. Está integrada por más de 1.800 

directivos de empresas de diversos sectores y tamaños. Dos tercios de sus miembros son el 

primer ejecutivo de sus respectivas compañías. 

La entidad tiene sede en Madrid, Barcelona y Valencia. Presidida desde 2011 por Pau Herrera, 

cuenta con un consejo directivo en cada territorio, que presiden Joan Julià (Cataluña), Amparo 

Bertomeu (Valencia) y Amparo Moraleda (Madrid). 

 

Sobre Northgate 

Northgate Renting Flexible (www.northgateplc.es) es la filial española de Northgate PLC, una 

multinacional británica fundada en 1981 que cotiza en la bolsa de Londres (NTG). Está 

considerado el mayor operador europeo y español de vehículos comerciales e industriales para 

empresas, así como el pionero y especialista en renting flexible. 

Actualmente, cuenta con una plantilla de 900 profesionales, una flota con más de 40.000 

vehículos, la mayor red de talleres propios del sector y una amplia red de delegaciones en 

todas las CC.AA., incluidas Canarias y Baleares. 

La calidad de sus servicios, así como su capacidad de respuesta, convierten a Northgate en un 

gran aliado profesional para pymes y empresas, por cuanto se ajustan a las necesidades y 

demandas de los negocios.  


