
EL VALOR 
DE LOS 
DIRECTIVOS



La Asociación Española de Directivos nace en 1996 con 
la misión de ayudar a crecer personal y profesionalmente a 
los directivos y directivas para que lleguen a convertirse en 
los líderes que desea nuestra sociedad. 

La asociación es un punto de encuentro. Escuchamos 
y estimulamos el diálogo, la puesta en común de talento, 
experiencias y conocimiento. Construimos puentes entre estos 
profesionales y la sociedad, defendiendo su actuación 
responsable y promoviendo su participación y compromiso 
con ONG’s, el talento joven y los emprendedores.

Con la oferta de servicios, actividades y proyectos que 
proponemos queremos inspirar el desarrollo y el liderazgo de 
los directivos, y contribuir al avance de las organizaciones 
y a la mejora de su entorno.

Con sedes en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Canarias y Galicia, la AED agrupa a 2.000 profesionales que 
ocupan cargos de responsabilidad en las empresas que dirigen.

¿QUIÉNES 
SOMOS?
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En la Asociación Española de Directivos encuentras el entorno, 
los profesionales, los conocimientos, las experiencias, servicios, proyectos 

e iniciativas más apropiadas para afrontar con éxito tu carrera y 
favorecer el desarrollo y el crecimiento de tu negocio.

¿QUÉ BENEFICIOS 
ME OFRECE 

PERTENECER A 
LA ASOCIACIÓN?



Socios por nivel de 
responsabilidad
Director área 30%
Director / socio 20%
Director general 19%
Presidente 13%
Consejero delegado 4%
Consultor 4%
Administrador 3%
Consejero 3%
Otros 4%

Socios por área 
funcional
Director general 53%
Presidencia 12%
Económico-financiero 8%
Fiscal y Asesoría Jurídica 4%
Compras 3%
Marketing y Comunicación 3%
Recursos Humanos 3%
Administración 2%
Comercial 2%
Estrategia 2%
Internacional 2%
Organización y Operaciones 2%
Servicios 1%
Producción 1%
Tecnología 1%
Otros 1%

Socios por sector 
económico
Servicios (consultoría, 
auditoría, etc.)     28%
Educación y cultura      11%
Investigación e Innovación 10%
Finanzas 8%
Comunicación y audiovisuales 7%
Alimentación 5%
Construcción 5%
Industria 4%
Transportes 4%
Energía 3%
Tecnología y TIC 3%
Turismo 3%
Sanidad 2%
Administración 1%
Comercial 1%
Otros  5%
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RELACIÓNATE
Punto de encuentro para directivos

INFLUYE
Representamos los intereses 
del colectivo ante la sociedad 
• Diálogo permanente con los partidos políticos, cámaras de 

representantes y líderes de opinión.

• Elaboración y dinamización de propuestas y recomendaciones en 
el ámbito de la política económica, fiscal y laboral.

• Impulso de la presencia de las inquietudes y reflexiones del colectivo 
ante la opinión pública.

• Fomento de la vocación de la profesión directiva entre los jóvenes.

• Mediante el “Decálogo del directivo” establecemos los principios 
básicos para el ejercicio de nuestra profesión.

• Con el Premio AED al Directivo del Año, reconocemos desde 1992
la práctica directiva y su relevancia ante la sociedad. 

Asociación Española de Directivos



04

ACTUALÍZATE 
Intercambio de talento, 
experiencias y conocimiento 

Reuniones de retos 
de gestión

Nos ocupamos de anticiparte los retos y las tendencias en todas 
aquellas áreas del management que debes dominar para ser un 
buen líder, con actividades personalizadas e interactivas.

CONTRIBUYE
Aporta el valor de tu experiencia 
profesional a la sociedad

Encuentros con
altos directivos

Cenas con líderes

Talleres habilidades
directivas

Visitas a empresas

Reuniones 
“intervision”

Reuniones afterworkJornadas
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Tus conocimientos no son sólo valiosos en el ámbito empresarial. 
A través de la asociación, canalizas tus inquietudes sociales 
aportando tu experiencia en gestión a través de: 

• Proyectos de voluntariado social de directivos, donde podrás 
colaborar con ONG’s y otras instituciones del ámbito social que 
requieran de tu experiencia. 

• Programa #Dirige_tus_sueños, dirigido a bachilleres y universitarios 
para fomentar la profesión de dirigir y talento entre los jóvenes.

• Asesoramiento a emprendedores para impulsar start ups y nuevas 
iniciativas de negocio.
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RECIBE
Beneficios exclusivos 
y servicios específicos
Te ofrecemos servicios y productos de tu interés  de forma 
preferente: 
• Vídeos resúmenes de actividades relevantes.
• Estudios e informes sobre distintas áreas de interés de tu profesión.
• “Un café con…” para poder intercambiar experiencias cara a cara con 

otros colegas.
• Acceso en condiciones preferentes a actividades.
• Utilización de espacios exclusivos: de innovación, en clubes deportivos, 

clubes de negocios, etc.
• Mentoring entre directivos.
• Próxima puesta en marcha de una bolsa de trabajo.
• Próxima oferta de ofertas exclusivas de cultura y ocio y en viajes.
• Como socio, formas parte de la Confederación Española de Directivos 

y Ejecutivos (CEDE) y disfrutas de todas sus iniciativas y actividades.

Puedes compartir y enriquecer tu experiencia y conocimientos 
con otros profesionales participando en los siguientes programas 
de desarrollo profesional:

Comisiones y grupos de trabajo:
• Función Directiva  
• Jurídico-Fiscal  
• Gestión de Personas  
• Directivos Intraemprendedores 
• Internacionalización  

• Económico-Financiera 
• Participación Social  
• Tecnología y Negocio
• Mujer directiva

COMPARTE 
Aporta y enriquécete 
con otros colegas
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SOMOS TU ASOCIACIÓN 
PORQUE... 
• Te escuchamos.

• Te ayudamos a crecer personal y profesionalmente.

• Te proporcionamos un espacio de diálogo y participación.

• Representamos tus intereses.

• Ponemos en valor tu función social y el prestigio de tu profesión.

• Te ponemos al día de las tendencias del management.

• Enriqueces tu red de contactos con otros colegas.

• Te damos acceso a beneficios y servicios exclusivos.
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CON EL APOYO DE 
ORGANIZACIONES LÍDERES

Madrid / Cataluña / C. Valenciana / Canarias / Galicia
Más información: T. 902.53.71.53

www.asociaciondedirectivos.org


