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Misión 

• Contribuir a la mejora individual y colectiva de los líderes que dirigen las empresas 
españolas. Está integrada por 2.000 directivos de empresas de toda dimensión y 
diversos sectores de actividad. 

Visión 

• La Asociación da respuesta a las necesidades profesionales del directivo, tanto 
individuales como colectivas, a través de un conjunto de actuaciones que incluye 
la oferta de servicios, la organización de actividades, el impulso de proyectos y la 
realización de estudios, principalmente. 

Origen 

• Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé (actual presidente de honor - 
fundador), la Asociación estimula el desarrollo de sus miembros mediante la 
puesta en común de talento, experiencias, conocimientos y reflexiones 
generadoras de valor para los socios, el conjunto de los directivos y los agentes 
relacionados con la actividad empresarial.  

Principales ejes de acción 

Ser punto de encuentro y 
representación de los 

directivos y directivas del 
país. 

Facilitar herramientas, 
habilidades y 

competencias de utilidad 
y acercar a los directivos 
las tendencias y fuerzas 
de cambio del mercado. 

Actuar de altavoz de las 
inquietudes, opiniones y 
reflexiones del colectivo. 

Profundizar en el 
conocimiento y aplicación 

práctica de todas las 
áreas del management. 

Promover el compromiso 
de los socios con la 

calidad y el equilibrio 
personal y profesional. 

Impulsar una actuación 
ética, responsable e 

íntegra. 

Poner en valor la 
relevancia de la función 
directiva en el contexto 

económico, empresarial y 
social. 

Fomentar la vocación 
directiva y emprenedora 

enre los jóvenes 
estudiantes. 

Establecer relaciones con 
entidades análogas que 

contribuyan a la 
consecución de sus fines. 
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El directivo según AED 

A medida que los mercados han ido evolucionando hacia mayores niveles de 

complejidad e incertidumbre, las empresas han visto la necesidad de incorporar 

profesionales cada vez más cualificados y expertos en cada uno de sus ámbitos de 

actividad: estrategia, marketing, finanzas, internacionalización, operaciones, etc. 

En un entorno como el actual, es imprescindible establecer sinergias para lograr los 

retos que exige la gestión empresarial. Por este motivo, la Asociación Española de 

Directivos ofrece a sus socios un marco donde puedan crear relaciones con otros 

profesionales con los que comparten inquietudes y retos similares. 

La Asociación es un punto de encuentro donde los directivos pueden profundizar en 

aquellas capacidades que hoy en día todo líder empresarial requiere: 

 

 

 

  

Directivo 

Liderazgo 

Capacidad de 
innovación y 
creatividad 

Habilidades 
comunicativas 

Inteligencia 
interpersonal y 

social 

Inteligencia 
analítica para 

anticipar 
cambios y 

oportunidades 

Visión amplia 
de negocio 

Actuación ética 
y responsable 
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Líneas de actuación 

 

 

  

•Más de 100 encuentros al año protagonizados por personalidades y expertos 
estructurados en cuatro bloques: Función directiva, Gestión empresarial, 
Economía y coyuntura empresarial y Networking. 

Actividades y reuniones 

•A través de la labor de 8 comisiones y 2 grupos de trabajo, en la que participan 
destacados directivos del país.  

Estudios e informes 

•Estamento consultivo del Parlament de Cataluña y la Asamblea de Madrid. 

•Barómetro sobre los directivos y su función. 

•Miembros del Comité Empresarial y de Directivos para la Internacionalización - 
CEDI. 

•Entidad fundadora de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos - 
CEDE. 

•Premio AED al Directivo del Año (desde 1992). 

Actividad institucional 

•Para beneficio del colectivo en productos y servicios de interés con destacadas 
empresas e instituciones. 

Colaboraciones 

•Presencia en medios de comunicación, Internet 
(www.asociaciondedirectivos.org) y en redes sociales (LinkedIn, Twitter, 
YouTube, Vimeo, Flickr, etc). 

•2.400 seguidores en Twitter y 6.400 directivos en el grupo de debate de 
LinkedIn. 

•Informe anual de actividades. 

Divulgación 
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Masa social 

Más del 64% de los 2.000 socios integrantes de la Asociación ostentan el cargo de 

primer ejecutivo en sus respectivas compañías, ya sean pymes, grandes empresas o 

multinacionales. Entre los socios, un 80% son hombres y alrededor del 60% proceden de 

Cataluña, un 27% de Madrid, un 11% de Valencia y un 2% del resto de España. La 

institución aglutina directivos de todas las edades, siendo la franja entre 40 y 60 años la 

más representada. 
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Evolución de socios 

2% 15% 44% 22% 17% 

Por edad 

Menos de 29 años 

30-39 años 

40-49 años 

50-59 años 

Más de 60 años 

Hombres 
80% 

Mujeres 
20% 

Por género 

64% 

46% 

Por nivel de responsabilidad 

Presidente, CEO, director 
general… 
Otros 
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Comisiones y grupos de trabajo 

La Asociación cuenta con distintos equipos de trabajo formados por directivos que 

desean compartir sus experiencias y conocimientos con el resto del colectivo y la 

sociedad en su conjunto, a través de la realización de estudios e informes de interés 

sobre las siguientes temáticas: 

 

 

Clubs de Directivos del Sector Público 

La AED presentó en 2015 el Club de Directivos del Sector Público, un espacio de encuentro de 

directivos públicos y privados para compartir conocimientos, experiencias y generar valor para 

la sociedad. A través del Club se compartirán prácticas sobre las mejores fórmulas de liderazgo y 

de colaboración entre la empresa privada y el sector público, fomentando el intercambio de 

conocimientos entre estos dos grupos con similares características y competencias, en un 

contexto económico que favorece la colaboración entre ambos. 

Función directiva Gestión de personas 

Jurídico-fiscal Internacionalización 

Económico-financiera 

Colaboración 
público-privada 

Participación social 
Directivos 

intraemprendedores 

Mujer directiva 

Tecnología y negocio 



 
 
 
 
 
 

 

www.asociaciondedirectivos.org  /  @AEDtweets 6 

Órganos de gobierno 

La Asociación Española de Directivos está presidida por Pau Herrera desde mayo de 

2011 y está regida por la Junta Directiva, elegida cada tres años por la asamblea general 

de socios. La Junta Directiva marca la estrategia de la entidad. 

Composición actual de la Junta Directiva 

 

 

 

Perfil del presidente 

Pau Herrera 

Es fundador y consejero delegado del Grupo BPMO, especializado en 

comunicación empresarial y formado por seis divisiones de negocio. 

Desempeña una amplia actividad institucional, puesto que es también 

presidente del Comité Ejecutivo del Barcelona Centro de Diseño (BCD), 

miembro del Pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona y secretario 

general de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE).  

  

Presidente de honor – Fundador 
Isidro Fainé 

Presidente de honor 
Ramón Adell 

Presidente 
Pau Herrera 

Vicepresidentes 
Juan Antonio Alcaraz 
Enric Casi 
José María Jordá 
Amparo Moraleda 

Tesorero 
Xavier Brossa 

Secretario general 
Xavier Gangonells 

 

 

 

 

 

 

 

Vocales 
Amparo Bertomeu, José María Bonmatí, 
Esther Casademont, Albert Collado, José 
Manuel Desco, Begoña Elices, Socorro 
Fernández, Rosa María García, Ignacio 
Garralda, Jorge Guarner, Alfonso Jiménez, 
Joan Julià, Félix Losada, Carles Mendieta, 
Jordi Morral, Enrique Palau, Antonio Peris, 
Francisco Reynés, Julio Rodríguez, Nicolás 
de Salas, Teresa Sanjurjo, Fernando 
Serrate, Juan Torras, Juan de la Torre, 
Elizabeth Trallero, Eduardo Vidal. 
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Socios corporativos 

Un conjunto de 33 grandes empresas dan apoyo a la labor institucional de la Asociación 

mediante el programa de socios corporativos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

Elena Cuevas 
Dpto. de Comunicación y Marketing 

 
Tel. 93 508 81 45 / 647 339 512  

elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org   
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