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La Universidad de Nebrija se incorpora a la 

AED para acercar los directivos a las aulas 

 El acuerdo tiene la finalidad de estrechar lazos entre el mundo de la universidad y la 
empresa 

 
Madrid, 15 de marzo de 2018.- La Universidad de Nebrija ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la Asociación Española de Directivos (AED) por el que la universidad pasa a 
formar parte del programa de socios corporativos de la Asociación, que tiene la finalidad de 
colaborar con instituciones y empresas que comparten el objetivo de contribuir al desarrollo 
individual y colectivo de los ejecutivos y futuros líderes. 
 
El acuerdo, firmado por el Rector de la Universidad de Nebrija, Juan Cayón Peña, y por el 

director general de la AED, Xavier Gangonells, tiene la finalidad de estrechar lazos entre el 

mundo universitario y la empresa y, en este sentido, favorecerá la participación de la 

universidad en las múltiples acciones de la asociación y, por otro lado, acercará los directivos a 

las aulas.  

Xavier Gangonells considera que la incorporación de la Universidad de Nebrija a la AED supone 
una “gran noticia” para la asociación, que tiene como uno de sus ejes estratégicos contribuir al 
desarrollo de talento joven. El acuerdo permitirá “extender las experiencias directivas a los 
jóvenes estudiantes, lo que sin duda les ayudará a conocer mejor el mundo empresarial y de la 
dirección”.  
 
Por su parte, Juan Cayón, rector de la Universidad Nebrija afirma que “la Universidad Nebrija 
se caracteriza por su relación con las empresas y la empleabilidad por lo que este acuerdo nos 
ayudará a lograr nuestros objetivos y ofrecer una formación más completa a los futuros 
directivos que salgan de nuestras aulas”. 
 
La Asociación Española de Directivos (AED), creada en 1996, tiene como misión contribuir a la 

mejora individual y colectiva de los profesionales que lideran las organizaciones del país. 

Actualmente cuenta con cerca de 2.000 miembros, de los cuales más del 60% ocupan la 

máxima responsabilidad de gestión en las compañías donde desempeñan su labor. 

La entidad, con sede en Barcelona, Madrid, Valencia, Canarias y Galicia, acerca a los líderes 

empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias del mundo del management a 

través de actividades e iniciativas. También lleva a cabo una amplia labor de investigación 

sobre la función directiva en diversos ámbitos profesionales. 

En el ámbito internacional, AED es entidad consultiva del Consejo Económico y Social de la 

ONU (ECOSOC) y promueve sus valores mediante acuerdos y programas con instituciones 

públicas y privadas a través de su iniciativa AED Global. 
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Universidad de Nebrija, es una entidad académica de referencia que se distingue por la alta 

empleabilidad de sus estudiantes, sus fuertes vínculos con el mundo empresarial y el decidido 

enfoque internacional de su modelo educativo. 

La oferta docente de la Universidad Nebrija se agrupa en torno a las facultades de Ciencias 

Sociales (Derecho, CADE, Relaciones Internacionales, Turismo, Seguridad y Psicología), de 

Comunicación y Artes (Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad, Relaciones Públicas, 

Marketing, Moda, Bellas Artes y Artes Escénicas), de las Lenguas y Educación (Lingüística, 

Lenguas y Educación), de la Escuela Politécnica (Ingeniería Industrial, Mecánica, del Automóvil, 

Informática, Arquitectura, Diseño de Interiores) y del Centro de Ciencias de la Salud San Rafael-

Nebrija (Enfermería y Fisioterapia). Con sede en Madrid, la Universidad cuenta con casi 10.000 

alumnos entre estudiantes de grado y postgrado y con cerca de 25.000 exalumnos en todo el 

mundo. 

Para más información contacte con: 
 
Iolanda Rubio 

Departamento de Comunicación y Marketing 

Iolanda.rubio@asociaciondedirectivos.org 

Tel. 93 508 81 45  | Móvil: 647 339 512 

www.asociaciondedirectivos.org  

 

Universidad de Nebrija Comunicación  

Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales  

comunicacion@nebrija.es 

Tel. 91 452 11 01 

www.nebrija.com 
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