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AED colaborará con la Cámara de España para 

mejorar la empleabilidad de los jóvenes 

 

 La Cámara se incorpora a la Asociación para potenciar el desarrollo directivo y las 
buenas prácticas de liderazgo 

 AED participará en el Plan Movilidad del PICE desarrollado por  la Cámara de España 
para estancias de jóvenes en empresas en la UE con acciones de mentoring 

 La colaboración empieza entre la Cámara de A Coruña y la red de directivos 
internacionales de la AED Galicia Global,  y se extenderá al resto de territorios 

 
Madrid, 25 de enero de 2018.- La Asociación Española de Directivos (AED) colaborará con la 
Cámara de Comercio de España en el impulso del talento y la empleabilidad de los jóvenes. 
Ambas organizaciones han acordado que la AED participará en el Plan Movilidad del Programa 
Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de la Cámara de España, cuyo objetivo es que los 
jóvenes de entre 18 y 29 años beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil lleven a cabo 
prácticas en el extranjero y favorecer así su empleabilidad. 
 
Este acuerdo es la primera iniciativa fruto de la incorporación de la Cámara de España al 
programa de socios corporativos de AED, creado por la Asociación para favorecer la 
colaboración de empresas que comparten el objetivo de contribuir al desarrollo individual y 
colectivo de los directivos y a las buenas prácticas de liderazgo de los mismos. El acuerdo ha 
sido firmado por la directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera, 
el secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona y el director 
general de la Asociación Española de Directivos, Xavier Gangonells. 
 
Riera ha mostrado el interés de la Cámara de España por formar parte de esta Asociación que 
le permitirá ofrecer a los directivos de las empresas, que en definitiva son los responsables del 
día a día de las mismas, acciones para afianzar su liderazgo. “Nuestra incorporación a la AED 
supondrá, además, un impulso para todas las actividades que la Cámara de España lleva a cabo 
encaminadas a reforzar y potenciar las habilidades de los jóvenes para mejorar su cualificación 
profesional”, ha señalado Inmaculada Riera. 
 
El director general de la AED, Xavier Gangonells, ha asegurado que la incorporación de la 

Cámara de España a la AED supone “una gran ayuda para llevar a cabo el proyecto institucional 

de la Asociación, así como para promocionar la actuación ética y el buen gobierno de los 

directivos e impulsar su contribución a la agenda social, entre otros”. En este sentido, añade, 

“estamos muy contentos de que la primera iniciativa de esta colaboración sea el fomento de la 

empleabilidad de los jóvenes con estancias en el extranjero". 
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Acciones de mentoring 

La colaboración de la Asociación y la Cámara de España empezará por Galicia, entre la Cámara 

de A Coruña y Galicia Global, una red de AED con más de más de un centenar de directivos que 

lideran organizaciones fuera del territorio gallego. Desde el 1 de febrero y hasta el 31 de 

diciembre, 15 jóvenes que estén empadronados en un municipio de la demarcación de la 

Cámara de Comercio de A Coruña tendrán la oportunidad de realizar prácticas en empresas de 

la Unión Europea, con la financiación de la Cámara de España.  Las estancias tendrán una 

duración de entre tres y seis meses.  

Los directivos de AED que participen en el programa desarrollarán asimismo acciones 

formativas basadas en metodologías de mentoring orientadas a crear condiciones que 

favorezcan la empleabilidad y el talento juvenil. 

 

Con esta convocatoria, que se irá extendiendo al resto de territorios en los que la AED tiene 

presencia, la Cámara sigue potenciando un programa que puesto en marcha en 2017 para 

facilitar la realización de prácticas laborales en países de la Unión Europea. El Plan Movilidad 

permite mejorar las competencias lingüísticas, desarrollar las capacidades profesionales y 

personales y mejorar la empleabilidad. Un primer grupo de 37 jóvenes ya ha realizado 

prácticas en países de la Unión Europea a través de este Plan. 

 

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. 

La Cámara de Comercio de España es una corporación de derecho público que tiene 

encomendada la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, 

la industria, los servicios y la navegación, así como la presentación de servicios a las empresas 

que ejerzan esas actividades. 

 

 

 

https://www.camara.es/
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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  

 
Comunicación Cámara de España 

 

 

Cámara de Comercio de España                  
Comunicación y marketing  
Tfno: 91 590 69 09 
C/ Ribera del Loira 12                    
28042-Madrid 
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