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Cuatrecasas	  y	  AED	  orientarán	  a	  los	  directivos	  

en	  la	  transformación	  digital	  	  
•   Cuatrecasas	  se	  suma	  al	  programa	  de	  socios	  corporativos	  de	  la	  Asociación	  Española	  de	  

Directivos	  	  
•   El	  acuerdo	  potenciará	  también	  el	  análisis	  de	  la	  función	  directiva	  en	  las	  organizaciones	  

y	  sus	  derechos	  individuales.	  
	  

Madrid,	   7	   de	   febrero	   de	   2018.-‐	  Cuatrecasas	   ha	   firmado	   un	   acuerdo	   de	   colaboración	   con	   la	  
Asociación	  Española	  de	  Directivos	  (AED)	  por	  el	  que	  el	  prestigioso	  bufete	  de	  abogados	  pasará	  a	  
formar	  parte	  del	  programa	  de	  socios	  corporativos	  de	  la	  Asociación,	  que	  reúne	  a	  las	  principales	  
empresas	  del	  país	  que	  desean	  contribuir	  a	  la	  mejora	  individual	  y	  colectiva	  de	  los	  profesionales	  
que	  lideran	  las	  organizaciones.	  
	  
El	   acuerdo,	   firmado	  por	  el	   socio	  director	  de	   la	  oficina	  de	  Madrid,	   Fernando	  Bernad,	   y	  por	  el	  
director	  general	  de	  la	  AED,	  Xavier	  Gangonells,	  potenciará	  la	  participación	  de	  los	  especialistas	  de	  
la	  firma	  en	  las	  múltiples	  acciones	  de	  la	  Asociación,	  favoreciendo	  el	  diálogo	  con	  otros	  directivos	  
y	  el	  impulso	  de	  actividades	  conjuntas	  de	  interés	  para	  ambas	  partes.	  En	  especial,	  se	  desarrollarán	  
iniciativas	  encaminadas	  a	  orientar	  a	   los	  directivos	  en	   la	  transformación	  digital,	  asesorándoles	  
desde	  la	  perspectiva	  legal,	  fiscal	  y	  laboral.	  
	  
Xavier	   Gangonells	   subrayó	   que	   la	   incorporación	   de	   Cuatrecasas	   a	   la	   AED	   supone	   “una	   gran	  
noticia	  que	  contribuye	  al	  valor	  de	  la	  asociación	  y	  se	  encuentra	  alineado	  con	  la	  línea	  estratégica	  
de	  las	  actividades	  de	  la	  AED”,	  puesto	  que	  “el	  entorno	  actual	  pide	  a	  las	  empresas	  y	  a	  sus	  directivos	  
actuar	  con	  transparencia,	  de	  forma	  ética	  y	  con	  criterios	  de	  buen	  gobierno.	  En	  la	  transformación	  
digital,	   aparecen	   nuevos	   escenarios	   en	   los	   que	   es	   precisa	   la	   acción	   responsable	   de	   nuestros	  
líderes,	  y	  contar	  con	  un	  buen	  conocimiento	  del	  entorno	  legal	  es	  imprescindible	  para	  tomar	  las	  
mejores	  decisiones.	  El	  acuerdo	  permitirá	  a	  los	  socios	  de	  la	  AED	  aprovechar	  los	  conocimientos	  y	  
experiencia	  de	  Cuatrecasas	  en	  aspectos	  clave	  como	  el	  marco	  regulatorio	  de	  la	  globalización	  y	  el	  
cambio	  tecnológico,	  entre	  otros”.	  	  	  
	  
Por	  su	  parte,	  Fernando	  Bernad	  expresó	  su	  satisfacción	  por	  la	  incorporación	  de	  Cuatrecasas	  a	  la	  
AED,	  destacando	  “la	  gran	  oportunidad	  que	  representa	  para	  el	  despacho	  colaborar	  con	  directivos	  
de	  otras	  entidades	  en	  el	  proceso	  de	  transformación	  digital.	  Este	  es	  un	  cambio	  tecnológico,	  pero	  
también	  cultural,	  por	  lo	  que	  compartir	  experiencias	  nos	  será	  muy	  útil	  a	  todos.”	  

	  
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	  
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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.	  
	  
Cuatrecasas	  es	  una	  firma	  internacional,	  líder	  en	  España	  y	  Portugal,	  con	  presencia	  en	  los	  
principales	  países	  europeos	  y	  centros	  financieros	  de	  todo	  el	  mundo.	  Cuenta	  con	  27	  oficinas	  
instaladas	  en	  12	  países	  de	  todo	  el	  mundo	  y	  con	  un	  equipo	  de	  casi	  1.000	  abogados	  altamente	  
especializados	  en	  todas	  las	  áreas	  de	  derecho	  empresarial	  y	  con	  experiencia	  en	  diferentes	  
jurisdicciones.	  En	  2016,	  la	  firma	  alcanzó	  unos	  ingresos	  totales	  brutos	  de	  270	  millones	  de	  euros,	  
manteniendo	  un	  crecimiento	  sostenido	  durante	  los	  seis	  últimos	  años.	  

	  
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	  	  
	  
Cuatrecasas	  
Amelia	  Aguilar	  
amelia.aguilar@cuatrecasas.com	  
915247745	  

	  


