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Directivos españoles inician una campaña 

solidaria para donar libros a familias 

necesitadas 

 Organizada por la AED, en #NingúnNiñoSinLibro los principales ejecutivos de España 
recomiendan un título de interés personal, en Linkedin y Twitter, con motivo del Día 
Internacional del Libro. 

 Boolino, Fnac, Grupo Planeta y Penguin Random House se suman a la iniciativa con 
la donación de obras y Correos, facilitando un apartado postal y con el envío. 

 Se puede participar mandando libros infantiles o juveniles o mediante aportaciones 
económicas a la AED, que hará llegar a varias ONG. 

 
Barcelona, 17 de abril de 2018.- Uno de los mayores y más valiosos aprendizajes que puede 
obtener el ser humano es aprender a leer, pero no todas las familias tienen la posibilidad de 
acostumbrar a sus hijos a adquirir este hábito. Por este motivo, la Asociación Española de 
Directivos (AED) pone en marcha una campaña solidaria para la donación de libros a niños 
desfavorecidos con motivo del Día Internacional del Libro (23 de abril), a través de varias ONG 
y proyectos sociales, como Fundación Aladina, Pinardi, Two&2, Hospital Sant Joan de Déu y 
Hospital Gregorio Marañón. 
 
La campaña, llamada #NingúnNiñoSinLibro, cuenta con la colaboración de Boolino, Fnac, 
Grupo Planeta, Penguin Random House y Correos, consiste en que varios altos directivos de las 
principales compañías que operan en España recomendarán durante esta semana y hasta el 23 
de abril un libro de interés personal, que se publicará en los perfiles de Linkedin y Twitter de 
AED y de los ejecutivos que participan.  
 
Entre ellos figuran Hilario Albarracín (KPMG), Salvador Alemany (Abertis), Isak Andic (Mango), 
Antoni Brufau (Repsol), José Luis Bonet (Cámara de España), Núria Cabutí (Penguin Random 
House), Javier Cuesta (presidente de Correos), Luca de Meo (SEAT), Rafael Fontana 
(Cuatrecasas), Ángeles Delgado (Fujitsu), Carlos Godó (Grupo Godó), Jordi Gual (CaixaBank), 
Jaime Guardiola (Banco Sabadell), Pilar Laguna (Universidad Rey Juan Carlos), Amparo 
Moraleda (consejera independiente), Francisco Reynés (Gas Natural Fenosa), Marcos Ruão 
(Fnac), Fernando Ruiz (Deloitte) y Angel Simón (Suez). 
 
El éxito de la campaña se basa en la viralización y en la colaboración de los directivos, y se 
puede participar a través de dos opciones: mandando libros infantiles o juveniles (hasta el 30 
de abril) a un apartado postal o realizando una aportación económica durante el mismo 
período. Los detalles de la campaña pueden consultarse en la página web de la AED 
(www.asociaciondedirectivos.org).  Las empresas Boolino, Fnac, Grupo Planeta y Penguin 
Random House se suman a la iniciativa solidaria con la donación de libros. 

El director general de la AED, Xavier Gangonells, destaca el “compromiso de la asociación y los 
directivos con los principales retos que conforman la agenda social de España, tanto a título 
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individual como en el ámbito de su organización” como la causa que ha llevado a poner en 
marcha esta iniciativa. “La promoción del hábito lector es un gran instrumento para el 
desarrollo personal y profesional”, recuerda Gangonells, quien añade el valor de conocer los 
títulos que “inspiran y sirven de faro” para los principales directivos del país. 

El 23 de abril se conocerán los títulos que más han impactado a los directivos que lideran las 
mayores organizaciones de España y, finalizado el mes, la AED comunicará los resultados y 
donará todas las aportaciones recibidas a las ONG gracias a la colaboración de Correos.  
 
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 más 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. 
 
 
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  
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