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AED incorpora a Nissan como socio para compartir 

las tendencias tecnológicas entre los directivos 

 El acuerdo favorecerá la interacción de una marca global y líder en tecnología con 
los directivos españoles. 

 
Barcelona, 18 de abril de 2018.- Nissan ha firmado un acuerdo de colaboración con la 
Asociación Española de Directivos (AED) por el que la marca automovilística pasa a formar 
parte del programa de socios corporativos de la Asociación, que tiene la finalidad de colaborar 
con empresas que comparten el objetivo de contribuir al desarrollo individual y colectivo de 
los ejecutivos. El acuerdo ha sido firmado por el director general de la AED, Xavier Gangonells, 
y por el director de ventas de Nissan Iberia, Manuel Burdiel.  
 
La incorporación de Nissan a la AED favorecerá a los directivos de la multinacional japonesa 
compartir sus experiencias desde una marca global que opera en los cinco continentes, así 
como reflexionar conjuntamente sobre  las nuevas tendencias, especialmente en el ámbito de 
la movilidad. 
 
El director general de la AED, Xavier Gangonells, muestra su “satisfacción por poder contar con 
el conocimiento que proporciona una marca que está en la vanguardia tecnológica y poder 
compartir con nuestros asociados cómo puede beneficiar en la labor del directivo los cambios 
que abandera el sector del automóvil y Nissan de forma muy particular, como la 
electrificación, la movilidad inteligente o la conectividad”. 
 
Para el director de ventas de Nissan Iberia, Manuel Burdiel, la incorporación de la marca a la 
AED responde al “afán de Nissan de compartir nuestras experiencias como directivos y 
enriquecernos al mismo tiempo con las reflexiones acerca de los retos y necesidades que 
afronta el directivo en un entorno cambiante.  Estoy convencido de que las aportaciones de lo 
socios de AED serán muy beneficiosas para nuestra marca a la hora de enfocar el futuro 
inmediato lleno de cambios y nuevas tendencias, especialmente en el ámbito de la movilidad, 
y su influencia sobre la figura del directivo”. 
 

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. 
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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. 

Nissan en España cuenta con tres centros de producción: Barcelona, Ávila y Cantabria, donde 

fabrica el turismo Nissan Pulsar, la furgoneta NV200 y su versión 100% eléctrica e-NV200 y el 

nuevo pick-up Navara; y el camión ligero NT400/Cabstar. Además, Nissan España tiene un 

centro de I+D para motores y desarrollo de vehículos industriales ligeros, así como centros de 

recambios y de distribución. La sede de ventas de España y Portugal se encuentra en 

Barcelona. En total, más de 5.000 personas trabajan en Nissan en España y en 2017 se 

produjeron más 100.000 vehículos. 

  

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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