Núñez Feijóo inaugura Reinvéntate Galicia
2017 sobre el liderazgo directivo



El presidente de la Xunta resalta la importancia de la llegada de la Asociación a la
comunidad gallega
Juan Alcaraz, presidente de la Asociación Española de Directivos, apela a la labor
social del directivo

Santiago de Compostela, 24 de noviembre de 2017. La Asociación Española de Directivos (AED)
ha tenido su puesta de largo esta mañana en la comunidad gallega, con la organización de la
primera edición de la jornada Reinvéntate Galicia 2017: Los directivos gallegos hacia un nuevo
liderazgo, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago. Una jornada que impulsa la
expansión de AED, después de constituir el pasado mes de abril en la comunidad su consejo
directivo territorial, incluido en el plan estratégico de la asociación.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho hincapié en la propia
definición de AED de los directivos, y ha resaltado la importancia de la llegada de la asociación
a la comunidad porque “Galicia asombra por su dinamismo, por su modelo económico que nos
ha permitido la recuperación gracias a la anticipación, la innovación y la internacionalización”.
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Por su parte, Martiño Noriega, alcalde de Santiago, ha celebrado la llegada de AED, y ha
calificado el encuentro como “positivo por lo que supone de reflexión y porque, de vuestro
trabajo, seguro que se beneficia el conjunto de la sociedad gallega”.
Juan Alcaraz, presidente de AED, ha subrayado la importancia de que la expansión territorial de
la asociación empiece por Galicia y ha destacado la “necesidad de recuperar la credibilidad en
la importante labor del directivo”. En este sentido, ha apelado a los valores que incluye el
decálogo del directivo de AED para establecer “una visión a largo plazo y crear bienestar para el
conjunto de la sociedad”.
La situación competitiva de la economía y la empresa gallega en el mundo ha centrado el diálogo
económico que ha contado con el profesor de economía de la Universidad de Alcalá, José Carlos
Díez, y con el director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago. Díez ha resaltado el
“drástico cambio tecnológico” que está sufriendo la sociedad y cómo se debe afrontar por parte
de los directivos y de las empresas, y ha dividido “los territorios” entre los que tienen un plan y
los que no lo tienen, situando a Galicia y España entre los que “sí tienen, pero por su lentitud,
nos perjudica respecto a los países del Este, que es hacia donde hay que mirar”. Lago, que ha
compartido diagnóstico con Díez, ha asegurado que “Galicia no se encuentra mal respecto a
España” y que la exportación de talentos hay que verla como algo positivo, es bueno que la
gente salga”. Tanto Díez como Lago han considerado que la marcha de empresas al país vecino
Portugal hay que verlo “no solo como una amenaza, sino también como una oportunidad para
Galicia”. Y han concluido destacando que uno de los principales obstáculos para los directivos y
los emprendedores “es el problema de la burocracia que tenemos en España”, emplazando a las
instituciones a “una solución inmediata, si queremos poder afrontar con garantías los cambios
drásticos que se están produciendo en la sociedad”.
Sobre la Asociación Española de Directivos
Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, la Asociación Española de Directivos (AED)
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.

Para más información contacte con:
Olga Macià
Coordinadora AED Galicia
olga.macia@asociaciondedirectivos.org
610 405 527

Iolanda Rubio
Departamento de Comunicación
iolanda.rubio@asociaciondedirectivos.org
93 508 81 45 – 647 339 512
2

