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AED se une a Forética para impulsar la 
responsabilidad social de la alta dirección 

 
• El acuerdo alcanzado contribuirá a que los directivos adopten y fomenten las buenas 

prácticas en su toma de decisiones y en la gestión de sus organizaciones. 

 

Madrid, 20 de junio de 2018.- La Asociación Española de Directivos (AED) se une a 
Forética como nuevo socio para impulsar el fomento de la gestión responsable entre los 
directivos. El acuerdo supone una alianza para extender y profundizar en la labor de la 
AED en apoyo a los directivos en la adopción y fomento de las buenas prácticas en su 
gestión, promoviendo entre este colectivo un mayor compromiso social.  

“Es un privilegio poder formar parte de Forética, la asociación de referencia en 
responsabilidad social empresarial y sostenibilidad en España, junto a más de 200 
organizaciones y las principales compañías del país”, destaca Xavier Gangonells, director 
general de AED, mostrándose convencido de que “la trayectoria y la experiencia de 
Forética serán fundamentales para conseguir extender la sensibilización por la gestión 
responsable, una de las prioridades de los líderes del país”.   

Para Germán Granda, director general de Forética, la incorporación de la Asociación 
Española de Directivos como socio “pone de manifiesto, una vez más, su compromiso 
con el fomento de la sostenibilidad. Además, el vínculo entre ambas organizaciones 
generará un mayor valor añadido para todos nuestros socios, contribuyendo a la 
generación de conocimiento”. 

Ambas entidades trabajarán juntas en seguir fomentando los principios éticos y de 
responsabilidad social en las decisiones de los directivos, para una gestión basada en la 
responsabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones, observando el 
necesario equilibrio entre todos los stakeholders.  

 

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. 
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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. 

 

Forética es la asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social 
empresarial y sostenibilidad líder en España y Latinoamérica, que tiene como misión 
fomentar la integración de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la 
estrategia y gestión de empresas y organizaciones. Actualmente está formada por más 
de 200 socios, entre ellos el 40% de las empresas que cotizan en el Ibex 35, además de 
filiales de multinacional, pequeñas y medianas empresas, ONG de referencia y socios 
personales. 

Forética es propietaria de la Norma SGE 21, primer sistema de gestión de la 
responsabilidad social que permite, de manera voluntaria, alcanzar una certificación. En 
la actualidad, más de un centenar de empresas y organizaciones están certificadas con 
la Norma en España y Latinoamérica. 

Forética es el representante del World Business Council for Sustainable Development en 
España y por tanto Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible. Además, 
es miembro del Consejo de Administración de CSR Europe. 
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Guillermo Esteban García 
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Tel. 93 508 81 45 
www.asociaciondedirectivos.org  
 


