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Nota de Prensa_ 

- AED presenta el Código Ético de los Directivos 
en Santiago de Compostela – 

 
Antón Costas: “El propósito de las empresas 

debe ir más allá de la cuenta financiera” 
 

Jesús Alonso, presidente de Jealsa: “Es necesario que la 
legislación acompañe a los nuevos paradigmas empresariales”.  

 

Ignacio González, CEO de Nueva Pescanova: “Nuestros 
principios éticos son de cumplimiento para para empleados, 
proveedores, comisiones y consejos”.  

 

Santiago de Compostela, 11 de octubre de 2019.- Antón Costas, catedrático 
de Economía y miembro de la Comisión de Ética, Valores y Buen Gobierno de la 
AED, ha presentado esta mañana el Código y normas de conducta de los 
directivos. La ética y los valores: el camino para la sostenibilidad, elaborado 
recientemente por la citada comisión.  

El documento, pionero en la profesión directiva, aborda ámbitos como el 
cumplimiento de la legalidad, la diversidad y la conciliación, la sostenibilidad 
económica, social y ambiental y la integridad. Todo ello partiendo de la premisa 
de que los directivos influyen tanto en su organización como en su entorno más 
inmediato y contribuyen a conformar el talante del conjunto de la sociedad. 

Costas, cuya intervención ha sido presentada por el presidente del Consejo de 
AED en Galicia, Manuel Fernández Pellicer, ha afirmado que “desde la sociedad 
hay una pérdida de confianza en las empresas” que, a su juicio, se ha 
producidio por ”motivos objetivos”. Esta desafección la ejemplifica en hechos 
como que “la productividad de la economía haya aumentado y que, por el 
contrario, las jornadas laborales no hayan descendido”. No obstante, el 
catedrático en Economía se muestra esperanzado en el futuro al afirmar que 
“hay un movimiento muy interesante de regeneración ética de la gestión 
empresarial que comienza en EEUU y que ahora tiene un capítulo en España 
liderado desde las empresas de tamaño medio con unas grandes 
implicaciones”, unas organizaciones cuyo propósito “va más allá de la cuenta 
financiera”. Finalmente, ha puesto en valor la existencia de este código 
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apuntando que la “AED ha mostrado coraje en entrar en este terreno que no es 
nada fácil en este momento”. 

El acto de presentación, que ha sido patrocinado por Caixabank y Naturgy, ha 
contado posteriormente con un debate sobre la ética de los negocios entre el 
propio Costas, Jesús Alonso, presidente de Jealsa, e Ignacio González, CEO de 
Nueva Pescanova, moderado por la presidenta de DIRCOM en Galicia, Amalia 
Baltar. En este sentido, el líder de Nueva Pescanova ha asegurado que 
“nuestros principios tienen mucho que ver con el código ético de la AED”, 
puntualizando que estos son de cumplimiento y aplicación para empleados, 
proveedores, comisiones y consejos. Alonso, por su parte, ha desvelado que en 
Jealsa “el foco está puesto en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad del 
mar y la seguridad alimentaria, ya que el consumidor es más militante y 
exigente”. Igualmente, ha recalcado “la importancia de que la legislación esté 
acompañando la evolución de estos nuevos paradigmas empresariales”, ya que 
en su opinión la transparencia de las empresas es una necesidad: “Tenemos 
que tener confianza y buen criterio”, ha concluido. 

 
 AED (Asociación Española de Directivos)  
La AED, creada en 1996 y presidida por Juan Antonio Alcaraz, tiene como 
misión contribuir a la mejora individual y colectiva de los profesionales que 
lideran las organizaciones del país. Actualmente cuenta con más de 2.500 
miembros, de los cuales la mitad ocupan la máxima responsabilidad de gestión 
en las compañías donde desempeñan su labor. 

La entidad, con sedes en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, 
Galicia y Andalucía, acerca a los líderes empresariales experiencias, 
conocimientos y nuevas tendencias del mundo del management a través de 
actividades e iniciativas. AED lleva también a cabo una amplia labor de 
investigación para el desarrollo de la profesión directiva, a través de distintos 
grupos de trabajo, y además construye puentes entre los directivos y el resto de 
la sociedad, hechos que han merecido el reconocimiento de la ONU, de cuyo 
Consejo Económico y Social la AED es entidad consultiva. 
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