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INTRODUCCIÓN

La penetración y la importancia de los consejos asesores en la
realidad empresarial española han ido creciendo de forma
constante gracias a los beneficios que este tipo de órganos
ofrecen a las organizaciones. Su naturaleza independiente,
ajena a los consejos de administración, no solo evita
conflictos de interés con los máximos órganos de gobierno,
sino que permite además que sus recomendaciones,
específicas, informadas y no vinculantes, sean tenidas en
cuenta por su visión objetiva y centrada especialmente en la
aportación de experiencia directa.

Desde el punto de vista de los consejeros asesores, según
varios expertos, este papel ofrece además interesantes
alicientes para los ejecutivos por las menores
responsabilidades y riesgos que implica con respecto a un
puesto en el consejo de administración, al tiempo que
reporta los mismos niveles de prestigio profesional.

En función de la finalidad que persiga la creación de un
consejo asesor, es posible clasificar estos órganos como
consultivos cuando están especializados en dar apoyo
general a los consejos de administración; técnicos, cuando el
foco de su actividad pasa por dar respuesta a temas
concretos; reputacionales si su función está relacionada con
la imagen externa de la organización y facilitadores cuando
apuntan a la generación de relaciones externas de interés
para la compañía.

Para analizar el papel de estos órganos en la realidad
empresarial española, APD, Exec Avenue y Grupo Caser
organizan la jornada digital “El propósito de los consejos
asesores. Instrumentos de aceleración del crecimiento y la
competitividad”, que tendrá lugar el próximo 2 de marzo de
10 a 11.30 horas a través de APD Suite.
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PROGRAMA

PROGRAMA

10.00 h Bienvenida
Enrique Sánchez de León 
Consejero Director General
APD 

10.05 h Resultados y conclusiones del primer estudio sobre 
Consejos Asesores en España
Alfonso Jiménez 
Partner
EXEC AVENUE

10.20 h. El propósito de los consejos asesores. 
La experiencia del Grupo Caser.
Ignacio Eyries
Director General
GRUPO CASER

10.40 h Mesa redonda  
Modera
Alfonso Jiménez 
Partner
EXEC AVENUE

Intervienen
Germán Bautista
Director de Negocio Grandes Cuentas y Clientes
GRUPO CASER

Mar Alarcón
Fundadora y CEO
SOCIAL CAR

Ana García Fau
Non-executive Director
EUSKALTEL

11.20 h Preguntas del público

11.30 h Fin del encuentro 



El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO

CANCELACIONES

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar a
dos representantes a la Jornada, sin abonar
cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 91
522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 02 de marzo de 2021
Horario: de 10:00 h. a 11:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: asala@apd.es
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DIRECTO
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