
 

 

Patrocinado por:        Y con el patrocinio durante 2018 del programa de desarrollo de consejeros 

“El Buen Gobierno de las Sociedades” por parte de: 

 
  

 

 
 

  

 
 

 
 

CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS y DIPLOMAS EN 

BUEN GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES DEL IC-A 
 

8 de abril de 2019  - Madrid 

 Hotel NH Collection Eurobuilding – C/Padre Damián 23 - Salón Florencia. Planta PS 

 
 

 
 

9:15         Acreditación y recepción de asistentes 
 
9:35         Bienvenida e introducción 
                 D. Juan Alvarez-Vijande, Director Ejecutivo, IC-A 

 
 
9:45          Panel 1 – Las empresas familiares y el buen    

gobierno corporativo: garantía de sostenibilidad a 

largo plazo, bajo el principio de hacer las cosas bien y 
hacerlo saber 
 

Moderador:  D. Marcial Campos Calvo-Sotelo, 
Presidente Comité de Normas Profesionales, IC-A   

 

Participantes: 

• D. David López Medina, Director Jurídico,    
J. García Carrión (JGC) 

• Dª Mª José Castro Romero, Socia Directora 
SERVICIO MÓVIL 
 

Debate con preguntas del auditorio 
 
 
10:45    Panel 2 – Gobierno corporativo y compliance:  

Ética, interés social, responsabilidad y sostenibilidad en el 
mundo industrial y digital  

 

                   Moderadora: Dª Silvia Iranzo Gutiérrez, 
Consejera Independiente, INDRA y Vocal 
Junta Gobierno, IC-A 

 

Participantes: 

• Dª Concepción García Carvajal, Directora 
General Negocio, ATLANTIC COPPER 

• D. Rodrigo García de la Cruz, Presidente, 
FINNOVATING y Asociación Española de 
FINTECH e INSURTECH. 

• D. José Antonio Jareño Moratalla, Socio, 
GLOBALFINANZ 

 
Debate con preguntas del auditorio 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

12:00      Café y Networking 
 
12:40  Entrega de Certificados y Diplomas IC-A en 

Buen Gobierno de las Sociedades 
 

Moderadora: Dª. Ángeles G. Tenorio, Directora 
de Desarrollo Profesional y Formación de 
Consejeros, IC-A 
 

   CERTIFICADO IC-A:  
Presentación y entrega de los Certificados a 
los integrantes del grupo 

 
Entrega a Grupo 1: 

• D. Manuel Martín Martín, Presidente 
Consejo de Administración,  
GÓMEZ-ACEBO & POMBO Abogados  

 
Entrega a Grupo 2: 

• D. Luis de Ugarte Lozano, Presidente, 
PARANGON PARTNERS 

 
 
DIPLOMA IC-A: 
A continuación, se procederá a la entrega de 
los Diplomas. 
 
Entrega los Diplomas:  D. Manuel Martín Martín 
y D. Luis de Ugarte Lozano  
 

 
   CLAUSURA 

13:00       Excma. Sra. Dª. Ana María Martínez Pina 
                    Vicepresidenta, Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, CNMV 

 
 
13:30        Fin del acto y Foto de Grupo Certificado y 

Diploma 
 
 
 
14:00 Almuerzo Opcional (Ver Boletín de Inscripción) 
 

https://www.responsabilidadconsejerosydirectivos.com/
https://www.gomezacebo-pombo.com/
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Boletín de Inscripción a la CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS y DIPLOMAS 

EN BUEN GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES DEL IC-A Y ALMUERZO 

Fecha:  8 de abril de 2019   Horario: Acto de Ceremonia de Entrega 9:00 h a 13:30 h / Almuerzo 14:00 h 16:00 h 

Lugar:  Hotel NH Collection Eurobuilding – C/Padre Damián 23. Madrid - Salón Florencia. Planta PS 

Asistencia: Asistencia exclusiva para Socios del IC-A e invitados. 

ACTIVIDADES  Y PRECIO DE INSCRIPCIÓN 

• Acto de Ceremonia de Entrega de Certificados y Diplomas: GRATUITO para Socios e Invitados 

• Almuerzo: El Coste del almuerzo es de 56 €/persona (IVA incluido). Si desea asistir, debe transferir el importe 

de 56 € a la cuenta número IBAN:  ES33 0081 7305 1200 0219 0725 BIC:  BSABESBB, del Banco de Sabadell 

indicando: Almuerzo Ceremonia 2018 + Nombre asistente.

INSCRIPCIONES: Imprescindible la Inscripción previa individual antes del 3 de abril de 2019 a través de: 

SOCIOS IC-A Confirmar asistencia a: 

• Acto de Ceremonia de Entrega de Certificados y Diplomas: enviar email a miembros@iconsejeros.com o llamar 
al 902 014 988  

• Almuerzo: enviar email a administracion@iconsejeros.com con el justificante de la transferencia. 

INVITADOS DE SOCIOS: Rellenar y enviar a desarrollo@iconsejeros.com el siguiente Boletín de Inscripción (con el 
justificante de la transferencia en el caso de la inscripción al Almuerzo):  

Invitado por------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

D/ª--------------------------------------------------------------------------------------   Email ------------------------------------------------------------------ 

DNI / Pasaporte ------------------------------------------------------------------------ Teléfono -------------------------------------------------------------- 

Cargo------------------------------------------------------------------------------------- Fax --------------------------------------------------------------------- 

Empresa---------------------------------------------------------------  Dirección ------------------------------------------------------------------------------- 

CP/Población---------------------------------------------------------- Provincia ------------------------------------------------------------------------------- 

Confirma asistencia a:            Acto de Ceremonia de Entrega de Certificados y Diplomas               Almuerzo  
 

AFORO LIMITADO: Dada la limitación de aforo, el registro se realizará por riguroso orden de inscripción. 
 

CONTROL DE ENTRADA: Para acceder al acto es necesario estar registrado previamente (ver Inscripciones). Asimismo, 
para asistir al Almuerzo posterior, tiene que haber abonado el importe del almuerzo y recibido confirmación por  
parte de IC-A.  
IC-A se reserva el derecho de alterar las previsiones de esta convocatoria debido a causas de fuerza mayor. Si recibiera 
más de un ejemplar de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: 
recepcion@iconsejeros.com 
 

Le informamos que los datos personales que nos ha facilitado serán tratados por el Instituto de Consejeros-Administradores, IC-A, con la finalidad de poder gestionar 

su participación en la Ceremonia de Entrega de Certificados y Diplomas en Buen Gobierno de las Sociedades y Almuerzo, así como para facilitarle información sobre 

las actividades del IC-A. No efectuaremos transferencias internacionales de datos ni serán objeto de decisiones automatizadas. Le informamos que en la Ceremonia 
de Entrega de Certificados y Diplomas en Buen Gobierno de las Sociedades y Almuerzo pueden realizarse grabaciones o fotografías con la finalidad de poder ser 

visionadas a posteriori. 
 

El tratamiento de sus datos está legitimado por su consentimiento al solicitar libremente su participación en la Ceremonia de Entrega de Certificados y Diplomas en 
Buen Gobierno de las Sociedades y Almuerzo, siendo imprescindible su obtención para la asistencia al citado evento. Sus datos serán conservados hasta que Ud. nos 

solicite su supresión. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento dirigiéndonos un escrito 

a protecciondedatos@iconsejeros.com aportando documentación que acredite su identidad, pudiendo presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos si considera infringidos sus derechos. 
 

Por último, le informamos que sus datos podrán ser comunicados a Globalfinanz (www.globalfinanz.es), empresa patrocinadora del Evento al que se suscribe, con la 

finalidad de ofrecerle información acerca de sus servicios y actividades. La empresa citada incorporará sus datos a un fichero del que será responsable la propia 

Sociedad. 
Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en www.iconsejeros.com 
 

                                                                                                                                                                He leído la información sobre el tratamiento de mis datos personales y lo acepto, 

Firmado:                                                                                                                                                incluido el envío de comunicaciones informativas de IC-A. 
        

                                                                                                                                                                Doy mi consentimiento para la cesión de mis datos a las empresas referenciadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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