
 

 
 

La sede se ubicará en el campus de Esade en Madrid 
 

Esade, PwC, Georgeson y Diligent crean un nuevo Centro de 
Gobierno Corporativo de referencia en España para mejorar la 
gobernanza de las empresas 
 

• El nuevo Centro tiene como objetivo la formación de consejeros, la generación de 
opinión, el impulso de la investigación y la creación de espacios de diálogo que 
contribuyan a modernizar el marco del gobierno corporativo 
 

• Su Consejo Asesor estará integrado por personalidades de reconocida trayectoria en 
el ámbito empresarial como Ana García Fau, Ana Plaza, Emma Fernández, Helena 
Herrero, Isabela Pérez, Juan Arena, Juan José Bruguera o Marisa Jordá, entre otros  

 
14 de abril de 2020 – Esade, PwC, Georgeson, y Diligent, el Club de Consejeros de Esade Alumni, 
presentan un nuevo Centro de Gobierno Corporativo, que aspira a convertirse en un espacio de 
referencia para la mejora de las prácticas de buen gobierno en las empresas y en las 
instituciones, con foco en el mercado español.  
 
El centro, que tendrá su sede en Esade Madrid, trabajará para generar un contexto de aprendizaje 
y de reflexión destinado a miembros de los consejos de administración, directivos, inversores y 
expertos para que, a partir de la generación y divulgación de buenas prácticas, impulsen la mejora 
de la gobernanza en las empresas. 
 
Mario Lara, director de Esade Madrid, que lidera el nuevo centro, ha destacado que “este espacio 
se une al compromiso de convertir el campus de Esade en la capital en un foro de conexión entre 
la empresa y la sociedad para dar respuesta a los nuevos desafíos de buen gobierno de las 
compañías, que requieren modelos más profesionalizados, transparentes y responsables”. 
Lara ha asegurado que “ya se está viendo una evolución del marco de gobierno corporativo en 
diferentes ámbitos, con cambios que van desde la introducción de nuevos elementos de 
transparencia o el impulso de la diversidad, hasta el refuerzo de los criterios de inversión 
socialmente responsable y que plantean nuevos retos a los consejos de administración españoles”. 
 
PwC es socio de Esade desde 2017, fecha en la que puso en marcha su Programa para Consejeros. 
Con esta nueva iniciativa la firma refuerza su compromiso con la formación. Según Ramón Abella, 
socio de PwC responsable de la práctica de Gobierno Corporativo, “estamos en un momento 
crucial en donde el gobierno corporativo determina no solo la sostenibilidad de las 
compañías, sino su supervivencia. Por ello es importante contar con puntos de encuentro como 
el nuevo Centro en donde podamos compartir enfoques, ideas y prácticas avanzadas que sirvan 
para mejorar un campo vital para las empresas y para el conjunto de la economía”.  
 
Para impulsar este nuevo centro se incorporan en calidad de socios colaboradores Georgeson, la 
consultora líder mundial en comunicación estratégica con accionistas y en servicios de 
asesoramiento en Gobierno Corporativo, Diligent, el portal para el Consejo de Administración que 
permite optimizar el gobierno corporativo y Esade Alumni. Además, contará con un consejo asesor 
integrado por personalidades de reconocida e importante trayectoria en el ámbito empresarial como 
Ana García Fau, Ana Plaza, Emma Fernández, Helena Herrero, Isabela Pérez, Juan Arena, Juan 
Jose Bruguera, Marisa Jordá, entre otros. 
 



 

 
 

Para Carlos Sáez Gallego, Country Head of Spain de Georgeson “Estamos muy ilusionados por 
participar en esta iniciativa. Queremos poner a disposición todo nuestro expertise en esta materia 
para posicionar a este Centro de Gobierno Corporativo en un referente en España y en Europa. 
Vivimos un momento donde los asuntos de gobierno corporativo deben ser tratados con una 
perspectiva de mercado que huya de los enfoques puramente académicos”. 
 
Desde Diligent “queremos reforzar el networking entre la comunidad de consejeros a través de 
eventos y foros de debate, convertirnos en un centro integral de referencia en el ámbito de Gobierno 
Corporativo y contribuir a la mejora del buen gobierno en las empresas españolas y en general en 
el mercado español”. 
 
Formación para consejeros, debate social e investigación 
 
El objetivo principal del Centro de Gobierno Corporativo de Esade es abordar, de forma integral, la 
formación de consejeros, la generación de opinión, el impulso de la investigación y la 
creación de espacios de diálogo y de debate que contribuyan a modernizar el marco del gobierno 
corporativo, reforzar su profesionalización, generar confianza en los mercados y maximizar el éxito 
de las operaciones empresariales.   
 
El Centro de Gobierno Corporativo de Esade desarrollará su misión a través de cuatro grandes 
líneas de actuación. Por un lado, Esade a través del nuevo Centro impulsará nuevos programas de 
formación para consejeros en materia de Gobierno Corporativo identificando las necesidades 
de mercado para ofrecer a los participantes nuevos instrumentos que les permitan desarrollar su 
potencial como consejeros y ejercer de manera adecuada sus responsabilidades. 
 
Por otro lado, se impulsará la generación de opinión y análisis de las nuevas tendencias en el 
ámbito de gobernanza corporativa, los potenciales cambios regulatorios en España o en otros 
ámbitos.  
 
Otra de las áreas de alcance del centro de Gobierno Corporativo de Esade será desarrollar líneas 
de investigación alrededor de cuatro ámbitos: Accionistas e inversores; Órganos de 
administración y gobierno; Regulación y códigos de buen gobierno; y otros stakeholders, 
desde una perspectiva empírica y en colaboración con profesores de Esade especializados en la 
materia. 
 
Por último, en el ámbito del Centro nace el Club de Consejeros de Esade Alumni, que creará 
espacios de diálogo a través de eventos y foros de debate que servirán para mantener a la 
comunidad de consejeros actualizada sobre los temas más novedosos en el ámbito del gobierno 
corporativo.  
 
El Centro de Gobierno Corporativo es una evolución de la combinación del rigor académico de 
Esadey el expertise de PwC, que desde 2017 colaboran aportando conocimientos, herramientas y 
recursos para formar consejeros de Administración a través del Programa para Consejeros, que ha 
contado con 136 alumnos en sus cuatro ediciones, y que va dirigido a directivos que quieren reforzar 
su experiencia y prepararse para acceder a un Consejo; y del Programa de Estrategia para 
Consejeros, orientado a CEO y consejeros con experiencia. Esta alianza se refuerza y complementa 
con la incorporación de Georgeson, Diligent y el Club Alumni Esade, cuyos conocimientos y 
experiencia garantizan el éxito de una iniciativa única en España. 
 

Acerca de Georgeson 

Fundado en 1935, Georgeson es el principal proveedor de servicios de consultoría estratégica del mundo para 
corporaciones e inversores, trabajando para influir en su estrategia corporativa. Ofrecemos asesoramiento y 
representación para juntas de accionistas, fusiones y adquisiciones, proxy fights y otras transacciones extraordinarias. 



 

 
 

Nuestros servicios de proxy solicitation se ven reforzados y complementados por nuestros servicios de consultoría 
estratégica, que incluyen estrategia de solicitud voto, identificación de inversores, análisis de gobierno corporativo, 
proyecciones de voto y una visión global de los inversores y sus perfiles de votación. Nuestra presencia local y global nos 
permiten analizar y mitigar el riesgo operativo asociado a cualquier operación corporativa en todo el mundo. Para más 
información, visite www.georgeson.com 

 

Acerca de Diligent 

Diligent es el principal proveedor de soluciones seguras de gobierno corporativo para Consejos de Administración y altos 
ejecutivos. Más de 16.000 clientes en 90 países de todo el mundo confían en Diligent para ofrecer una distribución segura 
de los materiales del consejo para un envío seguro, un cumplimiento integrado, la evaluación del consejo y la gestión de 
entidades. Governance Cloud es la única solución para lograr un buen gobierno corporativo que cumple con las 
necesidades en evolución de las principales organizaciones. Visite www.diligent.com/es  para más información. 

 

Acerca de PwC 

El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas 
presente en 157 países con más de 276.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, 
asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte 
en www.pwc.es . PwC se refiere (en conjunto o por separado) a la red de firmas que integran PwC, cada una de las cuales 
se constituye con una entidad legal independiente. www.pwc.com/structure para más información. 

 
Acerca de Esade y Esade Alumni 
 

Fundada en 1958, Esade es una institución académica global, con campus en Barcelona y Madrid, y presente en todo el 
mundo a través de acuerdos de colaboración con 185 universidades y escuelas de negocios. Cada año, más de 11.000 
alumnos participan en sus cursos, en las tres áreas formativas: Business School, Law School y Executive Education. 
Esade Alumni, la asociación de antiguos alumnos de Esade, cuenta con más de 60.000 antiguos alumnos y dispone de 
una red internacional de 72 chapters, con alumni de hasta 126 nacionalidades, presentes en más de cien países. Esade 
participa también en el parque de innovación empresarial Esade Creapolis, un ecosistema pionero que tiene como objetivo 
inspirar, facilitar y acelerar los procesos de innovación de las empresas que participan en él. De vocación internacional, 
Esade ocupa destacadas posiciones en los principales rankings mundiales de escuelas de negocios como Financial 
Times, QS, Bloomberg Businessweek o América Economía. Esade es miembro de la Universidad Ramon Llull. 
www.esade.edu 

 

Esade Comunicación 
Judith Mangrané 
Teléfonos: +34 93 495 20 99 / +34 91 252 68 40 
E-mail: esadenews@esade.edu 

Más información en la Media Room y en nuestro Twitter 
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