
 

 
 

Ingenieros y buen gobierno corporativo 
 

ORGANIZADA POR: 

El Comité de Gestión Empresarial del Instituto de la Ingeniería de España, 

 

Madrid, 8 de marzo de 2016 – 18:30 horas 

 

Salón de Actos del IIE 
 

General Arrando, 38. 28010 Madrid 

Obligatorio inscripción gratuita previa en: Este enlace o en el 91.319.74.17 
 

 
 
 

 
18:30 Bienvenida a los asistentes y presentación de los ponentes: 

D. Manuel Moreu Munaiz, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España. 

D. Luis Peiró Montiel, Presidente del Comité de Gestión Empresarial 
 

18:45 “Funciones y Responsabilidades del Consejero” 
D. Bernardo Villazán Gil, CEO Ingeniatrics, Consejero Independiente Grupo LANTERO 

Socio Fundador IPGP, Ingenieros Profesionales en Gobierno Corporativo 

Ingeniero Superior Industrial del ICAI , PADE - IESE 

 

19:00 “El consejero y la estrategia” 
Dª. Amparo Moraleda, Consejera Independiente AIRBUS, CAIXA Bank, Faurecia y SOLVAY. 

Ingeniero Superior Industrial del ICAI , PDG-IESE 
 

19:15 “La gestión de riesgos” 
Dª. Marta de Amusategui, Consejera Eland Capital. Profesora de Master en Finanzas CUNEF. 

Ingeniero Superior Industrial del ICAI , MBA INSEAD 
 

19:30 “El perfil del consejero” 
D. Ramón Gómez de Olea, Director de Gestión, Russell Reynolds. Ingeniero Industrial del ICAI 

MBA The Wharton School, University of Pennsylvania, Master of 

Arts, Lauder Instiitute 
 

19:45 Coloquio con los asistentes: 

Modera: D. Luis Peiró Montiel, Presidente del Comité de Gestión Empresarial 

 
20:15 Conclusiones  y clausura. 

 
20:30 Copa de vino español. 

 
 

 

 

http://goo.gl/forms/NMbBzEyfzM


 

 

 

A lo largo de nuestra carrera profesional, en algún momento se nos plantean responsabilidades de gestión de 

recursos tanto materiales como humanos. Previamente o al mismo tiempo habremos buscado complementar 

nuestra formación base en áreas de interés como la gestión y administración de empresas, comercial y 

marketing, derecho, etc, Hemos de tener presente que el llamado gobierno corporativo, y las oportunidades 

profesionales relacionadas con el ejercicio de la función de Consejero, forman parte del amplio abanico de 

posibilidades que se nos abrirán en algún momento de nuestra vida profesional.  

 

Ingenieros que integrados en los Consejos de Administración de las Empresas contribuiremos, de forma 

responsable, a que el desarrollo a largo plazo de las mismas sea viable, mitigando riesgos, identificando las 

oportunidades que se puedan presentar, y en definitiva maximizando el valor para todos los grupos de 

interés, Accionistas, Clientes, Empleados, Proveedores, y la Sociedad en la que desarrollamos nuestra 

actividad. 

 

Una sesión centrada en gobierno corporativo, dirigido a Ingenieros y liderado por Ingenieros con amplia 

experiencia en la materia, con los que la audiencia podrá intercambiar conocimiento y opiniones durante el 

desarrollo de la misma.  

 

La llamada “crisis global” por la que venimos navegando desde hace años, ha desatado un intenso debate 

sobre las causas que la originaron, así como los riesgos no identificados y que impidieron advertirla.  

 

Muchos de esos riesgos no se detectaron simplemente por carecer de los conocimientos necesarios para 

llegar siquiera a entenderlos. Un caso evidente fue el de la complejidad de muchos productos financieros 

derivados, que sin embargo, con un completo desconocimiento, se aceptaban sin mayor dificultad.  

 

Lo mismo viene sucediendo con los nuevos desarrollos tecnológicos en sectores tales como la energía, el 

transporte y las telecomunicaciones, que introducen cambios dramáticos en modelos de negocio, redactan 

enunciados de nuevos problemas, y construyen soluciones para los que quedaron pendientes de resolver.  

 

El principio básico de no decidir, y mucho menos aprobar lo que no se conoce, se vio relegado, en algunos 

casos confiando exclusivamente en la intuición y en la mayoría sin formular siquiera cuestiones previas.  

 

Poseer un conocimiento informado, y una capacidad crítica para identificar sus implicaciones – para 

anticipar riesgos y oportunidades– en la viabilidad a largo plazo de una Empresa, es una responsabilidad no 

delegable del órgano superior de gobierno de la misma, y de sus Consejeros.  

 

Si bien se está progresando en la modernización de los Consejos de Administración, en algunos frentes tales 

como la igualdad de género, es muy necesario que las Sociedades refuercen su Consejo de Administración, 

profesionalizándolo y dotándolo de experiencias en disciplinas diversas; especialmente en el campo de la 

tecnología. 

 

La jornada se podrá seguir en directo a través de la página web del IIE. 
 

http://www.iies.es/

