
C I NCO D Í A S

M A D R I D

La asamblea general  de la 

AED (Asociación Española 

de Directivos), celebrada 

ayer, ha reelegido a Juan 

Antonio Alcaraz como pre-

sidente para los próximos 

cuatro años, hasta 2025, 

en el que será su segundo 

mandato consecutivo, y en 

el que dará continuidad al 

trabajo de apoyo a los lí-

deres españoles que ha 

impulsado al frente de la     

AED en los últimos años. 

La organización fun-

dada por Isidro Fainé en 

1996 celebra este año su 

25 aniversario. 

Licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresa-

riales por la Universidad 

Complutense de  Madrid 

y máster en Dirección de 

Empresas por el IESE, Juan 

Antonio Alcaraz es direc-

tor general de negocio de 

CaixaBank desde 2007. 

Alcaraz es experto en 

procesos de financiación 

de operaciones corpora-

tivas  y en valoración de 

empresas. 

Durante la toma de po-

sesión, Alcaraz ha desta-

cado la labor de la AED en 

estos 25 años de historia, 

con especial mención al 

último año, marcado por 

la crisis sanitaria: “La lle-

gada de la pandemia y las 

restricciones a la movilidad 

y actividad presencial tu-

vieron un notable impacto 

en la actividad regular de la 

asociación. Fuimos pione-

ros en impulsar la actividad 

en internet, con una rápi-

da adaptación al entorno 

digital. Transformamos 

los roles y responsabilida-

des de todo el equipo de 

profesionales de la AED y 

apostamos por desarrollar 

más actividades y nuevas 

iniciativas”. 

Durante su primer 

mandato, la asociación 

ha experimentado un cre-

cimiento tanto en socios 

individuales (19% más que 

en 2017), como en socios 

corporativos, cuya cifra ha 

aumentado un 53%.

Alcaraz renueva           
su mandato como
presidente de la AED

En su primera etapa, la asociación ha 
crecido un 19% en socios individuales
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