
  

NOTA DE PRENSA 

Pedersen & Partners lanza la Práctica Global de Consejos de 
Administración y nombra Alberto Bocchieri como socio responsable 
 
 

12 de Junio 2018 – Madrid – Pedersen & Partners, firma internacional líder en Executive Search con 56 oficinas 
propias y presente en 52 países, ha anunciado el lanzamiento de la Práctica Global de Servicios para los Consejos 
de Administración a nivel mundial. Este nuevo servicio se lanza con el propósito de acompañar a las empresas 
en el reto global de conformar órganos de administración eficaces, con una composición diversa y las 
competencias necesarias para garantizar un crecimiento sostenible. Alberto Bocchieri, Partner y Co-Head de 
Pedersen & Partners para Iberia y Latinoamérica, ha sido nombrado como responsable de la nueva Práctica. 
Bocchieri compatibilizará este cargo con su actual responsabilidad de Socio Co-Director de Pedersen & Partners 
para Iberia y Latinoamérica, basado en Madrid. 
 
“Alinear las habilidades de los consejeros con la estrategia empresarial, la estructura de la propiedad, las mejores 
prácticas internacionales y la cultura interna es la clave para lograr un proceso idóneo de evaluación y 
nombramiento de candidatos.  El objetivo es ayudar a nuestros clientes para atraer el mejor talento a sus 
consejos de administración, velando por los valores imprescindibles para el buen gobierno corporativo, como la 
diversidad, transparencia, reputación, integridad, independencia y dedicación", asegura Bocchieri.  
 
La nueva Práctica para Consejos de Administración de Pedersen & Partners está integrada por consultores 
expertos en asesoramiento y búsqueda de talento directivo. Todos los profesionales que conforman el equipo 
de la nueva Práctica cuentan con una sólida experiencia y reputación internacional. En el equipo de expertos 
que integran la Práctica se combinan los profundos conocimientos sectoriales y la capilar cobertura geográfica 
de la firma en todos los continentes: Europa Continental y Reino Unido, CEE, CIS, Oriente Medio y África, Asia 
Pacífico, Norte América y Latina América.  
 
La Práctica de Consejos de Pedersen & Partners se centrará en: 
 

• Búsqueda de consejeros externos e independientes 

• Búsqueda de consejeros ejecutivos 

• Evaluación del Consejo de Administración 

• Advisory Boards  
 

Alberto Bocchieri aporta a la nueva Práctica una sólida y extensa experiencia en Executive 
Search de posiciones directivas y de Consejo, en economías avanzadas y emergentes. Está 
especializado en servicios profesionales, servicios financieros, posiciones de Consejo y de alta 
dirección, para empresas cotizadas, no cotizadas y empresas familiares. Tiene amplios 
conocimientos en áreas sensibles para el Gobierno Corporativo, como la financiera, legal y 
cumplimiento, auditoría interna, riesgos, regulación y control. Bocchieri tiene una Licenciatura 
Cum Laude en Economía Administración de Empresa por la Universidad LUISS Guido Carli de 

Roma, es PADE por IESE Business School y GSMP por la University of Chicago Booth Business School/IE Business 
School. 
 
"La composición de consejos de éxito y orientados a la estrategia requiere un enfoque moderno e internacional. 
Que tenga en consideración las tendencias globales actuales, como la transformación digital, la ciberseguridad 
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y la gestión de riesgos, la regulación y el cumplimiento normativo.  Y cumpla al mismo tiempo con los estándares 
internacionales más avanzados en Gobierno Corporativo. Nuestra respuesta es alinear la fortaleza de nuestro 
modelo integrado y equipo global, con el conocimiento local y los diversos marcos legales para asegurar las 
mejores soluciones para la contratación de consejeros externos, independientes y ejecutivos, que aporten todo 
su valor a los órganos de gobierno de nuestros clientes", explicó Bocchieri. 
 

"Siempre hemos actuado como consultores de confianza y de largo plazo con todos nuestros 
clientes y aplicaremos el mismo enfoque estratégico y el mismo rigor en el asesoramiento en 
materia de Consejos de Administración. Nuestro compromiso es permanecer al lado de las 
empresas y responder a sus necesidades cada vez más avanzadas en esta materia. Hoy, como 
nunca antes, el desempeño de los Consejos de Administración está bajo un creciente nivel de 
escrutinio por parte de todos los stakeholders, las presiones de un mercado globalizado y de 
procesos acelerados de transformación. En estas condiciones, nuestro objetivo es proporcionar 

el mejor servicio para ayudar a nuestros clientes a lograr sus objetivos", concluyó Gary Williams, Deputy 
Managing Partner de Pedersen & Partners y Head APAC.  
 
 
Pedersen & Partners is a leading international Executive Search firm. We operate 56 wholly owned offices in 52 countries across Europe, the 
Middle East, Africa, Asia & the Americas. Our values Trust, Relationship and Professionalism apply to our interaction with clients as well as 
executives. More information about Pedersen & Partners is available at www.pedersenandpartners.com 
 
If you would like to conduct an interview with a representative of Pedersen & Partners, or have other media-related requests, please contact: 
Anastasia Alpaticova, Marketing and Communications Manager at: anastasia.alpaticova@pedersenandpartners.com  
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